EXECUTIVE MBA GLOBAL
Business Management Ref inement

ALCANZANDO AL
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CRECIMIENTO INICIA
CONTIGO

Campus Francisco de Sola, Managua

Lección #1 El verdadero
problema
Profesionales en puestos de gerencia y
liderazgo impactan cada día con sus
decisiones las vidas de familias, negocios
y el desarrollo de la región.
Cada ejecutivo, necesita un respaldo
académico. Simplemente conﬁar en
nuestra experiencia hoy en día, ya no es
suﬁciente. El mundo cambia
constantemente con una velocidad
acelerada y por esa razón es necesario
estar actualizado. Al no estar pendiente
de lo que está pasando en el mundo
empresarial o la falta de innovación en
nuevas metodologías de administración
de empresas, puede perjudicar las
oportunidades de crecimiento en su
negocio.
El Executive Global MBA de INCAE es un
programa exclusivo para desarrollar
ejecutivos con al menos 5 años de
experiencia gerencial o superior y más
de 30 años de edad que buscan
impactar, globalizar o expandir su
negocio para levantarlo al siguiente nivel.

“Si pudiera caliﬁcar de todo lo que aprendí
cual fue el mayor aprendizaje que tuve
durante este proceso, sería que no existe
una única solución a un problema, que el
50% de la solución al problema es la forma
misma como se haga el planteamiento. La
arista desde donde se aborde, es crucial
para las posibles soluciones que se leen
den al mismo.
Siempre es más importante la ejecución
que la planiﬁcación, sin que esto signiﬁque
que no hay que planiﬁcar, sino el que es
necesario hacerlo con mayor detalle y
tratando de tomar en cuenta los escenarios
más probables. Las diferencias y
coincidencias en las formas de hacer las
cosas según la cultura y costumbres de las
personas. La importancia del liderazgo
positivo dentro de nuestras sociedades.
Esto por mencionar algunas ya que fueron
muchísimas lecciones, tanto a nivel
profesional como personal.”
CARLOS BOCATELLI
Coordinador de Desarrollo Innovación
Tecnología, Banco Industrial
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Lección #2 Toma de
Decisiones

Lección #4 Networking

“Considero que el mayor aprendizaje fue la
toma de decisiones de alto nivel basado en
el análisis de la información disponible,
permitiendo que mis decisiones sean
mucho más objetivas y visionarias solían
ser. La plataforma de extraordinarios
profesores quienes con su vasta experiencia
y conocimiento, en conjunto con las
“múltiples experiencias y culturas de mis
compañeros del programa, me permitieron
obtener una visión mucho más amplia de
los negocios a nivel global.”
JUAN CARLOS ORTIZ
Gerente General Latino América, Nexgen
Packaging

Lección #3 Multiculturalidad
“Una experiencia única, estudiar en una
universidad fuera de Guatemala de gran
prestigio fue una experiencia que siempre
soñe!!
El sistema de estudio ayudo en mi vida
profesional a tener una perspectiva
diferente de la vida empresarial, del
trabajo en equipo y del entorno
latinoamericano, al tener compañeros
procedentes de varios países en la región.El
conocimiento y entrenamiento adquirido
durante el programa me compromete en
buscar la excelencia en mi vida personal y
profesional”

“Los conocimientos y experiencias
obtenidas en el programa me han permitió
acceder profesionalmente a posiciones de
alta gerencia a nivel regional en empresas
globales, paralelamente he sido requerido
como consultor y director externo en
importantes proyectos empresariales y he
podido fortalecer los negocios familiares
participando activamente en la toma de
decisiones a nivel de director.
Sin duda alguna el programa ha
impactado positivamente mi vida
profesional abriendo posibilidades y
proyectos que no visualizaba previamente.”
JUAN CARLOS ORTIZ
Gerente General Latino América, Nexgen
Packaging
Una empresa no se puede detener,
para esperar a quien la mueve
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JUAN CARLOS BOLAÑOS
Director General de Ways S.A.
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