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PROGRAMA DE CONTINUIDAD Y ACTUALIZACIÓN 2020-2021
Bienvenido a la edición 2020-2021 del Programa de Continuidad y Actualización.
El mundo está viviendo una crisis de salud y económica que será registrada como uno de los grandes desafíos de la
historia reciente.
El confinamiento requerido para detener la expansión del COVID-19 y la necesidad simultánea de una apertura que
evite el colapso de la economía escenifican un agudo dilema aún sin resolver.
A pesar de los esfuerzos globales y una inversión superior a los 4,500 millones de dólares no se espera una vacuna
eficaz y distribuible a nivel masivo hasta el primer trimestre de 2021.
Para fines de este año las pérdidas humanas por COVID-19 se acercarán al millón y las pérdidas económicas se contarán
en cientos de miles de millones de dólares.
Las tecnologías de información y digitales están siendo actores relevantes y determinarán en buena medida qué
empresas sobrevivirán y cuáles no podrán hacerlo.
Como en todas las grandes crisis, la humanidad pagará facturas muy dolorosas, pero también aprenderá grandes
lecciones para el futuro.
En el marco de este complejo parteaguas histórico llevaremos a cabo nuestro Programa de Continuidad y Actualización
2020-2021.
Las áreas académicas del IPADE están ocupadas, más que nunca, en la generación de casos y contenidos relevantes a
esta contingencia que resulten de utilidad práctica para nuestros participantes.
Dada la incertidumbre que aún existe para el regreso presencial, iniciaremos sesiones en octubre de 2020 de manera
remota, a través de plataformas digitales interactivas.
En enero de 2021, después de tres módulos impartidos a distancia regresaremos a las aulas, conforme las indicaciones
de la autoridad, de manera gradual y con las más altas medidas de seguridad sanitaria.
Te animo a vivir este Programa de Continuidad en este formato online/presencial. Los casos que abordaremos tendrán,
por virtud de estar insertos en la crisis misma, muchos relieves, tonos y texturas que permitirán una experiencia de
aprendizaje única.
Hoy, más que nunca, será importante mantenernos unidos como comunidad IPADE, para continuar creciendo y juntos
superar los retos que nos presenta esta complicada pero fascinante época.
Recibe un cordial saludo,

Gonzalo Díaz García
Director de Vinculación
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Módulos Online Grupos multisede
Módulo
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Módulo

2
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1

Dirección
financiera

Módulo

3
2020

Octubre

Noviembre

Módulos Presenciales* y un grupo online

Entorno
Económico

Módulo

4

Módulo

Módulo

5

7

Control e
información
directiva

Entorno
Político y social

Módulo

Módulo
Centros de
Investigación

Comercialización

6

Módulo

8

9
Factor Humano
Dirección de
operaciones

Módulo

10

2021

Enero

50

sesiones
distribuidas en

10 módulos
mensuales de

Junio

sesiones
5
cada módulo

*Los módulos presenciales están sujetos a condiciones y regulación de las autoridades sanitarias y gubernamentales.
De no ser posible, las sesiones serán online conservando el formato (dos medios días o día completo) y fechas de calendario.
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POLÍTICA DE EMPRESA (DG)
El futuro ya no es lo que era

