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OBJETIVOS GENERALES

• Estimular y retar el potencial creativo de los 

participantes con el fin de facilitar la promoción de 

nuevas alternativas para transformar la empresa 

y su oferta.

• Invitar al desarrollo de la conciencia ética personal 

así como a activar la dimensión ética en la gestión 

organizacional y a desarrollar mecanismos 

eficientes para transformar el perfil ético de las 

empresas.

• Desarrollar las habilidades sociales de los 

participantes. Ayudar a manejar a nivel consciente 

los problemas comunes de interacción en la 

organización y a desarrollar destrezas a nivel 

intrapersonal, interpersonal y grupal.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Ejecutivos, directivos, empresarios, jefes 

de departamentos, directores de área 

especializados en recursos humanos y aquellas 

personas interesadas en desarrollar habilidades 

organizacionales en innovación, interacción y 

ética.

TEMARIO

EJE INNOVACIÓN

• Proceso creativo

• Persona creativa

• Ciclo vital de las organizaciones

• Innovación: creatividad socialmente 

funcional

• Liderazgo y facilitación de la innovación

EJE INTERACCIÓN 

• Crecimiento personal y comunicación

• H e r ra m i e n t a s  d e  c o m u n i c a c i ó n 

interpersonal

• Herramientas de comunicación grupal

• Tonos comunicativos básicos

• Generación de sinergia

EJE ÉTICA Y CIUDADANÍA CORPORATIVA 

• Desarrollo de la conciencia ética personal 

(L. Kohlberg)

• Ética de Máximos y Mínimos (A. Cortina)

• Concepto de shared value (M. Porter)

• Dilemas éticos

• De la RSE a la ciudadanía corporativa: 

una cuestión de negocio, una cuestión de 

estrategia

   



COORDINADORES

DR. EDUARDO GARZA CUÉLLAR

Fundador y director de Síntesis. Conferencista y 

consultor en América y Europa. Escritor, editor y 

periodista.

MTRA. ANA ROSA CAMARGO

Licenciada en Filosofía y apasionada por la vocación. 

Directora de CCH del Instituto Asunción de México.

 

PROFESORES

DR. EDUARDO GARZA CUÉLLAR

MTRO. JORGE FONT

Campeón mundial de Ski acuático para personas con 

discapacidad y director de filosofía institucional del 

Teletón.

MTRA. LORENA GUILLÉ

Maestría en Administración Pública y Política Pública. 

Actualmente es miembro del Global Philanthropist 

Circle, miembro del Comité Consultivo del Centro 

Mexicano para la Filantropía y colaboradora voluntaria 

en diversas organizaciones filantrópicas.

MTRO. JAVIER MILLÁN

Filósofo y administrador, emprendedor y ecologista.  

Consejero de organizaciones profesionales y sociales. 

MTRO. KITIMBWA LUKANGAKYE

Promotor genial e incansable del diálogo entre 

culturas, así como del encuentro con el sentido de 

la vida.

DR. FERNANDO CALOCA

Doctor en filosofía y educador.  Propone 

preguntas y ángulos nuevos que permiten ver con 

profundidad el momento de las organizaciones 

para tomar decisiones estratégicas éticamente. 

LIC. MIGUEL ÁNGEL CERVANTES

Licenciado en Derecho. Encuentra lecciones 

poderosas y ordinarias en vivencias extraordinarias 

y acompaña genialmente a quien decide llevarlas 

al trabajo y los demás ámbitos de su vida.

INFORMACIÓN BÁSICA

HORARIO:

Lunes y martes de 17 a 22 h.

HORAS: 30

COSTO TOTAL: $26,000.00 + IVA



PROGRAMAS EJECUTIVOS

TEL. 5490-4683 y 5628-4183, horario de atención de 9 a 14 h. y de 

16 a 19h. Av. Camino a Sta. Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, 

10700, México D.F.

CORREO ELECTRÓNICO: elisa.trevilla@itam.mx

www.desarrolloejecutivo.itam.mx

Consulte nuestra programación completa en:


