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1 El Enfoque de INCAE 



  El enfoque de INCAE  
 

La responsabilidad clave de líderes de empresas cooperativas y equipos dentro de ellas, es alcanzar un crecimiento 

estratégico sostenible y un ambiente de trabajo que inspire innovación, apertura del cambio y una visión futurista. 

 
CENECOOP e INCAE han realizado conjuntamente diversos programas de desarrollo gerencial, los cuales han sido muy 
bien evaluados por sus participantes. Por ejemplo, el seminario “Gerentes Líderes” se ha caracterizado cada año por 
contar con la asistencia de dirigentes y personas ejecutivas de alto nivel en grupos de aproximadamente 100 participantes 
en cada oportunidad. 

 
El éxito de esta iniciativa específica, ha motivado a ambas instituciones a realizar un segundo programa para quienes 
hayan participado antes en su primera versión.  

 
La finalidad prinicipal de “Gerentes Líderes II” es intensificar la visión estratégica e innovadora en las empresas 
cooperativas. Por eso se enfatizarán las competencias de formulación y pensamiento estratégico, cultura orientada a la 
innovación, la tecnología y la maximización o aprovechamiento de las fortalezas. Estos pilares se complementan con la 
orientación hacia la superación de retos en equipo, el uso de la neurociencia para mejorar el desempeño desde el 
liderazgo y la solidez de la cultura organizacional. 

 
Durante cinco días y con horario intensivo, los participantes también compartirán sus experiencias luego de “Gerentes 

Líderes I” y sus mejores prácticas en las áreas que se incluyen en este segundo programa. 
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           Estructura del Programa 



  Estructura del programa  

 

Propósito 
 

CENECOOP RL e INCAE Business School, presentan la segunda parte del proceso para la formación de alto nivel: 
Gerentes Líderes, procurando que los participantes avancen notablemente en las siguientes áreas: 

 
• Pensamiento y planeamiento estratégico (lunes). 

• Innovación en la cultura de la cooperativa (martes). 

• Neurociencia del liderazgo (miércoles) 

• Liderazgo, riesgo y reto y/o liderazgo por influencia (jueves) 

• Tecnología de la información y oportunidades estratégicas (viernes) 

• Indagación apreciativa y liderazgo: multiplicando las fortalezas (viernes) 

 
Objetivos 

 

Al concluir el seminario-taller, los participantes habrán logrado: 

 
• Mejorar sus conocimientos para la formulación de un plan estratégico para su cooperativa que responda a 

oportunidades de crecimiento y prosperidad. 

• Conocer y practicar métodos para intensificar la apertura a la innovación en sus diversas áreas de negocio. 

• Incrementar la comprensión de sus orientaciones y habilidades de liderazgo con bases científicas de uso práctico. 

• Vivir y aprender de la experiencia del trabajo en equipo bajo condiciones de riesgo controlado y apertura al reto. 

• Analizar oportunidades de modernización de la empresa por medio de la tecnología de información. 

• Ampliar su habilidad para identificar las fortalezas de su cooperativa y usarlas para crecer estratégicamente. 
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  Estructura del programa  

 

Dirigido a: 
 

El seminario está orientado a las personas que cursaran anteriormente el programa “Gerentes Líderes I”. 

Por los contenidos del proceso, es recomendable  la participación de varias personas de cada empresa 
cooperativa. 

 
Fecha: 
 

Se realizará del lunes 18 al Viernes 22 de Setiembre, 2017. 
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  Estructura del programa  

 

Contenido académico 
 

Primer día 

Del pensamiento al planeamiento estratégico 

 
La formulación de un plan estratégico que cohesione los esfuerzos de la cooperativa e inspire a sus miembros a 
implementarla, depende en mucho de quién y cómo dirija este crucial proceso. 

 
Luego de una sesión de resumen de los contenidos de Gerentes Líderes I, se conducirá un taller teórico-práctico para que 
los dirigentes y gerentes identifiquen las fases de un proceso de planeamiento. 

 
Para cada componente se expondrán ejemplos, técnicas y sugerencias basadas en experiencias reales. El profesor a 
cargo de este primer día es también un consultor con amplia trayectoria en la dirección de estos procesos en empresas de 
diversa índole. 

 
Entre los temas de este proceso se incluyen: entorno, industria, visión, misión, objetivos estratégicos y obetivos 
detonantes, indicadores, programas y políticas. Además, la operacionalización e institucionalización de la estrategia por 
medio de las metas anuales, los programas funcionales, la estructura, la cultura y el liderazgo. 

 
La metodología será tipo taller para que los participantes pueden plantear sus consultas, dilemas y enfoques. La presencia 

de varias personas de cada cooperativa enriquecerá notablemente este aprendizaje. 
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  Estructura del programa  

 

Contenido académico 
 

Segundo Día 

Distinto o extinto: Innovando en la empresa Cooperativa 

 
El sector cooperativo compite en mercados saturados en los cuales otras empresas ofrecen prácticamente los mismos 
productos y servicios ante los ojos de los clientes. Cuando la oferta de valor de las cooperativas tiene poca diferenciación, 
se termina compitiendo por precios, lo que afecta los márgenes de utilidad y el crecimiento futuro del negocio. En un 
mundo donde el cambio no solo es constante sino acelerado, la empresa que no innova está condenada a desaparecer. 
Por esto el taller del segundo día se denomina: “Distinto o Extinto.” 

 
En este segundo día se brindará a los participantes un conjunto de herramientas prácticas para generar mayor 
diferenciación e innovación en sus cooperativas. 

 
Los contenidos de este taller serán: importancia de la innovación para la ventaja competitiva, el crecimiento y la 
supervivencia de la cooperativa; el concepto de innovación en la práctica, ejemplos de innovación, los mitos de la 
innovación. 

 
Los participantes analizarán oportunidades para innovar en su cooperativa, practicarán con herramientas para generar 

más diferenciación e innovación en la propuesta de valor, los servicios y la experiencia de los clientes de la empresa. 

 
Algunas de las herramientas que revisarán son: Canvas del modelo de negocios, mapa de la estrategia de innovación, la 

curva de valor y mapa de la experiencia del cliente, entre otras. 
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  Estructura del programa  

 

Contenido académico 
 

Tercer Día 

Neurociencia del liderazgo 

 
El cerebro de las personas en posiciones gerenciales puede ser “entrenado” para mejorar las competencias y habilidades 
que les conviertan en líderes integrales. 

 
Los participantes analizarán los caminos neuronales que su sistema nervioso tiene para poner a su favor todas las 
instancias de su personalidad. 

 
Se aprenderá sobre las claves de la disciplina, la excelencia y la productividad. En esta forma se maximiza la sostenibilidad 
del éxito personal y del equipo de trabajo que se dirige. 

 
Con un enfoque y metodología práctica, se ilustra la incorporación de conocimientos científicos que mejoren el desempeño 
y que son fácilmente instalables en la vida cotidiana de líderes de equipos. 

 
Se realizarán charlas magistrales con ejercicios para poner en acción algunas herramientas y prácticas que facilitan la 
comprensión de diversos procesos: toma de decisiones, gestión de personas y sus relaciones, entendimiento del 
comportamiento y las interrelaciones en el equipo, por ejemplo. 

. 
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  Estructura del programa  

 

Contenido académico 
 

Cuarto día 

Liderazgo, influencia y equipos de alto desempeño. 

 
En este día, los participantes tendrán dos talleres simultáneos y seleccionarán uno según su criterio, condiciones físicas, 
experiencias previas e intereses. 

 
Opción 1: Liderazgo, riesgo y reto (Taller de rafting en Río Pacuare) 

 
El trabajo en equipo bajo condiciones de presión, requiere poner en acción las mejores cualidades y aptitudes individuales. 
La travesía por los rápidos del Río Pacuare es una analogía de alto valor con lo que sucede en el mundo de las 
organizaciones. 

