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INCAE ha sido construido por un grupo de importantes líderes de todas las Américas, que a
cada paso, y en cada momento crítico, han estado ahí para dar pensamiento y solución a las múltiples
problemáticas a las que se ha enfrentado esta institución.
En el 2008, como una iniciativa del Rector Arturo Condo, se crea el Círculo de Fundadores de INCAE, con la única idea de reconocer a todas aquellas personas que participaron en los primeros 10
años de fundación de esta gran escuela y todas aquellas personas que a lo largo de estos primeros 50
años de existencia, han participado en su construcción y fortalecimiento. Es a estas personas a quiénes
se dedica el boletín en su primer aniversario.

Cuatro Reuniones:
Washington DC, Embajada de Nicaragua, 2008 (45 años de la idea)
Dedicada a los tres principales líderes de la creación de INCAE: 1) George Cabot Lodge, HBS; 2)
John F. Kennedy quien dio la orden a USAID y solicitó el apoyo de HBS, y 3) Francisco de Sola, por
ser el gran líder centroamericano que movió a toda la región a formar esta institución.

Antigua, Guatemala, Casa Santo Domingo, 2009 (45 años del PAG)
Dedicada a los primeros graduados de INCAE, miembros del PAG I, Primer Programa de Alta
Gerencia de INCAE, quienes fueron reconocidos junto con los fundadores: George C. Lodge, Juan
Maegli y Duilio Baltodano Pallais.

Panamá, Panamá, Museo del Canal, 2010 (45 años del PAG II)
Dedicada a la facultad con énfasis en los Rectores. Se dio especial reconocimiento a Harry
Strachan y Marc Lindenberg +. Entre la facultad reconocida estuvo: Nicolás Marín, Carlos Sequeira,
Eduardo Montiel, John Ickis, Kenneth Hoadley, Eduardo Vallarino, Jim Austin y Thomas Bloch.
También se reconocieron a miembros del PAG I y PAG II.

Alajuela, Costa Rica, Campus WKG, 2011 (45 años del PAG III)
Dedicada a los miembros del Consejo Directivo y los Comités Nacionales. Recibieron un
reconocimiento especial, Francisco de Sola, Walter Kissling Gam, Danilo Lacayo Rappaccioli y
Róger Quant, como Secretario General de INCAE quien coordinaba los esfuerzos de los Comités
Nacionales.
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Francisco de Sola
Desde que se creó la idea del Proyecto INCAE, el apoyo del líder salvadoreño Francisco de Sola fue innegable.
Tras que el político y profesor de Harvard Business School, George Cabot Lodge, le presentara a “don Chico” este
proyecto, su respuesta fue "No hay duda, ¡debemos hacerlo!". Con esas palabras encendió la luz verde que le daba
vía libre a la ejecución de la idea que pocos meses antes había surgido en Costa Rica y que culminaría con la creación oficial del INCAE.
Fue nombrado en 1963 Presidente del Consejo de Administración de la Institución y durante los próximos 20 años
presidió todos los consejos que con distintos nombres hubo. La filosofía que impulsaba su pasión con INCAE estuvo basada en cinco áreas prioritarias: educación, alimentación, conservación del ambiente, demografía y la promoción de la paz.
En 1982 se designó al primer campus de INCAE el nombre de Campus Francisco de Sola en honor a la
incansable labor de su fundador. Un año después falleció “don Chico”.
Su muerte dejó un vacío enorme no solo en la institución sino en toda Centroamérica, donde era admirado y querido por igual en todas sus naciones, en las que fue reconocido como empresario integracionista quien, además de
ser ejemplo como hombre de empresa y líder, dejaba como parte integral de su legado a la región, un centro de
liderazgo, gerencia y pensamiento sin paralelo en el mundo en desarrollo.

