
El mundo cambió. Por ello, INCAE presenta una nueva Misión, acorde con un mundo post-Covid, y añade un
Propósito a su filosofía institucional. A dicha Misión y Visión de INCAE (“Situarse como una de las mejores escuelas
de negocios de la región y conquistar categoría mundial”), se sumó, como parte de los planteamientos de excelencia
institucional, otro elemento: un propósito. De ello hablaremos en esta entrevista con los involucrados.

Leer nota aquí  

Edición: Abril 2022

INCAE estrena Propósito y actualiza su Misión
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NUESTRA COMUNIDAD

Leer nota aquí  

El Centro de Liderazgo de INCAE
evoluciona hacia una mayor

integración del liderazgo de la mujer y
la colaboración para potenciar un
liderazgo sostenible e inclusivo 

.  
 

https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/06/incae-define-su-proposito-y-actualiza-su-mision.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/06/incae-define-su-proposito-y-actualiza-su-mision.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/01/el-centro-de-liderazgo-de-incae-evoluciona-hacia-una-mayor-integracion-del-liderazgo-de-la-mujer-y-la-colaboracion
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/01/el-centro-de-liderazgo-de-incae-evoluciona-hacia-una-mayor-integracion-del-liderazgo-de-la-mujer-y-la-colaboracion


Leer nota aquí  

Conoce a... Geanina Coob
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MBA Online: Una nueva forma de vivir la experiencia INCAE

¿Quiénes son las Ateneas?
Nace Career Development & Alumni

Experience 

Leer nota aquí  

11 generaciones de INCAE han trabajado desde hace años en pro
de tres valores: amistad, balance y autenticidad. Las Ateneas de
INCAE se brindan apoyo en un entorno educativo
preponderantemente masculino; sororidad, empoderamiento,
inclusión son sus propósitos. 

INCAE tomó la decisión de crear una nueva oficina, Career
Development & Alumni Experience, que a partir del 1 de abril de 2022
está a cargo de Geanina Cobb. La oficina de Advancement, que dirige
Wendy Rodríguez, seguirá desarrollando y cultivando nuevas alianzas
para promover el avance de INCAE y el cumplimiento de su misión en
la región.

Con el MBA Online este mes la escuela de negocios, líder de
América Latina acepta un nuevo desafío para responder a los

cambios tecnológicos que se aceleraron con la pandemia.

Carta del Rector sobre el cambio 

Durante todo marzo, INCAE conmemoró el
Día Internacional de la Mujer 2022 

Leer nota aquí  

En INCAE, la relevancia del Día Internacional de la Mujer se extiende
durante todo marzo hasta convertirse en un auténtico Mes de la Mujer

Leer nota aquí  

En América Latina, los sectores agroindustrial y alimentario han
asumido un papel cada vez más importante, pues impulsan de
manera decidida las economías de la mayoría de los países en
desarrollo. Conscientes de esta realidad, INCAE y Zamorano crearon el
Master in Agribusiness (MAB) que este año ha conseguido un
extraordinario apoyo por parte de nuestros donantes.

Extraordinario apoyo de donantes a
estudiantes de MAB

 

https://www.incae.edu/es/blog/2022/03/31/mba-online-una-nueva-forma-de-vivir-la-experiencia-incae.html?seccion=maestrias
https://www.incae.edu/es/blog/2022/03/31/mba-online-una-nueva-forma-de-vivir-la-experiencia-incae.html?seccion=maestrias
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/07/conoce-geanina-cobb.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/05/quienes-son-las-ateneas.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/05/quienes-son-las-ateneas.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/07/carta-del-rector-nueva-oficina-career-development-alumni-experience.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/07/carta-del-rector-nueva-oficina-career-development-alumni-experience.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/06/durante-todo-marzo-incae-conmemoro-el-dia-internacional-de-la-mujer-2022.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/06/durante-todo-marzo-incae-conmemoro-el-dia-internacional-de-la-mujer-2022.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/07/extraordinario-apoyo-de-donantes-estudiantes-de-mab.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/07/extraordinario-apoyo-de-donantes-estudiantes-de-mab.html
https://www.incae.edu/es/programas-maestria/master-agribusiness.html