 
En un recorrido aproximado de cinco horas, los “balseros” vivirán la experiencia de: alinear su equipo para enfrentar los 
retos del entorno, ser flexibles para ocupar posiciones diferentes dentro del equipo, guiar inesperadamente a sus colegas 
ante la ausencia del líder original, echarse la empresa al hombro para transitar contra corriente, gestionar temores  
internos. 

 
Adicionalmente, se practicará el “feedforward” para mejorar el desempeño, la humildad y el tacto para colocarse al servicio 
del equipo y elevar los resultados. 

 
Al final de la travesía habrá un taller para rescatar lecciones de este particular modo de aprender sobre liderazgo y gestión 
de equipo bajo entornos con riesgos y retos. La gestión de emociones ante los riesgos, la capacidad de reaccionar a 
tiempo ante la adversidad y la cohesión de equipo, son algunos de los temas centrales de este taller. 
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  Estructura del programa  

 

Contenido académico 
 

Cuarto día 

Liderazgo, influencia y equipos de alto desempeño. 

 
Opción 2: Liderazgo e influencia (Taller con caballos en Andares, Puriscal) 

 
Un máximo de 30 participantes podría optar por participar en un taller especial con caballos, en Puriscal. 

 
Los caballos son animales sociales, cuya posición jerárquica en el grupo está claramente delimitada. Tienen una extrema 

capacidad sensorial que les permite “leer” su entorno y anticiparse ante posibles amenazas. 

Por ello, los caballos necesitan formar relaciones, comunicarse con otros seres vivos y depositar la confianza en un 
auténtico líder. Cuando una persona interactúa con un caballo, éste último no se fija en lo que dice la persona, sino en lo 
que realmente está sintiendo, en sus verdaderas intenciones. Incongruencias son detectadas por el animal y expuestas 
ante nosotros de manera automática, clara y sincera (el caballo no tiene ego, no miente, no manipula). 

 
El taller de Liderazgo con Caballos facilita tomar conciencia sobre actitudes personales con las cuales se gana la confianza 
si se gestionan con un liderazgo auténtico. Por esta necesidad innata que los caballos tienen de confiar en otro miembro, 
se convierten en perfectos colaboradores para el desarrollo de las capacidades relacionadas con el liderazgo. 

 
Algunos temas que se analizan en este taller práctico con caballos son: estilo de liderazgo, capacidad para decidir en 
entornos desconocidos, cohesión de equipos eficientes, relaciones interpersonales, mejoramiento de la autoestima, 
comunicación verbal y no verbal, paciencia y tolerancia y el autoconocimiento creciente. 

. 
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  Estructura del programa  

 

Contenido académico 
 

Quinto Día 

Mañana: Estrategia de TI y Liderazgo en la Implementación de Sistemas 

 

La tecnología de información (TI) es inherente a la modernización de las cooperativas y a su desarrollo estratégico. 

 
Este módulo se compone de dos sesiones. En la primera se estudiará “qué” es lo que más conviene como organización en 
términos de decisiones estratégicas sobre Tecnología de Información. Se analiza cómo las TI son necesarias para la 
transformación      del      negocio.      Luego      se      discuten      ventajas      y      desventajas       de      centralización  
vs. descentralización, estandarización vs. flexibilidad, integración de procesos dentro y fuera de la empresa, entre otros. La 
sesión se desarrollará mediante una conferencia interactiva del profesor con los participantes. 

 
En la segunda sesión se revisan los retos que confrontan las organizaciones al implementar los sistemas de información 
gerencial deseados (e.g., ERPs). Es decir, se pasa del “qué” al “cómo”, de la visión a la ejecución. El tema se abordará 
mediante la discusión a fondo del caso de una empresa que implementó satisfactoriamente su ERP. El mismo ilustrará 
temas como qué es un ERP, los factores que llevan a la adopción de un ERP, las complejidades tecnológicas, 
organizacionales y culturales asociadas con los procesos de cambio que trae un ERP, y el rol de un liderazgo efectivo para 
el éxito de la implementación. 