Las circunstancias que nos ha tocado vivir en este 2020 han generado espacios
de reflexión en muchos aspectos para empresarios y directores: ¿Hasta qué punto
estamos presenciando una nueva forma de hacer empresa? ¿Qué tan esenciales
son las transformaciones que estamos atestiguando? ¿Cuáles llegan para quedarse
y cuáles son solo coyunturales?
¿En qué grado estamos presenciando el principio de un futuro estructurado de
manera diferente, con una nueva sensibilidad y nuevas configuraciones, más allá
de una crisis como las que ya hemos vivido en el pasado?
Parece estar claro que nos ha tocado vivir un momento único e irrepetible, lleno
de cambios inesperados en diferentes órdenes de la vida de las organizaciones y
las personas. Abordemos esta Continuidad de Política de Empresa con un diálogo
exploratorio y constructivo para intentar entender lo que nos pasa.
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DIRECCIÓN DE PERSONAL (DP)
El talento como fundamento para la revitalización de
la organización
Los eventos recientes han sacado a la luz la necesidad de pensar incluso en lo
impensable y a esto se refiere la discontinuidad, a enfrentar lo desconocido en un
entorno incierto. La actual contingencia sanitaria del COVID-19, sumada al efecto
que está por presentarse de crisis financiera mundial, han puesto en tela de juicio
la habilidad de las empresas y de sus directivos para enfrentar de manera adecuada
dichas crisis.
Este contexto incrementa la complejidad de la gestión del capital humano, lo que
obliga a las compañías a establecer estrategias, políticas y prácticas de recursos
humanos que les permitan enfrentar lo que hoy en día conocemos como la “nueva
realidad”. Las empresas y los directivos deben considerar que las respuestas
tradicionales no son suficientes para afrontar los desafíos actuales. Ante la necesidad
de reconfigurar los espacios y las condiciones de trabajo, es indispensable reforzar el
contrato psicológico y el compromiso de los trabajadores para ser más productivos
y así, mejorar la competitividad de las empresas y la satisfacción de los diferentes
“grupos de interés”.
La función de dirección de personas jugará un rol vital a través de la adecuada toma
de decisiones considerando las necesidades urgentes y a largo plazo, el re-boarding
del personal bajo las nuevas condiciones, la retención del talento clave, la gestión
de los procesos de comunicación, la documentación de políticas y procedimientos,
así como el entrenamiento del personal y el desarrollo de nuevas capacidades
que pueden ofrecer contribuciones valiosas para promover la revitalización de la
organización. Además, para salir adelante y fortalecidos de esta crisis necesitaremos
una filosofía de empresa que reconozca y redescubra el valor de la persona en el
trabajo y herramientas creativas e innovadoras que agreguen valor desde la función
de Dirección de Personas.
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Luz María Ramirez
CEO G500
CEO Lecture
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DIRECCIÓN FINANCIERA (F)
Financiando el crecimiento en épocas de incertidumbre
En esta ocasión el área de Dirección Financiera presentará casos de empresas
que han sorteado las crisis con éxito y otros casos de algunas compañías que han
quebrado, para poder aprender de ello. Repasaremos los indicadores financieros
a los que hay que prestar mayor atención en épocas de alta volatilidad como
la que vivimos. Asimismo, hablaremos de las oportunidades de inversión que se
presentan en estos tiempos y además comentaremos desde estrategias de alto
riesgo, pero con un enorme potencial de rendimiento, hasta aquellas estrategias
defensivas para mantener el poder adquisitivo del patrimonio.

ENTORNO ECONÓMICO (EE)
Los principales retos y oportunidades que se presentan en
el entorno económico nacional e internacional para el 2021
Un adecuado análisis de la economía como entorno de las organizaciones, se
vuelve fundamental para la alta dirección de la empresa en su proceso de toma
de decisiones. Más apremiante aún, en contextos económicos con alto nivel de
incertidumbre, como los que estamos pasando actualmente en la humanidad.
En este módulo analizaremos el impacto económico que ha dejado la pandemia,
hasta el momento preciso en que estaremos analizando la situación.
Con la información más actual y relevante, considerando las medidas de política
fiscal, monetaria y cambiaria implementadas en diversas partes del mundo,
incluyendo México, presentaremos los posibles escenarios que pudiéramos
anticipar con relación a la evolución general del sistema económico para el
año 2021. Estaremos analizando algunos ejemplos en el mundo con relación al
desarrollo e implementación de diversas reformas macroeconómicas, que han
tenido como finalidad que la economía continúe creciendo, de forma más justa y
próspera. Así mismo, la carrera por la vacuna entre los principales laboratorios
será decisiva para la salud pública y la evolución de la economía, y en todo este
contexto, México presenta sus propios desafíos económicos internos, que no
podemos dejar de lado en nuestro análisis.
Adicionalmente, el confinamiento logró anticipar la adaptación tecnológica
como no pudimos haber imaginado antes, esto ha propiciado un impacto en las
condiciones de productividad y competencia en los diversos sectores y mercados,
con relación al desarrollo que ha tenido la economía digital, en México y el mundo.
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CONTROL E INFORMACIÓN
DIRECTIVA (C)
La adaptación de los sistemas de control para impulsar la
transformación organizacional.