En marzo, el Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer presentó
un nutrido programa de eventos con mujeres Incaístas y líderes. La
innovación como necesidad: palabras clave abordadas en nuestros
webinars del mes

Leer nota aquí  

Leer nota aquí  

DESDE LA FACULTAD 

Leer nota aquí  Ver video aquí  Ver entrevista aquí

Ana Yensy Arguedas ha sido parte de la familia INCAE por casi cuatro
décadas. A lo largo de estos años, su labor profesional ha sido
fundamental para el establecimiento de la biblioteca del campus
Walter Kissling Gam, una de las dos que conforman el Sistema de
Bibliotecas de la institución.
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Un nuevo capítulo en su vida

Innovación y mujeres líderes: claves
para el futuro

El impacto de la guerra en Ucrania. Implicaciones

para los líderes y empresarios en América Latina

Luciano Civaregna y Camelia Ilie hablan sobre la crísis, la  cuál se
está desarrollando con mucha rapidez y con consecuencias trágicas
para Ucrania y con implicaciones sociales y políticas importantes
en toda Europa. 

Leer entrevista aquí

Luciano Ciravegna explica que el conflicto bélico entre Rusia y
Ucrania podría acarrear complicaciones económicas para Costa
Rica, principalmente por el aumento de precios de materias primas
importadas como el petróleo, y  también agudizar complejidades en
la logística del comercio internacional.

Conflicto Rusia-Ucrania plantea dificultades al
comercio de Costa Rica a pesar del modesto

intercambio
 

https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/06/ana-jensy-arguedas.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/06/ana-jensy-arguedas.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/01/innovacion-y-mujeres-lideres-claves-para-el-futuro.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/01/innovacion-y-mujeres-lideres-claves-para-el-futuro.html
https://forbescentroamerica.com/2022/03/29/el-impacto-de-la-guerra-en-ucrania-implicaciones-para-los-lideres-y-empresarios-en-america-latina/
https://forbescentroamerica.com/2022/03/29/el-impacto-de-la-guerra-en-ucrania-implicaciones-para-los-lideres-y-empresarios-en-america-latina/
https://youtu.be/Z5LspwBc4mw
https://youtu.be/Z5LspwBc4mw
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=209525431370999
https://forbescentroamerica.com/2022/03/29/el-impacto-de-la-guerra-en-ucrania-implicaciones-para-los-lideres-y-empresarios-en-america-latina/
https://www.nacion.com/economia/negocios/conflicto-rusia-ucrania-plantea-dificultades-al/TK5ZP5ED3ND5ND2DXOIVYWG7NM/story/


Plataforma Aprende Digital disponible para
MIPYMES de Nicaragua

 
 
 

Leer nota aquí  

Con el objetivo de fomentar la adopción tecnológica y el desarrollo de
habilidades digitales en las MIPYMES de Nicaragua, se realizó el
lanzamiento de la Plataforma de “Aprende Digital” una herramienta
elaborada por INCAE Business School, el Banco Interamericano de
Desarrollo y la Fundación País Digital.
Aprende Digital ofrece información sobre cursos, capacitaciones e
información multimedia, seleccionada para aumentar la madurez digital en
diferentes áreas como datos y analítica, estrategia y transformación digital,
comunicaciones, personas y organización, cultura y liderazgo, procesos,
producto e innovación y tecnologías y otras habilidades digitales.
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Blog: Meta-destrezas que enseña el
Método de casos

 
 El  profesor emérito John Ickis comenta cómo tras diversas

conversaciones con graduados de diversas generaciones  no hacían
ninguna referencia a técnicas ni a conceptos gerenciales; más bien
hablaban sobre las destrezas y cualidades adquiridas, como la
autoconfianza que sentían ahora en sus vidas profesionales al
enfrentar situaciones complejas. Al preguntarles cómo habían
adquirido estas destrezas, había un hilo común: el método de casos.