 

 
. 
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  Estructura del programa  

 

Contenido académico 
 

Quinto Día 

Tarde: Fortaleciendo las fortalezas de la cooperativa 

 
Las empresas cooperativas compiten con su cultura, con su modo de hacer las cosas. En este taller se estudiará el 
enfoque originalmente conocido como “indagación apreciativa” y que ha evolucionado para convertirse en un 
procedimiento para identificar y usar las fortalezas de las empresas. 

 
La obsesión por corregir debilidades y los mitos o creencias limitantes se sustituyen por la valoración de las cualidades 
positivas de las organizaciones. En esta forma, se utilizan las fortalezas para implementar las estrategias, se maximiza el 
potencial sin despreciar la influencia de las llamadas debilidades y se procura la sostenibilidad de la cooperativa al 
“fortalecer sus fortalezas.” 

 
Una fortaleza es lo que la empresa hace bien con constancia y que valora hacerlo cada vez con más pasión y mejor. Se 
harán diversos ejercicios y prácticas que los participantes podrían usar en sus propios equipos en las cooperativas. 

 
El evento concluye con el aprendizaje para formular modelos de liderazgo basados en valores y/o en fortalezas personales 
y de las cooperativas. Además, cada participante decidirá su “Manos a la Obra” que es un plan para apl icar lo aprendido, 
en beneficio de su cooperativa 

 
 
 

 
. 
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2 Modelo de aprendizaje 



  Modelo de aprendizaje  

 

 

 
 

Modelo de desarrollo integral de los ejecutivos: 
conocimiento, experiencia y gestión de relaciones 

exed.incae.edu  



  Modelo de aprendizaje  

 

Modelo de desarrollo integral: conocimiento, experiencia y gestión de relaciones 

 
INCAE Business School es una institución líder en América Latina reconocida por la calidad de sus programas ejecutivos diseñados para ayudar a los 

participantes a alcanzar las metas de desarrollo profesional y los objetivos estratégicos de las empresas. 

 
El modelo de aprendizaje empleado en los programas ejecutivos busca desarrollar los participantes en tres aspectos: 

 
1. Actualización de conocimientos clave para el negocio 

• Metodologías empleadas: estudios de caso, la principal metodología de aprendizaje de la escuela, así como lecturas, estudios, informes 

y debates. 

 
2. Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos al entorno de la institución 

• Metodologías empleadas: simulaciones de negocio, role-playing, encuentros y debates con CEOs, visitas de campo a empresas 

relevantes para el programa, action learning projects. 

 
3. Gestión de las relaciones clave para la ejecución de la estrategia de negocio 

• Metodologías empleadas: assessment de auto-diagnóstico, evaluaciones de competencias 360, simuladores de liderazgo y desarollo de 

equipos, coaching y mentoring. 
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  Modelo de aprendizaje  
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Desarrollo 
de   

Liderazgo 

LIDERAZGO Y GESTIÓN PERSONAL 

• Diagnóstico individual basado en distintos 

assessments de auto-evaluación y evaluación 360. 

• Plan de Desarrollo Individual Personalizado 

• Mentoring y/o coaching 

LIDERAZGO Y GESTIÓN 

DE EQUIPOS 

• Diagnóstico y desarrollo de equipos 

de alto desempeño 

• Sistemas de feedback y evaluación 

de personas y equipos 

• Simulaciones y role-plays 

LIDERAZGO Y GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL 

• Modelos y herramientas para desarrollo 

de liderazgo situacional 

• Desarrollo de modelos de gestión de 

cambio y transformación organizativa 

• Simulaciones y role-plays 



  Modelo de aprendizaje  

 

 

 

 
 

   
 

 

 
 

 

 

 

Modelo blended-learning: 

 
Contenidos y sesiones presenciales combinadas con lecturas, simulaciones, assessment online en una 

plataforma moodle on-line diseñada a la medida para cada programa. 

