
LÍDERES PARA LAS
EMPRESAS DEL FUTURO

DESARROLLANDO LAS
COMPETENCIAS DIRECTIVAS
PARA EL MUNDO AL QUE
NOS DIRIGIMOS
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Objetivo

Brindar las herramientas necesarias 
para que los tomadores de decisiones 
puedan responder a los retos que 
plantea el entorno cambiante.  Se 
centra en el desarrollo de habilidades 
cognitivas, personales y de 
emprendimiento que mejorarán el 
actuar del líder.

Así mismo, se adquieren herramientas 
de emprendimiento, aceleración y 
Business Analytics, que hoy son 
importantes para que los directivos 
puedan establecer acciones 
innovadoras y cargadas de valor para el 
cliente.  
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En un entorno cada vez más 
competitivo, volátil y complejo, la 
preparación y desarrollo de los 
directivos son piezas clave para crear 
nuevas oportunidades de negocio.  
Asimismo, la velocidad con la que 
avanza la tecnología nos obliga a 
aprender continuamente y a adquirir 
herramientas aplicadas a la empresa 
para innovar modelos de negocios y 
brindar productos y servicios con mayor 
valor añadido que impacten 
positivamente en su organización y la 
sociedad.
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Sesiones enfocadas a la acción que incluyen 
el estudio de casos, ejercicios prácticos, role 
playing, lecturas y conferencias interactivas, 
entre otros.

METODOLOGÍA

24 sesiones
de trabajo

12 casos 
de estudio

FICHA TÉCNICA

8 working lunches
(modalidad presencial)

12 conferencias 
teórico-prácticas



HABILIDADES CONGNITIVAS
 Pensamiento crítico
  · Resolución de problemas
  · Razonamiento lógico
  · Pensamiento prudencial
  · Política de empresa
 Herramientas para trabajar eficientemente
  · Desarrollo de planes de trabajo
  · Administración del tiempo
  · Pensamiento ágil
 Comunicación efectiva
  · Cómo hablar en público
  · El arte de hacer las
    preguntas correctas
  · Sintetizar la información relevante
  · Escucha activa
 Flexibilidad mental
  · Desarrollo de la creatividad
  · Análisis de las perspectivas
  · Adaptabilidad

HABILIDADES INTERPERSONALES
 Negociación
 Inteligencia emocional
  · Entendiendo nuestras emociones
  · Auto control y auto regulación
  · Confianza en nosotros mismos
  · Habilidades sociales
    (empatía, humildad, sociabilizar)
 Equipos de alto desempeño

EMPRENDIMIENTO
 Habilidades del emprendedor
  · Tomadores de riesgo
  · Energía, pasión, optimismo
 Innovación
 Plan de negocios (Business Plan)

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
 Data Analytics
 Ciberseguridad

CONTENIDO TEMÁTICO



Alejandra Garza
Especialista y Consultora en Semiología de la Vida Cotidiana
Conductora de Grupos de Desarrollo de Conciencia y consultas individuales 
y de pareja en Semiología de la Vida Cotidiana. Fue Directora General de 
Monketo, Tumbili SA de CV, entre otras.

Alfredo Miranda
Director General IESDE
Empresario, consultor y académico. Ha sido consejero en organizaciones 
como CANACINTRA, COPARMEX, CANACO, Cruz Roja entre otras.

Carlos Labandera
Presidente y Director de EXEDEM y del Centro M. Knowles
Fue Fundador y Director del Centro de Desarrollo Ejecutivo y Negocios cede 
México y Centroamérica de Ernst & Young, Gerente de capacitación y 
promoción académica del Instituto Mexicano del Petróleo.

David Martin
Director Comercial en Reciner México.
Doctorado en Economía Aplicada Estadística y Econometría en la Universidad 
de Valladolid, España y Universidad de Louvain La Neuve en Bélgica. Cuenta 
con experiencia en área comercial (compras y ventas) .

Herberto Rodríguez
CFO de Parkimovil
Empresario e investigador. Ha participado en más de 10 emprendimientos y 
startups. Como investigador se especializa en economía y eficiencia de la 
educación. Es miembro de distintos organismos empresariales. 

Jorge Peralta
Director General Idearia Lab
Doctorado en Administración por la UNAM. Fue Director General en el 
Centro Panamericano de Investigación e Innovación A.C. (CEPii).

Margarita Heredia 
Directora de Vinculación Empresarial IESDE
Doctora en Ciencias Sociales y Económicas por la Universidad Johannes 
Kepler (Austria). Es miembro de la red del Instituto de Estrategia de Compe-
titividad de Harvard Business School y Consejera de COPARMEX –Puebla.

Rebeca Crespo
Coaching en formación de cooperativas para el
desarrollo de planes de negocio
Ha realizado Coaching Ejecutivo en Banamex, Grupo Coca Cola Femsa, 
Novartis, RYC Alimentos, SEDESO Municipal (Ciudad de Puebla), entre otras.

Ricardo Villafaña
Consultor en áreas de inteligencia de negocios y
analítica avanzada de datos
Tiene más de 25 años de experiencia como profesor y consultor en las áreas 
de Planeación Estratégica e Inteligencia de Negocios. Fue Subsecretario de 
Desarrollo Administrativo y Evaluación de la Secretaría de Evaluación y 
Control y Administración del Estado de Puebla. 
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common good.
LEARNING BUSINESS

COMMUNITY for the
“

IESDE School of Management 

15 Norte No. 1-A Centro Histórico,
Puebla, Pue. C.P. 72000

T. 222.246.4639/49/59

informes@iesde.mx

Inversión
$28,900+ IVA 
Pregunta por el precio especial para 
Comunidad IESDE y empresas 
convenio.

Inicio: Abril 2022
Duración: 8 semanas
Horario: Miércoles de 14:00 a 19:45 h 
Modalidad: Presencial y
LIVE (Videoconferencia)


