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ESPECIALIZACIÓN EN GOBIERNO CORPORATIVO



Viajera 
Océlotl
(Jaguar).

La mujer está revestida de 

la piel del Océlotl, animal 

que representa poder y 

fortaleza, porque era el 

símbolo predilecto de los 

gobernantes y sacerdotes de 

las culturas prehispánicas.





OBJETIVO 
GENERAL

En el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas impulsamos 

el Desarrollo de Consejeras, un llamado a marcar la diferencia en los 

Consejos de Administración al promover el talento de las Mujeres en su 

participación activa en la Consejería.

Necesitamos generar cambios en la cultura empresarial de nuestro país, aún 

existen restricciones de género para ocupar los puestos clave de la familia 

patrimonial, y algunos casos existen sucesiones de manera diferenciada. 

La primer Encuesta Nacional de Gobierno Corporativo edición 2022 del 

Instituto, revela que tan solo el 48.6% de las empresas en México se 

administra mediante Consejo de Administración, de las cuales tan solo 

el 58.2% se encuentra formalizado, resulta relevante la participación de 

la mujer en la dinámica de los Consejos con tan solo un 74.49% de las 

empresas que tiene Consejo.

Los Valores y la cultura son el tema central, incluir a una mujer al Consejo 

por el mero hecho de cumplir con algo que está de moda, no es suf iciente.  

Necesitamos que nuestras líderes se preparen para:

• participar activamente en los Consejos de Administración y 

• desarrollar esta práctica por excelencia

• distinguir sus roles y sobrellevar un equilibrio de vida-trabajo, además de

• desarrollar sus competencias para la Consejería.



PERFIL DE LA 
PARTICIPANTE

El programa de Desarrollo de Consejeras del Instituto Mexicano 

de Mejores Prácticas Corporativas, está dirigido para empresarias, 

consejeras, directivas y ejecutivas aspirantes a formar parte de 

los Consejos de Administración, así como también para quienes 

están interesados en conocer las perspectivas y oportunidades 

de las Consejeras.

DURACIÓN

11 módulos, 3 horas por sesión (33 horas).

INVERSIÓN 

$32,500 + IVA. 



Tener mujeres en el Consejo es una ventaja real, para cambios culturales 

dentro de la organización. Debemos acelerar la inclusión de mujeres 

calif icadas para el Consejo trae benef icios para la organización en 

general y un enriquecimiento en la diversidad en la toma de decisiones.

A la fecha, en el IMMPC hemos preparado a más de 1,000 egresados 

en materia de Gobierno Corporativo de los cuales tan son el 27.8% son 

mujeres.

Continuaremos con nuestra misión de concientizar tanto a las Consejeras 

Patrimoniales como a las ejecutivas exitosas para profesionalizar su 

participación a través del programa de Desarrollo de Consejeras, dirigido 

para empresarias, consejeras, directivas y ejecutivas aspirantes a formar 

parte de los Consejos de Administración, así como también para quienes 

están interesados en conocer las perspectivas y oportunidades de las 

Consejeras.

El Programa en Desarrollo de Consejeras del IMMPC, es impartido 

por diversos especialistas que combinan la teoría con su experiencia 

profesional, con el objetivo de formar a los miembros del Consejo de 

Administración bajo el Modelo de Gobierno Corporativo y atiendan las 

atribuciones y responsabilidades.

INTRODUCCIÓN

FACILITADORES



METODOLOGÍA
Cada una de las sesiones del seminario se desarrollará con la participación de un 
facilitador especialista en materia.

El participante recibirá mediante carpeta compartida en nube (Google Drive) las 
presentaciones referentes a cada una de las sesiones. 

COLABORACIÓN ENTRE 
LOS PARTICIPANTES 
DEL PROGRAMA Y 
EL INSTRUCTOR. 

USO DE 
PRESENTACIONES, 
VIDEOS, EJEMPLOS 
Y/O APLICACIONES 

PRÁCTICAS.