 

 
 

POST-PROGRAMA PROGRAMA 

 

 
 

PRE-PROGRAMA 

 
PLATAFORMA VIRTUAL (MOODLE) 
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  Modelo de aprendizaje  

 

Medición del Impacto y Resultados del Programa 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
 
 
 

 

APLICACIONES 
(IALPs)** 

 
 
 
 

 

APRENDIZAJE 
(Evaluaciones Pre y Post-Programa)* 

 
 

 

 
REACCIÓN 

(Encuestas de satisfacción del programa) 

 
* Assessments Pre y Post-Programa 

(p.ej. Evaluación 360, People Analytics) 
**Aplicación de Planes Individuales 
de Desarrollo y Action Learning Projects 

Fuente: Kirkpatrick, 2006 
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3 Coordinación y Facultad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

* Profesores sujetos a cambio de acuerdo a disponibilidad 



  Coordinación & Facultad  

 

 

 

Prof. German Retana Ph.D. 

Director Académico del Programa 

Profesor en INCAE desde hace 30 años, donde enseña en los programas de maestría y de desarrollo ejecutivo en las áreas de 

liderazgo, procesos gerenciales, implementación de cambios organizacionales y cultura organizacional. Dirige el programa de 

Gerencia con Liderazgo y otros procesos de fortalecimiento de capacidades gerenciales que INCAE desarrolla en empresas e 

instituciones en América Latina. 

 
Egresado en Sociología (Universidad de Costa Rica), Máster en Administración de Empresas (INCAE, con distinción), Máster en 

Administración Pública (University of Southern California), y Doctor en Administración, con énfasis en Organización (University of 

Southern California, con distinción). Realizó otros estudios en el Economics Institute de la Universidad  de Colorado, donde 

recibió el premio Robert C. Rogers por desempeño académico. 

 
Ha sido consultor privado para empresas privadas, gabinetes de gobierno y organismos internacionales en diversos países. 

Desde el 2001 ha publicado más de 490 columnas en periódicos, revistas y páginas en internet. Ha visitado más de cuarenta 

países en Asia, Europa y América. 

 
Promueve la práctica del liderazgo, valores y el trabajo en equipo en los niveles gerenciales y en el deporte de alto rendimiento. 

Formó parte del cuerpo técnico de Liga Deportiva Alajuelense, campeón nacional de fútbol de Costa Rica 2002, 2003 y 2005, 

CONCATIGO BOLIVIA 2004 y Centroamérica 2005. También fue miembro del cuerpo técnico de las selecciones de fútbol de 

Costa Rica Sub-17 en el 2000-2001 y Mayor 2000-2002, clasificadas a los Mundiales de Trinidad & Tobago 2001 y Japón & 

Corea 2002. 



  Coordinación & Facultad  

 

 
 

Dr. Edgardo Maya 

Edgardo Maya Bohórquez, es Médico Cirujano egresado de la Universidad del Cauca en Colombia y del Hospital Militar 

Central de Bogotá. Máster en Terapia Gestalt de la Universidad Autónoma de Centro América. PhD en Educación y 

Mediación Pedagógica de la Universidad de La Salle. Especialista en Programación Neurolingüística con el Dr. John Grinder. 

Especialista en Análisis Bioenergético con el Dr. Alexander Lowen. Especialista en Enseñanza para la Comprensión del 

Proyecto Cero de la Universidad de Harvard. 