El actual entorno global experimenta constantes cambios, esto ha forzado a las
empresas a adaptar sus estrategias y, muchas veces, transformar la organización.
Los sistemas de control deben ser una herramienta que permita que la empresa se
mueva más fácil y rápidamente hacia los nuevos objetivos. La Alta Dirección debe
ser capaz de identificar los cambios del entorno lo antes posible para llevar a su
organización al logro de la estrategia y mantenerse dentro de la industria, o incluso
pensar en nuevos horizontes. Durante el módulo se explorarán las funciones
dinámicas de los sistemas de control para una rápida adaptación organizacional.

ENTORNO POLÍTICO Y SOCIAL (EPS)
A mitad del sexenio: ¿Consolidación, modificación o punto de
inflexión?
El 2021 será de particular importancia para México en cuanto a eventos
conmemorativos y decisiones electorales. En el contexto de triple aniversario
patrio -200 años de Independencia, 700 años de la fundación de Tenochtitlán
y 500 años de su caída- se celebrarán elecciones intermedias en las cuales
se disputarán 15 gubernaturas y 3,495 cargos en 32 entidades federativas.
Adicionalmente, se está valorando una posible consulta popular sobre revocación
del mandato presidencial, un acontecimiento sin precedentes en la democracia
mexicana. Finalmente, el 2021 marcará la mitad del camino en la presidencia
de Andrés Manuel Lopez Obrador. Por lo tanto, el área de Entorno Político y
Social, propone una lectura coyuntural sobre posibles escenarios políticos para
la segunda parte del sexenio. ¿Será el 2021 el momento de consolidación de la
“4 Transformación”? ¿Habrá modificaciones importantes en la estrategia de
gobierno? ¿Será el 2021 un punto de inflexión?
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COMERCIALIZACIÓN (M)
Reflexión estratégica para la creación de valor y crecimiento.

Ante el retador entorno que enfrentan las empresas mexicanas en el ámbito
nacional e internacional, el objetivo de la Continuidad 2021 por parte del Área de
Comercialización es provocar una reflexión estratégica en la Alta Dirección sobre la
necesidad que tienen las empresas y marcas de enfocarse en la creación de valor
para sus mercados replanteando sus estrategias de crecimiento, especialmente en
situaciones en las que tanto el comportamiento y actitudes del consumidor como el
entorno competitivo han sufrido cambios profundos y repentinos.
La centralidad en el cliente plantea el desafío de saber modificar/ajustar/reinventar
las estrategias de comercialización y los procesos de venta de una manera ágil,
innovadora y creativa. Los casos que analizaremos permitirán a los participantes
explorar diferentes estrategias de creación de valor que han potenciado el
crecimiento en organizaciones de alto desempeño, con especial énfasis en el
contexto actual. Entre los temas que analizaremos se encuentran: Nuevos modelos
de negocios, manejo de la omnicanalidad, herramientas para la fuerza de ventas en
entornos digitales y de movilidad, uso de nuevas tecnologías en el punto de venta,
desarrollo de nuevos canales de venta, alianzas estratégicas y administración del
crecimiento.

