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MINDS 
IGNITING
CHANGE

La creación innovadora 
de valor en las empresas 
como principal meta de los 
propietarios, los consejeros 
de administración y la alta 
dirección.

Transformación 
de la 
organización 
desde el consejo

DURACIÓN
100 horas

SEDE
Ciudad de México

FORMATO
Presencial

IDIOMA
Español

CONTACTO
José Trujillo

jtrujillo@itesm.mx
(55) 9177-8311



< Instituye procedimientos 
que propicien la creación 
de valor
Adquiere una comprensión profunda 
de las actividades y responsabilidades 
del consejero de administración.

< Desarrolla estrategias para 
la sucesión exitosa
Diseña un plan de sucesión del 
presidente del consejo y del director 
general.

< Profesionaliza el consejo y 

Replantea las características 

los consejeros patrimoniales e 
independientes.

< Construye un sistema 
robusto de gobierno 
corporativo
Restablece la función del Consejo y 
conviértelo en una fuente de ventaja 
competitiva.

< Sienta las bases 
del liderazgo de tu 
organización 
Sensibilízate sobre casos de éxito 
de transformación de consejos que 
han situado a sus empresas a la 
vanguardia de sus industrias.

Consejos de Administración 
verdaderamente funcionales.
El programa profundiza en las competencias y conocimientos reque-
ridos para la profesionalización de los consejos y la implantación de 
mejores prácticas corporativas.

Un programa diseñado 
para quienes lideran 
el cambio organizacional

12 módulos para  
la creación de valor 
y la transformación 
corporativa

Creación de valor  
en la empresa: 
Gobierno Corporativo

Módulos mensuales de 10 horas
en dos días intensivos con conferencias,
paneles y duscusiones de casos, impar-
tidos por académicos reconocidos a nivel
global y líderes

empresariales consolidados con amplia 

de consejos de administración de las 
empresas. 
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Facultad experta. 

La participación en el Programa Ejecutivo para Consejeros de Admi-
nistración requiere un proceso de admisión en el que se evaluarán las 
características del candidato y de la empresa, así como las de la 
empresa, con el objetivo de asegurar una experiencia única y de alto valor.  
Este programa se dirige a:

MÓDULO 1
De empresas 
familiares a empresas 
institucionales

MÓDULO 3
Escalabilidad:  
Fijando el rumbo 
estratégico

MÓDULO 5
Medición del 
desempeño 
corporativo

MÓDULO 7
Administración y 
control de riesgos y 
sistemas de control 
interno

MÓDULO 9
Ética, sostenibilidad 
y responsabilidad 
social corporativa

MÓDULO 11
Marco regulatorio e 

MÓDULO 2
Consejos de 
administración que 
verdaderamente 
funcionan

MÓDULO 4
Sistema del 
presupuesto de 
capital y mecanismos 

MÓDULO 6
Sistemas de 
compensación 
ejecutiva alineados  
al crecimiento de  
la empresa

MÓDULO 8
Procesos de sucesión 
ejecutiva

MÓDULO 10
Mediación y solución 

interés

MÓDULO 12
La comunicación 
como herramienta de 
control de riesgos y 
creación de valor

Propietarios y directivos de 
empresas

Miembros de consejos de 
administración

Este programa busca perfeccionar los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores de los consejeros de administración para hacer 
prosperar sus organizaciones en un entorno de negocios globalizado, 
caracterizado por un alto grado de turbulencia competitiva. El pro-
grama provee herramientas, procedimientos y estructuras al más alto 
nivel para el funcionamiento de este importante órgano colegiado, al 

estratégica para diseñar el crecimiento sostenible de la organización.