 
El Dr. Maya es profesor universitario y conferencista internacional en temas de Desarrollo Humano, Administración y 

Procesos de Autorrealización. Hace cinco años es profesor invitado del equipo Internacional de Germán Retana en el 

INCAE Business School y dirige su propia Clínica mientras asiste a nivel corporativo e institucional a diferentes empresas y 

organizaciones como Asesor de Staff y consultor especializado en Coaching e Interiorización de Valores. Actualmente ejerce 

su práctica profesional en la ciudad de San José de Costa Rica. 
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  Coordinación & Facultad  

 

Prof. Germán F. Retana 

El profesor German Fernando Retana, oriundo de Costa Rica, posee un Ph.D. en Negocioscon énfasis en Tecnologías de Información del 

Georgia Institute of Technology en Estados Unidos, una maestría en Administración de Empresas, graduado con Distinción en el INCAE 

Business School, una maestría en Administración de Proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional y un título de Ingeniero 

en Computación, graduado con honores, del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Previo a su incorporación a INCAE, lideró una 

implementación de SAP con más de 60 usuarios en Costa Rica. 

 
También trabajó en un proyecto regional de integración de sistemas que utilizó tecnologías de computación remota para que usuarios en 

Guatemala, Honduras, República Dominicana y Costa Rica, corrieran sus aplicaciones desde servidores en Costa Rica. Como parte  de 

una pasantía durante su MBA, colaboró en un proyecto del Media Lab del Massachusetts Institute of Technology (MIT) que involucraba 

conectividad inalámbrica en un pueblo rural, también en Costa Rica. 

 
Como profesor asistente del INCAE en los programas de maestría, imparte cursos en áreas de Sistemas de Información Gerencial,  

Tecnología e Innovación, y Métodos Cuantitativos. El profesor Retanaestudia la industria de la computación en la nube, el soporte en 

tecnología en servicios de TI, y la coproducción de servicios de TI. 

 
German F. Retana es Profesor Asistente en las áreas de Sistemas de Información Gerencial, Tecnología e Innovación, y Métodos 

Cuantitativos. En la comunidad académica del área de Sistemas de Información, German es conocido por sus estudios sobre la 

computación en la nube. En sus investigaciones él ha trabajado directamente con el equipo de inteligencia de negocios de uno de los 

principales proveedores de servicios de infraestructura en la nube (Infrastructure as a Service, o IaaS) en el mundo. Emplea métodos 

econométricos para estudiar cómo el soporte en tecnología del proveedor influye en la manera en que decenas de miles de clientes hace 

uso de la infraestructura en la nube. Él ha presentado su trabajo en conferencias académicas incluyendo la International Conference on 

Information Systems (ICIS), el Workshop on Information Systems and Economics (WISE), y la INFORMS Annual Meeting, entre otras, y 

también le ha presentado su trabajo al equipo gerencial del proveedor con el que trabaja así como a usuarios de computación en la nube 

en Atlanta. Durante sus estudios doctorales en el Georgia Institute of Technology, fue uno de 2 estudiantes (entre 45) en la Scheller School 

of Businesspremiados con el 2012 Ashford Watson Stalnaker Memorial Prize for Student Excellence in the PhD program, el cual reconoció 

su desempeño tanto en investigación como enseñanza. También fue galardonado con un premio a nivel de todo el instituto, el 2013 CETL / 

BP Outstanding Graduate Instructor Award, en reconocimiento por haber diseñado e impartido con mucho éxito un curso sobre redes de 

datos para organizaciones. 
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  Coordinación & Facultad  

 

 
 

Prof. Carlos Aguirre 

Es Máster en Administración de Empresas de INCAE, Máster en Finanzas y Licenciado en Contaduría Pública de 

ULACIT. Igualmente, ha realizado programas en el Instituto de la Empresa, Madrid España y es Coach Ontológico 

Empresarial de Newfiled Consulting en Sevilla España. 

 
Es Director de Planeamiento Estratégico del INCAE, donde labora desde hace 20 años. Fue presidente de la 

Asociación Solidarista de INCAE por cuatro años, donde desarrolló un proyecto de 24 viviendas para empleados del 

INCAE. 

