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L
os ejecutivos de alta dirección deben responder 

eficazmente a nuevos retos y desafíos, pues viven 

bajo la constante presión de sus accionistas, 

colaboradores, clientes y proveedores. Por ello, deben 

ser capaces de satisfacer creativamente todas esas 

demandas y deben tener la habilidad para anticiparse a 

las oportunidades, sacar el mayor beneficio de los recursos 

y crear ventajas competitivas para su organización.

El ITAM ofrece una experiencia única para los ejecutivos 

de alta dirección: alcanzar una mayor comprensión de su 

papel como líderes y orquestadores, así como adquirir la 

perspectiva y las herramientas que les permitan maximizar 

el valor de su aporte a la organización.

El Top Management Program brinda a los ejecutivos la 

oportunidad de reflexionar sobre las circunstancias que 

vive su empresa, analizar sus estrategias y prácticas 

administrativas y encontrar nuevas formas de mejorar 

lo que ya hacen de forma exitosa: dirigir el rumbo de sus 

organizaciones.

Al ser parte del programa, los participantes deben tener 

en todo momento la mente abierta a nuevas ideas y 

deberán romper viejos paradigmas y aprender no sólo 

de los instructores sino también de sus compañeros; 

para ello, tendrán que estar dispuestos a abrirse a otras 

visiones, a ampliar sus redes de trabajo y a incorporar 

acciones inmediatas dentro de sus organizaciones.

Sabes lo que se requiere para 
llegar a la cima, pero… 

¿Qué estás haciendo para mantener afiladas 
tus habilidades de pensamiento estratégico, 

liderazgo y gestión?
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“Con plena confianza puedo asegurar el impacto y 
contribución del Top Management Program en mi 

desarrollo; con los nuevos conocimientos, experiencias 
y habilidades adquiridas, potencié mis capacidades 

de liderazgo, estratégicas y gerenciales que sin duda 
contribuyen en mi crecimiento, logros y seguridad 

personal para enfrentar nuevos retos; resultó también 
en un espacio de reflexión y autoconocimiento, 

indispensable para actuar con inteligencia, madurez 
y respeto; sin duda ha provocado en mi un gran 
crecimiento y madurez personal y profesional”

Luis Orvañanos Riveroll

Director de Actinver Wealth Management

“El Top Management Program me brindó la oportunidad 
de ampliar mi visión estratégica de la organización. Me 

ayudó a ser más objetiva e introspectiva en mis procesos 
de toma de decisiones, contribuyó a mejorar mi capacidad 

de autocrítica y mis resultados al trabajar en equipo, 
resultando en un beneficio directo hacia mi empresa.

Cuenta con una gama de instructores altamente 
calificados, con conocimiento profundo de cada uno de los 
temas impartidos. Asimismo, las instalaciones ofrecen un 
entorno de confort que facilita la tarea de aprendizaje y el 

intercambio de experiencias.”

Leticia Merino Galván

Global Packaging Manager for LATAM, Bacardi y Compañía
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Temas Medulares para la Alta Dirección

• Amira Abdel Musik Asali

• Guillermo Abdel Musik Asali

• Martín Casillas de Alba 

• Rafael Fernández de Castro

• José Fernández Santillán

• Pablo Galván Téllez

• Roberto García Beltrán

• Alejandro Hernández Delgado

• Sylvia Meljem Enriquez de Rivera

• María Merino Sanz

• Benito Revah Meyohas

• Enrique Rojas Rojas

• Antonio Sacristán Roy

• Maricruz Torres Mantecón

• Osmay Vásquez

• Roberto Toledo Rodríguez

• Fernando Solis Soberón 

• Carlos Zozaya Gorostiza

Algunos de los miembros de nuestra planta docente:

¿A quién está dirigido este programa?

El Top Management Program está orientado a directivos con una 

fuerte influencia dentro de sus organizaciones, con un mínimo 

de 10 años de experiencia y con una trayectoria ascendente 

en puestos de alta responsabilidad, que deseen actualizar sus 

conocimientos en un ambiente diseñado por personas que han 

vivido circunstancias similares a las suyas.

Deben disponer de un nivel de inglés que les permita entender 

estudios de caso y artículos. Los participantes deberán tener la 

experiencia y los conocimientos que les permitan sostener un 

elevado nivel de discusión y de trabajo a lo largo del programa, 

en un ambiente de multiculturalidad empresarial. 

Los interesados deberán enviar su currículum vítae y postular 

su candidatura a través de la página de Desarrollo Ejecutivo.

¿Cuáles son los objetivos del programa?

El Top Management Program concibe a la empresa como un 

elemento vivo y busca ayudar al directivo en la definición y en la 

construcción de su futuro, dotándole de un marco de referencia. 

Sus objetivos son:

a. Ayudar a los directivos a perfeccionar sus habilidades 

y sus conocimientos, para alcanzar un mejor manejo y 

aprovechamiento de los recursos en sus organizaciones.

b. Brindar a los participantes las herramientas que les 

permitan estimular su juicio en el manejo y en el uso de 

la información, para la formulación e instrumentación de 

estrategias de largo plazo.

c. Enriquecer la experiencia de los directivos con las vivencias 

y los conocimientos de sus compañeros e instructores.

