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El programa de Consejeros 
Directivos en Acción brinda un 
aprendizaje práctico para la toma de 
decisiones colegiadas, enseña el 
propio funcionamiento de los 
consejos y cómo puede ser un factor 
de motivación para la 
institucionalización de las empresas.
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Grupos de selectos empresarios y 
directores generales con el objeto de 
discutir temas particulares de sus 
empresas, en condiciones de 
confidencialidad, para recibir consejos 
de sus pares y sugerir alternativas de 
solución de problemas para, 
posteriormente, tomar una decisión e 
implementar un curso de acción más 
certero. 



BENEFICIOS.
Favorece a la toma de decisiones 
con sentido crítico.

Promueve el trabajo en equipo 
entre pares.

Ayuda a la identificación de retos.

Permite la evaluación de riesgos.

Se enriquece mediante el 
intercambio de experiencias.
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12 reuniones
al año

12 working
lunches

7 consejeros
por empresa

3 retroalimentaciones 
para cada empresa

Ficha técnica



Los consejos se integran con 8 personas 
(el empresario o director en turno con sus 7 
consejeros). Se reúnen de manera mensual 
rotativa y aleatoria, de modo que cada trimestre 
se tenga retroalimentación de parte del consejo a 
cada director. 

Los empresarios en turno deberán describir la 
problemática de su empresa, en forma de 
mini-caso, el cual se discutirá en una sesión 
previa y posteriormente se tratará en las 
“Reuniones de Consejo”.

Preferentemente los empresarios deben haber 
cursado el Gobierno de las Empresas y 
Formación de Consejeros. Los que no lo han 
hecho, deberán tomar una sesión propedéutica 
sobre Gobierno Corporativo.
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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

common good.
LEARNING BUSINESS

COMMUNITY for the
“

Duración: 12 meses
Horario: 9:00 a 12:30 h 
Modalidad: Presencial y Live

Inversión
$16,500 de inscripción + IVA
$6,600 mensuales + IVA 
$5,200 Sesión propedéutica + IVA  
Está exento de esta sesión si es 
egresado del Programa GEC (Gobi-
erno de la Empresa y Formación de 
sus Consejeros) del IESDE.