Mónica Flores Barragán
Presidente ManpowerGroup
CEO Lecture Series
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CENTROS DE INVESTIGACIÓN (CI)
Desde hace unos años, en el IPADE hemos querido hacer frente a diversas
realidades relevantes para el mundo de la empresa que demandan una atención
interdisciplinar, siempre muy de la mano con la experiencia y la vida empresarial. Por
eso, además de la investigación propia de nuestras tradicionales áreas académicas,
desde hace ya más de diez años venimos fomentando investigación interdisciplinar
en algunas líneas estratégicas: Fundamentos antropológicos de la acción directiva,
iniciativa empresarial, la mujer en la alta dirección, las familias empresarias, la
relación empresa-sociedad y el buen gobierno de las organizaciones. Algunas de
estas líneas de investigación han tomado cuerpo como Centros de Investigación en
el IPADE, que sumados con la Cátedra Carlos Llano aportan investigación relevante
y actual para colaborar con nuestra misión formando empresarios.
Por primera vez, en este año tendremos un módulo dedicado a que estas iniciativas
de investigación presenten ante la continuidad alguna contribución relevante a
las circunstancias actuales, que permita no solamente difundirlo entre nuestros
egresados, sino también dar a conocer los centros y la labor que hacen nutriendo
de contenido e investigación nuestras aulas.

Antonio Casanueva
Profesor
Control e Información
Directiva (C)
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DIRECCIÓN DE OPERACIONES (P)
Resiliencia, adaptabilidad y evolución de las operaciones.
Ante un panorama de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad
para el entorno de la empresa, se abren tanto retos como oportunidades. De manera
análoga a cómo la empresa cuenta con sistemas de operación que la ayudan a
enfrentar el panorama antes mencionado, un organismo vivo tendría los propios para
ser resiliente y estar preparado para enfrentar los retos de su ecosistema cambiante
e impredecible. Para ambos, la diferencia entre un entorno competitivo agresivo y
otro de proliferación, es su capacidad de manejar la complejidad para adaptarse y
evolucionar en el tiempo. Por lo tanto, las empresas que logran competir de esta
forma también pueden perdurar.
Bajo este lente, el presente programa del área de Dirección de Operaciones, tratará el
tema del organismo llamado “empresa” y de sus sistemas de adaptación para abordar
preguntas como: ¿De qué forma la organización genera un sistema inmunológico que
la protege de retos impredecibles?, ¿de qué manera domestica a su entorno?, ¿cómo
puede internalizar las amenazas? Si cada solución a ello va agregando complejidad
en la operación, ¿cómo la gestiona para que los beneficios sean mayores que los
costos y podamos deshacernos del lastre que generan?, ¿cuál es la inteligencia del
cambio? En este ejercicio plantearemos a la empresa como un organismo vivo desde
las capacidades de su operación para lograr resiliencia, adaptabilidad y evolución.

FACTOR HUMANO (FH)
Encrucijadas actuales de la empresa y sus directores: nuevos
problemas ¿nuevas respuestas?
Ante un mundo acelerado y cambiante, caracterizado por desconcierto,
incertidumbre e hipersensibilidad social, se nos plantean nuevos desafíos
personales y empresariales. Desde el área de Factor Humano queremos explorar,
en conjunto con nuestros participantes, cómo responder a las exigencias
actuales en términos de los hábitos y valores necesarios para afrontar un
dilema fundamental: ¿Qué debe permanecer y qué conviene cambiar? ¿Los
paradigmas actuales ofrecen respuestas o debemos buscar nuevas soluciones?
¿Necesitamos responder con base en lo que cada uno cree o en lo que los demás
esperan de nosotros? ¿Nuestras convicciones deben ceder o necesitamos
profundizar en su fundamento para adecuarlas a los tiempos actuales? Éstas
y otras preguntas serán abordadas durante esta continuidad, en un intento de
bosquejar las grandes líneas de respuesta.
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Jorge Llaguno Sañudo
Profesor
Factor Humano (FH)
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LA COMUNIDAD DE NEGOCIOS
MÁS IMPORTANTE DE MÉXICO

Desde su fundación, de las aulas del IPADE han egresado más de 42,000
participantes que conforman un grupo selecto de empresarios de diversos
sectores, con distintos intereses.
Para el IPADE sus egresados constituyen el valor más importante, por ello, el área
de Vinculación ofrece una serie de iniciativas que fortalecen las relaciones que se
forman en las aulas, facilitan la interacción y comunicación entre ellos, y con la
Institución.
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CURSO
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ANIVERSARIOS
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PROGRAMA GLOBAL
CICLO 2020-2021

AD-2 / D1 / Máster

• Trabajo en equipo
Lunes
(mañana o
tarde)

17

18

19

• 1 sesión al día
• Dos horarios a elegir:
Mañana (8:00 a 9:50 hrs.)
o Tarde (16:30 a 18:20 hrs.)