Estructura del programa

El Top Management Program está pensado para directivos que 

disponen de tiempo limitado, por lo que está programado en 

bloques con sesiones intensivas de jueves, viernes y sábado, 

una vez por mes, a lo largo de nueve meses.

Este programa es 100% presencial, la fecha de inicio está 
programada para el 7 de octubre siempre y cuando las 
condiciones epidemiológicas y las autoridades lo permitan.

Para lograr un mejor aprovechamiento, el programa 

combina distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje: 

presentaciones y exposiciones para ilustrar técnicas y mejores 

prácticas; estudios de caso para ejemplificar problemas 

reales y motivar la discusión; instrumentos psicométricos 

para que los participantes se retroalimenten y profundicen 

su autoconocimiento, y dinámicas grupales para desarrollar 

habilidades interpersonales.
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COORDINADORES ACADÉMICOS

LUIS ARCINIEGA RUIZ DE ESPARZA

Profesor numerario en el ITAM 
en donde dirige las maestrías 
en negocios. Ha sido profesor 
invitado en la Universidad de 
Salamanca y en el EADA en 
España, e investigador invitado 
en las universidades de Western 
Ontario en Canadá y de Carolina 
del Norte en Charlotte. Ha 

colaborado como consultor en organizaciones como 
el Consejo Coordinador Empresarial, Grupo Televisa, 
Grupo Tampico, Pepsico, Empresas Polar (Venezuela) y 
GNP. Durante más de 11 años trabajó en Grupo Televisa, 
donde ocupó posiciones gerenciales y directivas en el 
área corporativa de Recursos Humanos.

Es Doctor en Psicología Social de las Organizaciones 
por la Universidad de Salamanca, España. Realizó la 
Licenciatura en Relaciones Industriales y posteriormente 
el MBA en la Universidad de las Américas. Es miembro de 
la Society for Industrial and Organizational Psychology 
y de la International Society for the Study of Work 
and Organizational Values, en la cual forma parte del 
comité ejecutivo y ha fungido como Vicepresidente de 
Desarrollo. Es miembro del comité editorial de las revistas 
académicas: Journal of Business and Psychology, Human 
Performance y Decision.

Sus líneas básicas de investigación son el estudio 
de los valores en el trabajo, así como el compromiso 
organizacional, sobre las cuales ha realizado ponencias 
en congresos internacionales y publicado artículos en 
revistas internacionales de corte científico como la 
Journal of Business and Psychology, Journal of Applied 
Psychology, Personality and Individual Differences, o 
Educational and Psychological Measurement. Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II. 
Su test para medir valores en el trabajo (EVAT), ha sido 
administrado a más de 10,000 empleados en diferentes 
países de América y Europa.

MÓNICA SACRISTÁN FANJUL

Desde 1999, es Directora de 

Extensión Universitaria y 

Desarrollo Ejecutivo del ITAM 

donde, además de estar a cargo 

de los Diplomados y Programas 

Ejecutivos abiertos al público, ha 

colaborado con empresas como 

Siemens, Bimbo, Modelo, Jumex, 

Peñoles, Grupo Nacional Provincial, Banamex y Coca Cola 

en el diseño e impartición de programas de Desarrollo 

Ejecutivo a la medida. Es miembro emérito del Consejo 

Directivo del  Consorcio Universitario Internacional para 

la Educación Ejecutiva (UNICON), tras haber sido miembro 

activo del mismo durante 6 años. En dicho Consejo dirigió 

los comités de Continuidad, Investigación y Membresía. 

En el periodo 2006-2007, ocupó la Vicepresidencia del 

Consorcio y en 2007-2008 asumió la Presidencia.

Antes de incorporarse a Extensión Universitaria, dirigió la 

Maestría en Administración del ITAM. Asimismo, trabajó 

para McKinsey & Company. Ha sido socia fundadora de 

dos nuevos negocios.  Es Licenciada en Química por 

la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que 

obtuvo la medalla Gabino Barreda, y cursó la Maestría en 

Ciencias Químicas. Obtuvo la Maestría en Administración con 

Especialidad en Finanzas Corporativas y Dirección General 

en el ITAM. Es graduada del programa en Alta Dirección, 

Stanford Executive Program en la Universidad de Stanford 

y cuenta con un Certificado en Cambio Positivo de Empresa 

y Sociedad de la Universidad de Case Western Reserve.

Mónica Sacristán es integrante de la Junta de Coordinación 

del ITAM y miembro de la sociedad Beta Gamma Sigma.



PROGRAMAS EJECUTIVOS

TEL. 5490 4683 y 5628 4183 

Av. Camino a Sta. Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, 10700, México D.F.

CORREO ELECTRÓNICO: elisa.trevilla@itam.mx

PÁGINA WEB: desarrolloejecutivo.itam.mx

La Escuela de Negocios del ITAM cuenta con la Triple Corona, una distinción que goza el 1% de las escuelas de negocios del mundo, la 
cual consiste en haber recibido la certificación de calidad de las tres principales agencias de acreditación del mundo: 

La estadounidense The Association to 
Advance Collegiate Schools of Business

La internacional Association of Master 
in Business Administration

La europea European Quality 
Improvement System 

Adicionalmente Desarrollo Ejecutivo del ITAM es miembro del International University Consortium for Executive Education (UNICON), 
al cual pertenecen las más reconocidas escuelas de negocios que ofrecen programas de Educación Ejecutiva en el mundo.

Triple Corona