Leer nota aquí  

Llega a la región la máxima conferencia sobre el futuro de nuestro
sistema alimentario, con la participación de destacados líderes de
opinión en agronegocios y nuevas tecnologías. Para conocer más
sobre lo que encontraremos en IFAMA 2022, platicamos con Esteban
R. Brenes, profesor de Estrategia y Agronegocios y Titular de la
Cátedra Steve Aronson en INCAE Business School.

IFAMA 2022

Leer nota aquí  

CENTROS DE IMPACTO Y CÁTEDRAS

Este año la iniciativa del Centro de Emprendimiento de INCAE
capacitará sin costo a 80 emprendedores fundadores de
empresas de base tecnológica. 10 de ellos tendrán la posibilidad
de avanzar a una ronda de pitches donde podrán recibir fondos no
reembolsables para su negocio.

Emprendedores pueden postularse a la VI Edición
del INCAE Entrepreneur Award

 
 

Leer nota aquí  

https://www.incae.edu/es/blog/2022/03/03/plataforma-aprende-digital-ya-esta-disponible-para-mipymes-de-nicaragua.html?seccion=clacds
https://www.incae.edu/es/blog/2022/03/03/plataforma-aprende-digital-ya-esta-disponible-para-mipymes-de-nicaragua.html?seccion=clacds
https://www.incae.edu/es/blog/2022/03/03/plataforma-aprende-digital-ya-esta-disponible-para-mipymes-de-nicaragua.html?seccion=clacds
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/01/meta-destrezas-que-ensena-el-metodo-de-casos.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/01/meta-destrezas-que-ensena-el-metodo-de-casos.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/01/meta-destrezas-que-ensena-el-metodo-de-casos.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/01/meta-destrezas-que-ensena-el-metodo-de-casos.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/06/ifama-costa-rica-2022.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/06/ifama-costa-rica-2022.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/05/incae-entrepreneur-award-capacitara-80-emprendedores-en-su-vi-edicion.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/05/incae-entrepreneur-award-capacitara-80-emprendedores-en-su-vi-edicion.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/05/incae-entrepreneur-award-capacitara-80-emprendedores-en-su-vi-edicion.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/04/05/incae-entrepreneur-award-capacitara-80-emprendedores-en-su-vi-edicion.html


Informe de Labores 2021 Cátedra Strachan
 

INCAE EN EL MUNDO 

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, queremos
dar a conocer sus historias y sus consejos para que más mujeres
emprendedoras sigan conquistando el mercado latinoamericano.

En este informe se resumen las principales actividades de la
Cátedra Strachan en el 2021

Talleres de  Chequeo Digital y Aprende Digital  

Mujeres premiadas por iniciativas de INCAE
inspiran a otras mujeres a seguir sus pasos

Octavio Martínez, director del CLACDS/INCAE participó en varios
talleres organizados por CENAMI, CADIN, Impact Hub Nicaragua,
la Red de empresarias de Nicaragua y La Asociación de
Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN). El taller tuvo
como objetivo darle a las MIPYMES un acompañamiento más
personalizado a la hora de llenar el chequeo digital y así poder
aclarar las dudas que puedan surgir durante el proceso. 
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Leer nota aquí  Leer informe aquí  

BAC Credomatic, en el marco del Día Internacional de la Mujer,
organizó el evento "Mujeres BAC", donde participaron por parte de
INCAE la profesora Margaret Grigsby, y el investigador y director
del IPS CLACDS/INCAE, Jaime García.

DELFINO

REVISTA MQELA AGENDA CR

Leer nota aquí  

Leer nota aquí  Leer nota aquí  

FORBES

Leer nota aquí  

Jaime García explica cómo el conflicto Rusia-Ucrania traerá
volatilidad cambiaria a Centroamérica: Expertos

La aplicación Chequeo Digital, impulsada por CLACDS en
Nicaragua, fue mencionada en las siguientes publicaciones:

INFORMACIÓN PUNTUAL CAW TV

Leer nota aquí  Leer nota aquí  

ESTRATEGIA Y NEGOCIOS EL PERIODICO

Leer nota aquí  Leer nota aquí  

Lanzan curso virtual para emprendedoras interesadas en mejorar
sus finanzas. Esta iniciativa forma parte del programa LEADS Mujer
dirigido a emprendedoras latinoamericanas y fue publicado en:

https://storagemediaincae.blob.core.windows.net/documentos/strachan/Catedra-Strachan_Informe-anual-2021_ESP_vf.pdf
https://storagemediaincae.blob.core.windows.net/documentos/strachan/Catedra-Strachan_Informe-anual-2021_ESP_vf.pdf
https://www.incae.edu/es/blog/2022/03/08/mujeres-premiadas-por-iniciativas-de-incae-cuentan-como-se-convirtieron-en
https://www.youtube.com/watch?v=WpfbxyIt3PA
https://www.facebook.com/renicaragua/videos/969103020693403
https://www.youtube.com/watch?v=poIHZmNeiBw
https://www.incae.edu/es/blog/2022/03/08/mujeres-premiadas-por-iniciativas-de-incae-cuentan-como-se-convirtieron-en
https://www.incae.edu/es/blog/2022/03/08/mujeres-premiadas-por-iniciativas-de-incae-cuentan-como-se-convirtieron-en
https://storagemediaincae.blob.core.windows.net/documentos/strachan/Catedra-Strachan_Informe-anual-2021_ESP_vf.pdf
https://storagemediaincae.blob.core.windows.net/documentos/strachan/Catedra-Strachan_Informe-anual-2021_ESP_vf.pdf
https://delfino.cr/2022/03/bac-credomatic-reune-mujeres-especialistas-en-acto-conmemorativo-al-8m
https://delfino.cr/2022/03/bac-credomatic-reune-mujeres-especialistas-en-acto-conmemorativo-al-8m
https://revistamqe.com/transformacion-economica-se-fortalece-al-impulsar-el-empoderamiento-de-la-fuerza-laboral-femenina/
https://revistamqe.com/transformacion-economica-se-fortalece-al-impulsar-el-empoderamiento-de-la-fuerza-laboral-femenina/
https://laagendacr.com/transformacion-economica-va-de-la-mano-con-el-empoderamiento-laboral-femenino/
https://laagendacr.com/transformacion-economica-va-de-la-mano-con-el-empoderamiento-laboral-femenino/
https://forbescentroamerica.com/2022/03/01/conflicto-rusia-ucrania-traera-volatilidad-cambiaria-a-centroamerica-expertos/
https://forbescentroamerica.com/2022/03/01/conflicto-rusia-ucrania-traera-volatilidad-cambiaria-a-centroamerica-expertos/
https://ipnicaragua.com/impulsan-programa-gratuito-de-digitalizacion-de-las-mipymes-en-nicaragua/
https://ipnicaragua.com/impulsan-programa-gratuito-de-digitalizacion-de-las-mipymes-en-nicaragua/
https://www.cawtv.net/empresariales/tigo-impulsa-la-digitalizacion-de-las-mipymes-a-traves-de-alianza-con-incae-y-bid/
https://www.cawtv.net/empresariales/tigo-impulsa-la-digitalizacion-de-las-mipymes-a-traves-de-alianza-con-incae-y-bid/
https://www.estrategiaynegocios.net/especiales/pyme-emprende/finanzas/lanzan-curso-virtual-para-emprendedoras-interesadas-en-mejorar-sus-finanzas-IN6429219
https://www.estrategiaynegocios.net/especiales/pyme-emprende/finanzas/lanzan-curso-virtual-para-emprendedoras-interesadas-en-mejorar-sus-finanzas-IN6429219
https://elperiodico.com.gt/economia-2/empresa/2022/03/09/capacitan-en-finanzas-a-mujeres-emprendedoras/
https://elperiodico.com.gt/economia-2/empresa/2022/03/09/capacitan-en-finanzas-a-mujeres-emprendedoras/
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INCAE apoyó en la producción del libro Ticas Poderosas, dentro del
que se incluye a nuestra graduada de MBA y medallista olímpica
Sylvia Poll. Esta información la encontramos en:

LA NACIÓN REVISTA MQE

Leer nota aquí  Leer nota aquí  

El lanzamiento de la versión 2022 de Mejores Empresas
Centroamericanas, en el que participan INCAE, Deloitte y Promérica,
fue mencionado en medios periodísticos.

Leer nota aquí  

Los poderosos consejos de ocho emprendedoras
centroamericanas para quienes buscan iniciar su negocio. En 4
de las 5 ediciones del INCAE Entrepreneur Award se ha premiado
a empresas fundadas por mujeres. Fue publicado en:

Leer nota aquí  

Jaime García habla sobre la calildad de las instituciones
determina el comportamiento a largo plazo de las economías,
siendo su mal funcionamiento la causa del estancamiento en
los países, pero en América Latina no entendemos la lección.

Leer nota aquí  

José Luis Araya, Director de T&I de INCAE, fue entrevistado para
la revista Revista IT Now la nota “5G: el camino correcto para el
éxito de la tecnología”. 

Leer nota aquí  

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE

Transformemos el futuro
¡Aquí comienza tu proceso para participar en Mejores Empresas
Centroamericanas!
Es una iniciativa promovida por Deloitte, Grupo Promerica, y el
INCAE Business School, que reconoce e impulsa a las empresas
medianas privadas de la región que sobresalen por un alto nivel de
desempeño en la gestión de negocios. 
¡Todavía estás a tiempo de inscribir a tu empresa!

Conocer más 

https://www.nacion.com/revista-perfil/vida/ticas-poderosas-un-libro-para-empoderar-a-ninas-y/SWWG5XZIVNG6XDOI2QLQRL7EAQ/story/
https://www.nacion.com/revista-perfil/vida/ticas-poderosas-un-libro-para-empoderar-a-ninas-y/SWWG5XZIVNG6XDOI2QLQRL7EAQ/story/
https://revistamqe.com/ticas-poderosas-un-libro-para-empoderar-a-ninas-y-jovenes-en-el-mes-de-la-mujer/
https://revistamqe.com/ticas-poderosas-un-libro-para-empoderar-a-ninas-y-jovenes-en-el-mes-de-la-mujer/
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/banco-promerica-mejores-empresas-centroamericanas-programa/936322/2022/
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/banco-promerica-mejores-empresas-centroamericanas-programa/936322/2022/
https://www.estrategiaynegocios.net/especiales/pyme-emprende/tips/los-poderosos-consejos-de-ocho-emprendedoras-centroamericanas-para-los-que-buscan-iniciar-su-negocio-LM6428629
https://www.estrategiaynegocios.net/especiales/pyme-emprende/tips/los-poderosos-consejos-de-ocho-emprendedoras-centroamericanas-para-los-que-buscan-iniciar-su-negocio-LM6428629
https://forbescentroamerica.com/2022/03/16/las-reglas-del-juego-importan/
https://forbescentroamerica.com/2022/03/16/las-reglas-del-juego-importan/
https://revistaitnow.com/5g-el-camino-correcto-para-el-exito-de-la-tecnologia/
https://revistaitnow.com/5g-el-camino-correcto-para-el-exito-de-la-tecnologia/
https://mejoresempresasdelatinoamerica.com/MECA/Login.aspx
https://mejoresempresasdelatinoamerica.com/MECA/Login.aspx
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What Works 2022

Nuestro Investigador Jaime García participará en mayo de la
conferencia anual de Progreso Social What Works 2022
presentando los proyectos y aplicaciones del IPS para generar
crecimiento incluyente y sostenible.

Participar aquí

GERENCIA DE HOSPITALESIFAMA 2022

El CLACDS/INCAE le invita a participar en el Programa Gerencia de
Hospitales y Gerencia de la Salud dirigido a directores, gerentes,
médicos, odontólogos, profesionales de la salud y administrativos
con responsabilidades de gestión en centros de salud públicos y
privados que deseen mejorar la eficiencia operativa de sus
servicios y la atención a pacientes.