USO DE SOPORTES 
TEÓRICO – PRÁCTICOS 

QUE SE REQUIERAN 
PARA EL DESARROLLO 

DE LA SESIÓN.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA
 Acceso al Banco Nacional de Consejeros. 
bancodeconsejeros.com

 Revista Mejores Prácticas Corporativas. 
(Durante la vigencia del programa) mejorespracticas.com.mx

 Entrega de reconocimiento en el marco del Congreso Anual del IMMPC. 

 Constancia de acreditación.

 Networking.

TIPS
Sigue las siguientes recomendaciones para las sesiones virtuales:

  Conoce la guía de aprendizaje en el tutorial en línea.
  Navega y domina la plataforma virtual, antes de empezar con tu primer sesión.
  Descarga la app previamente en tu dispositivo.
  Planifica tu tiempo y toma en cuenta los objetivos de cada una de las sesiones.
  Asegúrate de tener la mejor conexión a internet y revalida los requisitos técnicos 

antes de iniciar sesión.
  Prepara un espacio cómodo para tomar tus sesiones virtuales.
  Activa los audífonos para interactuar y escuchar mejor a los participantes.
  Aprovecha al máximo el tiempo y la comunicación.
  No dudes en preguntar.
  La plataforma Zoom Meetings es compatible con iOS y Android.
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PRECIO POR INTRODUCCIÓN:  
$32,500 + IVA 

www.immpc.org.mx     Tel. 33 3615 0047   |   33 3813 2527   |   800 PRACTIK (7722845)     contacto@immpc.com.mx

PLATAFORMA Y CONTACTO

TEMARIO

1. Empoderamiento femenino y el rol 
de la mujer en la empresa.

2. Las bases de interacción del Consejero.

3. Proceso de Institucionalización 
de la empresa familiar.

4. Introducción al modelo de Gobierno Corporativo.

5. Formalización del modelo de Gobierno Corporativo.

6. Funciones del Comité de Finanzas y Planeación.

7. Funciones del Comité de Evaluación 
y Compensación.

8. Funciones del Comité de 
Comercialización y Marketing.

9. Funciones del Comité de Auditoría.

10. El impacto de la negociación, mediación y 
solución del conflicto en el actuar del Consejero.

11. Tendencias en materia de Gobierno Corporativo.

DURACIÓN

11 módulos, 3 horas por sesión (33 horas).
Sesiones semanales
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MÓDULO I 

Empoderamiento femenino y el rol de la mujer en la empresa

 Empoderamiento y liderazgo

 Comprender las oportunidades en la estructura 
que padecen las mujeres.

 Analizar las alternativas pertinentes para lograr el empoderamiento.

 Gestión de roles e interacciones eficaces.

MÓDULO II

Las bases de interacción del Consejero

 Perfil y ética del Consejero.

 Estado deseado del consejero.

 Manejo de emociones.

 Técnicas en el uso de lenguajes verbal y corporal.

 La relevancia de la comunicación efectiva y asertiva.

MÓDULO III 

Proceso de Institucionalización de la empresa familiar

 Protocolo familiar, la importancia de definir las reglas y formalizar acuerdos.

 El Consejo familiar, el guardián del protocolo de familia.

 La Psicología en la empresa familiar, manejo y solución de conflictos.

 Tiempos e impacto de la sucesión patrimonial y de roles en la compañía.

 El papel del Consejero de Familia Independiente (CFI).
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MÓDULO V 

Formalización del modelo de Gobierno Corporativo

 Manual de Gobierno Corporativo y su alineación a los estatutos sociales.

 El perfil y remuneración de los Consejeros.

 Convenios de Confidencialidad y aceptación del cargo de Consejero.

 Mecánica de las Sesiones del Consejo y sus Órganos Intermedios:

 Convocatoria con el orden del día, acuerdos y la formalización de las actas.

 Los informes de los comités de apoyo al Consejo de Administración.

 El informe del Consejo de Administración a la Asamblea General de 
Accionistas.

MÓDULO VI 

Funciones del Comité de Finanzas y Planeación 

 ¿Qué atiende? Funciones y responsabilidades.

 Dirección estratégica e indicadores de medición de la estrategia.