9

*

• Sesiones Participativas

20

23

*Hora del Centro de México, UTC -5

*Lunes 23 de noviembre

Área Académica

PRESENCIAL

ONLINE

CIUDAD DE MÉXICO

MULTISEDE

MÁSTER

D-1

AD-2 (A)

AD-2 (B)

MULTIGRUPO

Lunes (t) y
martes (m)

Martes (t) y
miércoles (m)

Miércoles (t) y
jueves (m)

jueves (t) y
viernes (m)

Lunes a viernes
(8:00 a 9:50 hrs.)
FEBRERO

25 y 26

26 y 27

27 y 28

28 y 29

2 al 5 y 8

15 y 16

16 y 17

17 y 18

18 y 19

ENERO
1. Módulo 4 (EE)
FEBRERO
2. Módulo 5 (C)

FEBRERO

MARZO
3. Módulo 6 (EPS)

MARZO
*

16 y 17

17 y 18

18 y 19

ABRIL
4. Módulo 7 (M)

12 y 13

13 y 14

14 y 15

15 y 16

3y4

4y5

5y6

6y7

11 al 14 y 17

MAYO
17 y 18

18 y 19

19 y 20

20 y 21

JUNIO
7. Módulo 10 (FH)

19 al 23

MAYO

MAYO
6. Módulo 9 (P)

22 al 26

ABRIL

MAYO
5. Módulo 8 (CI)

22 al 26

24 al 28

JUNIO
7y8

8y9

CICA 2021

9 y 10

10 y 11

28 de junio al 2 de julio

*Grupo Máster repone en D-1

14 al 18

IPADE

SEDES CICLO 2020-2021

SEDES PERMANENTES
México
Guadalajara
Monterrey

GUADALAJARA

MONTERREY

CIUDAD DE MÉXICO

Director de vinculación

Directora de vinculación

Director de vinculación

Camilo Posse Velásquez

Ana María Avila Neira

Gonzalo Díaz García

Coordinadora
Patricia Gómez
Tel. (33) 3627 1550 ext. 7147
agomez@ipade.mx

Coordinadora Grupo AD-2 / ADECAP
Ana Abascal
Tel. (81) 8220 0220 ext. 4012
aabascal@ipade.mx

Coordinadora D-1
Cathya Loera
Tel. (55) 5354 1800 ext. 1016
cloera@ipade.mx

Coordinadora AD-2/AD
Angélica Morán
Tel. (55) 5354 1800 ext. 1315
amoran@ipade.mx

Av. Carlos Llano Cifuentes No 3000
Fracc. El Río Country Club 45350,
El Arenal, Jal.
T. +52 (33) 3627 1550

Coordinadora Grupo D-1 / ADIT / INNOVAD
María Eugenia Almaguer
Tel. 8220 0200 ext. 4014
ealmaguer@ipade.mx

Tania Rodriguez
Tel. (55) 5354 1800 ext. 1204
trodriguez@ipade.mx

María del Carmen Peralta
Tel. (55) 5354 1800 ext. 1515
mcperalta@ipade.mx

Coordinadora Grupo MEDEX / MEDE
Ana María García
Tel. 8220 0200 ext. 4016
anagarcia@ipade.mx

Coordinadora MEDE/MEDEX
Távata Hernández
Tel. (55) 5354 1800 ext. 1386
mhernandez@ipade.mx

Blvd. Díaz Ordaz No 100
Col. Santa María 64650,
Monterrey, N.L.
T.+ 52 (81) 8220 0200

Floresta No 20
Col. Clavería, 02080,
Ciudad de México
T. + 52 (55) 5354 1800

ipade.mx
IPADE Business School
@ipade
IPADE Business School
IPADE Business School