EARTH University e INCAE Business School se complacen en traer a
Costa Rica la 32º edición de la Conferencia Mundial IFAMA
(International Food and Agribusiness Management Association
(IFAMA). Esta es la oportunidad de vincularse con los actores y las
iniciativas más relevantes de la agroindustria en Centroamérica y
a nivel global.

Registrarse aquíConocer más

MULTIMEDIA Y PODCAST

Podcast | Gerente de Impacto | Edición 30  con 

María Correa y moderado por la profesora Andrea Prado

Podcast | MBA Full Time | El futuro de la empresa familiar

Entrevista con el MBA Eduardo Veintimilla

Escuchar Escuchar 

Conversatorio | Todas poderosas - 
Mujeres líderes que inspiran

 

Ver video 

Con la participación de Sylvia Poll y Camelia Ilie, mujeres líderes y
pioneras en sus campos, con quienes hablaron sobre estilos de
liderazgo, sus historias y el desarrollo de sus carreras, así como el
impacto e inspiración de sus trayectorias para las generaciones
venideras. 

Playlist 
Mes de la Mujer MBA INCAE 2022

 
 

Ir a Playlist 

Durante el pasado Mes de la Mujer, se compartió en nuestras redes
sociales una serie con testimonios de Graduadas del MBA Full-time
de diferentes nacionalidades, profesiones y generaciones, quienes
brindaron sus consejos a las futuras y actuales Incaístas.

https://www.whatworksinspi.com/
https://bit.ly/3gAfg4B
https://incaepages.secure.force.com/AppOpenPrograms/VF_Open_Programs?productCode=603000281620022
https://www.incae.edu/es/ifama-2022.html
https://open.spotify.com/episode/5rxZbOP4cjH0BpYGjh6HIy?si=y8_YrUoOQoiuyibY8trIfg&dl_branch=1&nd=1
https://open.spotify.com/episode/5rxZbOP4cjH0BpYGjh6HIy?si=y8_YrUoOQoiuyibY8trIfg&dl_branch=1&nd=1
https://open.spotify.com/episode/67tivFVFd9vKvIpNJvigHB?si=207ffeebfee74e62
https://open.spotify.com/episode/4B61NGf9FLcmoClJdrveZ5?si=7a33ae3d0d4d4fb7
https://open.spotify.com/episode/67tivFVFd9vKvIpNJvigHB?si=207ffeebfee74e62&nd=1
https://open.spotify.com/episode/4B61NGf9FLcmoClJdrveZ5?si=7a33ae3d0d4d4fb7&nd=1
https://open.spotify.com/episode/4B61NGf9FLcmoClJdrveZ5?si=7a33ae3d0d4d4fb7&nd=1
https://youtu.be/9gwJHLYsTNA
https://youtu.be/9gwJHLYsTNA
https://youtu.be/9gwJHLYsTNA
https://www.youtube.com/watch?v=9gwJHLYsTNA
https://www.youtube.com/watch?v=9gwJHLYsTNA
https://youtube.com/playlist?list=PLopPFZUjlSsNR-GSgczGKSXGN4tXTqS36
https://youtube.com/playlist?list=PLopPFZUjlSsNR-GSgczGKSXGN4tXTqS36
https://youtube.com/playlist?list=PLopPFZUjlSsNR-GSgczGKSXGN4tXTqS36
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopPFZUjlSsNR-GSgczGKSXGN4tXTqS36
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopPFZUjlSsNR-GSgczGKSXGN4tXTqS36


 
 CLACDS | Empresas y cambio climático:

 transformando  las estrategias de negocio
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Ver video 

Ver video 

Ver video

CLACDS | Jaime García Gómez, Investigador de CLACDS/INCAE
participó en el panel sobre el rol de la mujer y su impacto en el
desempeño profesional o empresarial organizado por BAC
Credomatic en el Día Internacional de la Mujer.

Promover la integración de la acción climática de las empresas
como un elemento estratégico del negocio para gestionar
adecuadamente los riesgos y aprovechar las nuevas oportunidades
que surgen de la transición hacia una economía resiliente y baja
en emisiones, fue el objetivo de este foro. Este evento fue realizado
en paralelo con el Encuentro Educativo Global por la Justicia
climática, en donde por un día 1,000 universidades, colegios y
centros de  pensamiento se unieron para  hacer conciencia sobre el
cambio climático.

CLACDS | Entrevista de nuestro Investigador Jaime García Gómez
sobre el Índice Ecología Integral Humanista

WEBINARS Y EVENTOS

Workshop | Yo, mi mejor aliada para mi crecimiento
profesional

Lanzamiento del nuevo MBA Online de INCAE

Compartimos con estudiantes de nuestro EMM

 Coaching para impulsar organizaciones capaces de innovar

Ver webinar completo 

Ver webinar completo 

Ver webinar completo 

Ver webinar completo 

PRÓXIMOS PROGRAMAS

El “ADN” de las Empresas Alemanas: Innovación y
Competitividad Global

¿Cómo gerenciar la fuerza de ventas para ser más
exitoso?

Programa de Alta Gerencia - PAG

25 de abril del 2022

27 de abril del 2022

27 de abril  del 2022

Alemania Conocer más

Conocer más

Conocer más

Online

Online

https://www.youtube.com/watch?v=O55PMUeuzwQ&t=378s
https://www.youtube.com/watch?v=O55PMUeuzwQ&t=378s
https://www.youtube.com/watch?v=O55PMUeuzwQ&t=378s
https://www.youtube.com/watch?v=O55PMUeuzwQ&t=378s
https://www.youtube.com/watch?v=O55PMUeuzwQ&t=378s
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=209525431370999
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=209525431370999
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=667795584500701
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=667795584500701
https://www.youtube.com/watch?v=O55PMUeuzwQ&t=378s
https://www.facebook.com/Contexto360CR/videos/667795584500701
https://youtu.be/WbPB0kXCo3Q
https://www.youtube.com/watch?v=WbPB0kXCo3Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WbPB0kXCo3Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FORpksZgE-g
https://www.youtube.com/watch?v=FORpksZgE-g
https://www.youtube.com/watch?v=baTtgSFsc04
https://www.youtube.com/watch?v=baTtgSFsc04
https://www.youtube.com/watch?v=qRlroezHN3U
https://www.youtube.com/watch?v=qRlroezHN3U
https://www.incae.edu/es/educacion-ejecutiva/programas-abiertos/modelo-de-empresas-alemanas.html
https://www.incae.edu/es/educacion-ejecutiva/programas-abiertos/como-gerenciar-la-fuerza-de-ventas-para-ser-mas-exitoso.html
https://www.incae.edu/es/educacion-ejecutiva/programas-abiertos/programa-de-alta-gerencia-pag.html
https://www.incae.edu/es/educacion-ejecutiva/programas-abiertos/modelo-de-empresas-alemanas.html
https://www.incae.edu/es/educacion-ejecutiva/programas-abiertos/programa-de-alta-gerencia-pag.html
https://www.incae.edu/es/educacion-ejecutiva/programas-abiertos/como-gerenciar-la-fuerza-de-ventas-para-ser-mas-exitoso.html


INCAE RANKINGS

#1 #1 #1 #1#1 #2
FULL TIME MBA EN
AMÉRICA LATINA.

EDUNIVERSAL 2021 
 

MBA DE CENTRO Y
SUR AMÉRICA. QS

GLOBAL MBA
RANKING 2021 

 

EMBA EN AMÉRICA
LATINA Y 79 EN EL
MUNDO. FINANCIAL

TIMES 2021 
 
 

PARTICIPANTES
MUJERES.

FINANCIAL TIMES
2020 

 

EN PARTICIPANTES
INTERNACIONALES Y
DIVERSIDAD DE LA

FACULTAD. FINANCIAL
TIMES 2020 

 

EN EL MUNDO EN
PROGRAMAS

INTERNACIONALES.
FINANCIAL TIMES 2020

 

ACREDITACIONES

¡SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES!

https://www.facebook.com/INCAE
https://www.instagram.com/incaebusinessschool/
https://www.youtube.com/user/incaeMBA
https://twitter.com/incae