 
Se desempeña como instructor en talleres de trabajo en equipo (Curso de Cuerdas: Altas y Bajas), en países como 

Centroamérica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Bahamas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y 

México. 

 
Su experiencia como facilitador en talleres de liderazgo y el trabajo como solidarista, le ha permitido ser asesor en la 

creación de una asociación de jugadores profesionales de fútbol de primera división en Costa Rica (ASOJUPRO). 

 
Es asesor en el diseño y supervisión de los talleres de cuerdas y nuevas dinámicas para los seminarios de trabajo en 

equipo del INCAE. 

 
Es el encargado de las dinámicas de trabajo en equipos deportivos tales como: Club Sport Herediano (2007) donde 

salió Sub Campeón Nacional, Puntarenas Fútbol Club (2008), Municipal Grecia (2009) y actualmente con Liga 

Deportiva Alajuelense (2009 a la fecha) donde ha salido campeón dos años 2010 y 2011. 

 
Adicional, es asistente técnico de fútbol en el Alto Rendimiento de Liga Deportiva. Colaborador de Enfoque a la Familia, 

Centro Infantil Piedades de Santa Ana y Fundación Acción Joven. 

. 



  Coordinación & Facultad  

 

 

Prof. Roberto Artavia Ph.D. 

Recientemente nombrado Presidente de VIVA Trust y de la Fundación Latinoamérica Posible. Fue rector de INCAE Business 

School, además de Director-fundador del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. 

 
Es miembro del Consejo Directivo de INCAE, de la Junta Directiva del World Resources Institute en Washington, co-fundador 

del Proyecto de Estrategia Digital de Costa Rica y miembro de la Comisión de Competitividad de la Cámara de Comercio de 

Costa Rica. Doctorado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, tiene una maestría de INCAE y es 

ingeniero mecánico-naval. 

 
Es autor de varios libros y docenas de artículos y estudios de caso en temas de desarrollo sostenible, estrategia empresarial, 

estrategia de organizaciones sin fines de lucro, agroindustria y responsabilidad social de las empresas. Es también director 

de varias empresas internacionales en la región, entre ellas COPA Airlines, Industria Cervecera Centroamericana, Investment 

Development Corporation y de la Fundación Marviva Internacional. 

Es además co-fundador de la Iniciativa Centroamericana de Liderazgo, un proyecto conjunto de INCAE y el Aspen Institute. 

Es asesor en estrategia de la Autoridad del Canal de Panamá, de Purdy Motor, del Grupo Nación, entre otras empresas e 

instituciones de la región. 

 
Sus más recientes publicaciones incluyen una colección de seis volúmenes sobre el tema del desarrollo  sostenible y 

estudios de caso publicados formalmente sobre la estrategia de sostenibilidad de la empresa forestal Masisa y sobre la 

organización sin fines de lucro Defensores del Chaco en Argentina. 

 
Ha sido asesor de empresas, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos en Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, Brasil y 

Ecuador, además de todas las naciones de Centroamérica, República Dominicana y México. Ha sido conferencista invitado 

en los principales foros de temas relacionados con el desarrollo sostenible en todos los países de Latinoamérica, así como 

en foros en Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. 



  Coordinación & Facultad  

 

 

Prof. Mario Morales. 

Fundador y Gerente General de Innovare, una firma de consultoría en innovación, estrategia y creatividad, que se enfoca en 

ayudar a las empresas a crecer y ser más competitivas. Conferencista internacional en el tema de innovación y creatividad. 

Autor del manual de la innovación, creó el juego de la innovación y ha escrito numerosos artículos sobre el tema. 

 
Trabajó como investigador en el Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE Business 

School y es profesor invitado de los programas de desarrollo ejecutivo del INCAE en las áreas de Innovación y Creatividad. 

http://www.incae.edu/
http://www.incae.edu/
http://www.incae.edu/
http://www.incae.edu/
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RANKINGS 

 

Mejor escuela de negocios 

en el mundo en Programas 

Internacionales. 