Walter Kissling Gam
El segundo campus construido por INCAE lleva el nombre de Walter Kissling Gam. Este empresario
costarricense fue el cofundador del Comité Nacional de INCAE en Costa Rica, y sucedió al fundador
Francisco de Sola como presidente del Consejo Directivo de INCAE, desde 1983 hasta 1999.
Kissling siempre fue un devoto impulsador del desarrollo de INCAE. En 1999 luego de entregar la
presidencia del Consejo Directivo se le otorgó el doctorado Honoris Causa por su incansable labor y
trayectoria. Durante sus 16 años como presidente del Consejo Directivo, siguiendo los pasos de su
amigo don Chico, dejó en INCAE una marca indeleble de carácter, honestidad y visión empresarial.
En el año 2002, una inesperada pero seria enfermedad le arrebató la vida. Días antes de su
fallecimiento, se le había informado la decisión de que el Campus en la Garita, Alajuela llevaría su
nombre, en reconocimiento a la dedicación e impacto ejemplares en la institución.
Al igual que el fallecimiento de Francisco de Sola, con su muerte terminó otra era en la que INCAE
había triplicado su capacidad instalada, se había extendido internacionalmente, había consolidado
una facultad sin par en la región latinoamericana y había logrado importantes acreditaciones y reconocimientos internacionales.
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Clark Wilson

Harry W. Strachan

Marc Lindenberg

(1967-1968)
Primer Reclutador

(1968-1980)
De Proyecto a Institución Internacional

(1981)
Liderazgo en el Caos

(1982-1987)
Apertura hacia el Sur

Melvyn Copen

Brizio Biondi-Morra

Roberto Artavia

Arturo Condo

(1987-1991)
Diversificación de las
Maestrías

Ernesto Cruz

(1991-1999)
Competitividad y Desarrollo Sostenible

(1999-2007)
Centro de Influencia Regional

(2007~)
Hacia un INCAE global

Nicolás Marín – El Profe

“Mi relación con INCAE durante estos 44 años ha sido un viaje; uno feliz pero con decisiones
difíciles que tomar. Sin embargo, si empezara de nuevo, volveria a tomar el mismo viaje.”

Wickham Skinner – El Mentor

“Ha sido para mí un gran privilegio ser testigo de la ejecución de una visión extraordinaria, el
verdadero establecimiento y la supervivencia de una institución tan exitosa.”

Enrique Alvarado – El Ejemplo
“Cuando acepté formar parte de la primera Facultad del INCAE nunca imaginé lo que ese proyecto
sería para el resto de mi vida. Cada minuto que le dediqué me fue devuelto con la maravillosa sensación de haber hecho algo valioso para un mundo mejor.”

Róger Quant – Nuestro Embajador

“Nada me rejuvenece más que haber contribuido con ilusión a la fundación de INCAE en los años
sesenta, y nada me llena más de contento que ver cómo los sueños de muchos de nosotros se materializaron en esta hermosa institución cercana a cumplir el medio siglo.”
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Conoce más sobre la Historia de INCAE
en la página de nuestra Biblioteca: http://conocimiento.incae.edu/ES/biblioteca/
Otras lecturas que recomendamos:
Acevedo, Antonio. Contribución a la Historia de INCAE: Una Experiencia Personal. 2011
http://conocimiento.incae.edu/ES/biblioteca/recursos-servicios/historia-incae/pdfs/
CONTRIBUCION-A-LA-HISTORIA-DE-INCAE-UNA-EXPERIENCIA-PERSONAL.pdf
Artavia, Roberto. Las 25 lecciones que aprendí en INCAE. 2007
http://es.scribd.com/doc/36805723/25-Lecciones-Que-Aprendi-en-INCAE-Roberto-Artavia
Cruz, Ernesto. INCAE diez años. 1974
http://conocimiento.incae.edu/ES/biblioteca/recursos-servicios/historia-incae/10a-0.pdf
Skinner, Wickham. "INCAE: The Early Years. A View From the Ground"
http://conocimiento.incae.edu/ES/biblioteca/recursos-servicios/historia-incae/pdf/INCAE-TheEarly-Years.pdf
Strachan, Harry. INCAE Memories 1970-1982. 2007
Artavia, R.; Barragán, R. Los primeros 45 años: visión y pasión. 2009