 El Presupuesto operativo, de inversión de capital y bases de control 
presupuestal.

 Evaluación de las Políticas: Contable, Tesorería, Financiamiento e Inversión.

 Análisis e Interpretación de estados financieros.

 Indicadores y razones financieras avanzadas.

MÓDULO IV 

Introducción al modelo de Gobierno Corporativo

 Principios de Gobierno Corporativo.

 Bases de la Gobernabilidad Corporativa en México.

 Estructura de Gobierno Corporativo.

 Roles en el Modelo de Gobierno Corporativo.

 Funciones y responsabilidades del Consejo de Administración.

 Contribución de sus órganos intermedios o comités.
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MÓDULO VII 

Funciones del Comité de Evaluación y Compensación

 ¿Qué atiende? Funciones y responsabilidades.

 Evaluación de la política de Recursos Humanos.

 Evaluación de la estructura organizacional.

 Sistema de evaluación de desempeño y compensación 
de la alta dirección y funcionarios clave.

 La sucesión del Director General y puestos claves.

 Mecanismos y criterios para la medición del ambiente laboral.

 Mejores Prácticas de autoevaluación del Consejo de Administración.

MÓDULO VIII

Funciones del Comité de Comercialización y Marketing

 ¿Qué atiende? Funciones y responsabilidades.

 Definición de la estrategia comercial, 
comunicación y construcción de marca.

 Elementos de la política comercial.

 El presupuesto de ventas y mercadotecnia.

 El sistema de innovación para la generación 
de nuevos productos y servicios.

 La importancia de identificar y comunicar la oferta de valor.

 Principales indicadores que debe atender.

MÓDULO IX

Funciones del Comité de Auditoría  

 ¿Qué atiende el Comité de Auditoría?

 Perfil, seguimiento y evaluación de Auditor Externo e Interno.

 El dictamen financiero y la carta de observaciones y sugerencias.

 La función de auditoría interna, los ojos del Consejo en la organización.

 Funciones y responsabilidades de la figura del Comisario.
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MÓDULO X 

El impacto de la negociación, mediación y solución 
del conflicto en el actuar del Consejero 

 Identificación del Conflicto.

 Herramientas de interacción para la solución de conflictos.

 Intervención en crisis.

 Resolución de conflictos; negociación, mediación y conciliación.

 El impacto de la resolución de conflictos en la 
dinámica de la familia y la empresa.

MÓDULO XI 

Tendencias en materia de Gobierno Corporativo

 La importancia de contar con un Consejo de 
Administración de alto desempeño.

 Temas sensibles tratados en los Consejos de Administración.

 Errores más comunes tratados en el Consejo de 
Administración que deben evitarse.

 Manejo de conflictos y negociación efectiva en el Consejo.

 Desarrollo de Líderes de Alto Impacto.



Ser sponsors de 
otras mujeres, 
mejora la 
forma como 
nos ayudamos 
entre mujeres.



DATOS GENERALES
INSTITUTO MEXICANO DE MEJORES 

PRÁCTICAS CORPORATIVAS 
Ostia 2782 piso 4, Col. Providencia, C.P 

44630 Guadalajara, Jalisco, México. 

Tel. 33 1536 7601  /  33 3615 0047  /  33 3813 2527
800 PRACTIK  (7722845)

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
horas y de 15:00 a 18:00 horas.

immpc.org.mx
contacto@immpc.com.mx

DELINEANDO 
EL PERFIL DE 
LA CONSEJERA

Depósito bancario o 
transferencia bancaria

Best Practice Institute Mexico, A.C.
Cuenta Banorte: 1055297605
CLABE Interbancaria: 072320010552976050
Bienvenidas tarjetas bancarias 
VISA / MASTERCARD
(Ostia 2782 piso 4, Col. Providencia).

Pago con tarjeta de crédito o débito 
Directo en nuestro sitio web (en una sola exhibición)

FORMAS DE PAGO

Bienvenidas todas las 
tarjetas de crédito.

Hasta 18 meses 
sin intereses*.
*Solo bancos nacionales.