Financial Times 2016 

 

En el mundo en Clientes 

Internacionales. 

Financial Times 2016 

 

 
En el mundo en 

Diversidad de Facultad 

Financial Times 2016 

RECONOCIDAS ACREDITACIONES INTERNACIONALES 

 
SACS 

(Southern Association of Colleges and Schools) 

 
 

AACSB 

(The Association to Advance Collegiate 

Schools of Business) 

 

 
EQUIS (European Quality Improvement System) 

by the European Foundation for Management 

Development (EFMD) 

 
 

Miembro del Consejo Latinoamericano 

de Escuelas de Administración (CLADEA) 

¿Por qué INCAE? 

#1 

#3 

#5 



 

 
 
 
 
 

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR 

Reconocimiento y conocimiento de la región latinoamericana 

• INCAE es una escuela líder en la región latinoamericana nacida con el apoyo de Harvard hace 50 
años, contando con gran prestigio en la región con más de 14.000 egresados ejerciendo puestos de 
responsabilidad y de impacto. Contamos con campus, oficinas y programas en toda Latinoamérica. 

• Comités Nacionales de INCAE en los países de la región formado por empresarios y líderes de 
primer nivel que nos ayudan a generar el impacto que dicta nuestra misión y que nos permite facilitar 
redes de contacto a nuestros clientes corporativos. 

• Profesorado bilingüe formado en las mejores universidades americanas y europeas que combinan 
academia y experiencia en Juntas, consultorías de empresas, incluso de gobiernos  en muchos 
casos o han ocupado posiciones relevantes en el pasado. 

• Certificación de Prestigio que contribuya a la imagen de marca de Cenecoop y a la motivación de 
sus colaboradores. 

¿Por qué INCAE? 



 

  ¿Por qué INCAE?  
 
 

Nuestra propuesta de valor 
 

 
Metodología innovadora de aprendizaje de Executive Education 

 
• Nuestro modelo de aprendizaje se basa en una profundización de las 

necesidades del cliente previas en cuanto a su estrategia y las 
capacidades y competencias que ha identificado que necesita desarrollar 
en las personas de la organización para alinearlas. Este modelo nos 
permite customizar el programa utilizando metodologías de alto impacto 
muy innovadoras basadas en aspectos tanto intelectuales, como 
experienciales (Action Learning,) como emocionales (Desarrollo 
Competencial). 

 
• Nuestro modelo Pre-Pro-Post programa, permitirá el acompañamiento 

posterior y la medición del impacto en los participantes y en la 
organización. 

 

• Nuestra flexibilidad y experiencia trabajando en “partnership” con 
compañías e integrando profesorado y directivos en las aulas. 

 
• Nuestra experiencia trabajando con empresas estatales, 

cooperativas, multinacionales y multilatinas con grupos multiculturales 
de participantes provenientes de toda la región latinoamericana. 

 
 
 
 

 
exed.incae.edu 



 

 
 
 
                  
             Inversión 



 

  

 

 

Gerentes Líderes II 
 

Inversión Regular 

 

Inversión con beca CENECOOP 

 
Campus Walter Kissling INCAE, 

Costa Rica 

 
$3.900,00 

 
$2.000,00 

 

Fecha de ejecución: 18 al 22 de Setiembre, 2017 

 

Incluye: 

 
• Colegiatura 

• Material didáctico 

• Hospedaje compartido dentro del campus 

• Alimentación completa durante los días del programa 
• Sesión de coaching 

• Talleres 

• Certificado 

 

 
 

 
 

Inversión 

exed.incae.edu  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

  

 

  

 

                   Contacto 

Andrés Álvarez / Margarita Cognuck 

CENECOOP RL 
Teléfono: 2528-5820 ext 109 / 117 
Email: proyectos@cene.coop / mcognuck@cene.coop  
Website: www.cene.coop  

http://www.cene.coop/

