EXECUTIVE MBA GLOBAL
Business Management Ref inement

ALCANZANDO AL
SIGUIENTE NIVEL: EL
CRECIMIENTO INICIA
CONTIGO

Campus Francisco de Sola, Managua

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.

Lección 1: Hacer Negocios
Internacional al nivel global
´Estoy convencido que INCAE es una

institución de clase mundial. Tuvimos la
oportunidad de viajar, hicimos 4 viajes
fuera de Nicaragua. Considero que fue una
experiencia muy especial, estudiar en
difºerentes universidades alrededor del
mundo, aprender sobre otras culturas, así
como interactuar con mis compañeros en
el aula de clase. Estoy muy agradecido con
INCAE por la oportunidad que me
brindaron al permitirme estudiar acá, y me
gustaría instar a personas de todas partes
de América Latina, de Estados Unidos, e
incluso Europa, a que consideren a INCAE
como una de sus opciones, ya que, no hay
duda de que es una piedra de toque para
todo aquel que quiera hacer negocios en
Latinoamérica. INCAE es un lugar increíble,
donde aprendes a negociar por medio de la
interacción regional e internacional.´
Rodrigo Zamora EMBA Global 2013
Gerente Regional
Grupo LAFISE

Lección 2: La habilidad de
tomar decisiones
´INCAE signiﬁcó para mí una experiencia
de vida por cuanto, más allá de los útiles
conocimientos formales, obtuve una
extraordinaria y genuina experiencia
cargada de humanismo y convivencia. Mi
mayor aprendizaje consistió en la completa
comprensión de los procesos de toma de
decisiones, donde los gerentes manejamos
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las mismas en medio del cambio y la
incertidumbre. Es indiscutible que la
maestría es un referente para cualquier
profesional que opte por el programa
EMBA, sin embargo, más allá de la
garantía de mejorar nuestro currículo, está
la garantía de ser mejores administradores
de negocios, con una visión integral:
latinoamericana y global.´
Jerónimo Reyes EMBA Global 2011
Gerente Administrativo
Inmobiliaria Bac S.A.

Lección 3: Aprender atrás las
experiencias de la vida real
´INCAE es una experiencia inolvidable, creo
que lo más importante es la amplia gama
de experiencias de los profesores y los
estudiantes. Personalmente, aprendí a
planiﬁcar equipos, aprendí a darle la
importancia necesaria al componente
humano en mi empresa, aprendí a tomar
decisiones ágilmente pero de una manera
informada, aprendí a donde buscar la
información para la toma de decisiones y
aprendí a trabajar duro tanto fuera como
dentro del INCAE y creo que eso es lo más
lindo, es una experiencia inolvidable.´
Hilaria Salinas EMBA Global 2013
Gerente General
Salinas & Gaetani Arquitectos

Lección 4: Las herramientas
adecuados para ejecutivos
´INCAE signiﬁco para mi un gran reto
personal y profesional, entrar a un plan de
Maestría Ejecutiva con una Familia y una
responsabilidad dentro de una Corporación
demanda mucho esfuerzo, sacriﬁcio y
compromiso con tu familia y tu trabajo.
Una empresa no se puede detener,
para esperar a quien la mueve
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Durante el EMBA Global el mayor
aprendizaje obtenido fueron las
herramientas para realizar buenos análisis,
estructurar mejores estrategias, tener un
mejor sentido de urgencia y saber priorizar
tus tareas para lograr tus metas. Con el
programa EMBA Global he logrado tener
mejor interpretación de los negocios
locales e internacionales, mejor
entendimiento de los mercados y
tendencias, lo que me ha brindado mejor
criterio para tomar mejores decisiones que
mejorar el desarrollo de las áreas a mi
cargo dentro de la Corporación. ´
Francisco J. Gurdian EMBA Global 2012
CPO
SER Corporation

Lección 5: Capacidad de
análisis y acciones de mayor
impacto
INCAE signiﬁcó el inicio de una nueva etapa
en mi desarrollo personal y profesional
propiciada principalmente por la
interacción con catedráticos y estudiantes
de alta calidad, su metodología de
enseñanza y la experiencia multicultural. El
mayor aprendizaje con el EMBA Global fue
mejorar signiﬁcativamente mi capacidad de
análisis para la búsqueda de soluciones y
toma de decisiones. Por otro lado, el
impacto que el programa tuvo en mi vida
profesional es que me ha ayudado a
generar con mis acciones un mayor valor
económico y social para mi organización y
para el desarrollo sostenible de la
sociedad.
Gerardo Talavera EMBA Global 2013
Portfolio Director
Global Partnerships
DÍA DE ENTRENAMIENTO EMBA
6 HORAS DE
ESPARCIMIENTO /
ESTUDIO
INDIVIDUAL

SEMANA DE
ENTRENAMIENTO
8 HORAS DE DESCANSO
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10 HORAS DE
ENTRENAMIENTO

