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El Programa ICAMI Continuum ha sido diseñado con la finalidad de mantener 
actualizados a los egresados de nuestros programas abiertos: 
 • Perfeccionamiento de Competencias Gerenciales (PCG)
 • Líderes en Desarrollo (LD)
 • Líderes de Equipo de Operación (LEO)

Contempla 7 sesiones de 4 horas; cada sesión se desarrolla una vez al mes.

Objetivos del programa:
 
 • Actualizar y profundizar en temas y aspectos relevantes para la gerencia 

intermedia de las empresas.
 
 • Mantener un vínculo permanente de los egresados con los profesores, 

compañeros de generación e ICAMI, a fin de intercambiar experiencias que 
enriquezcan su formación profesional y personal.



Temario Ciclo - 2017
1. Retos de la economía mexicana en el panorama global.
 El obejtivo de esta primera sesión del ciclo anual del programa es ofrecer un análisis objetivo y 

realista del entorno económico del momento, tanto a nivel nacional como internacional.

 Se analizarán riesgos y amenazas, así como ventajas y oportunidades, para nuestras empresas 
y finanzas personales.

 En un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, es cada vez más importante estar bien 
informados de lo que sucede en nuestro alrededor para una acertada toma de decisiones.

2. Panorama político nacional.
 Se discutirán los siguientes temas del entorno:
 La transición de un modelo autoritario a uno democrático y de economía de mercado.

 Los partidos políticos en México y sus aportes a la democracia.

 El factor internacional como detonador de cambios.

 Las principales reformas, logros y deficiencias. La alternancia y sus fallos.

 Factores de riesgo: corrupción, inseguridad, ausencia de estado de derecho y debilidad de 
instituciones.

 De la democracia al estado fallido. Posibilidades. La tarea de la sociedad.

3. Creatividad e innovación.
 Las habilidades de pensamiento creativo forman parte de una competencia clave en este siglo: 

la capacidad de innovación. Por otras parte la efectividad de una organización depende en gran 
medida de la creatividad de su fuerza laboral.

 En esta sesión estudiaremos una metodología para desarrollar el pensamiento creativo, y los 
principios para crear una cultura de pensamiento creativo en nuestras empresas, base de la 
competitividad.

4. Liderazgo en mandos medios: la formación del carácter.
 La formación del carácter de los líderes potenciales de las organizaciones es un tema de fondo, 

pero muchas veces olvidado por los responsables del desarrollo de la gente.

 Se ha dado tanto énfasis a las competencias, que se ha pasado por alto lo esencial del 
liderazgo: un conjunto de virtudes, valores y principios que definen el modo de pensar y actuar 
de una persona, es decir, su carácter.

 En esta sesión profundizaremos en cuestiones de cómo conocer, evaluar y perfeccionar el 
carácter propio y el de los colaboradores.

5. Gestión de la incompetencia en el entorno laboral.
 Mucho se ha estudiado y recomendado sobre el desarrollo de la competencia profesional, pero 

casi nadie habla de la gestión de la incompetencia. Numerosos estudios sugieren que existe 
mucho más incompetencia que competencia en el entorno laboral, simplemente porque es más 
seguro para todos negarla.

 En esta sesión se revisarán principios y recomendaciones para el manejo de la incompetencia 
propia y ajena. Se discutirán temas como el autoconocimiento, la objetividad y el aprendizaje de 
los errores, y la función del jefe en la formación, retroalimentación y coaching de sus 
colaboradores para reducir la incompetencia.

6. Inteligencia artificial y nuevas tecnologías: 
 Un nuevo entorno laboral. ¿Estamos preparados?
 La tecnología está transformado nuestro lugar de trabajo.

 Es una realidad de doble efecto: por un lado sustituye parte del trabajo humano y elimina 
puestos de trabajo, pero por otro, mejora y aumenta nuestra capacidad productiva, y crea 
nuevos puestos que antes eran inimaginables.

 Esta ambivalencia de temor-amenaza e esperanza-oportunidad la debemos comprender 
claramente en nuestras actitudes frente al reto tecnológico, para aprovechar mejor, en beneficio 
de nuestras empresas, el momento que estamos viviendo.

7. Las relaciones generacionales en el siglo XXI. (con cónyuges)
 En esta sesión, dirigida a matrimonios, profundizaremos sobre:

 La estructura relacional que caracteriza a la familia, lo que se  entiende hoy por las relaciones 
intergeneracionales, los nuevos retos a los que se enfrentan hoy las generaciones que 
interactúan entre sí, así como las nuevas formas de entender la solidaridad entre generaciones. 
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