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Guadalajara, Jal., a 05 de julio del 2019 

 
 
 
Lic. Abelardo Arreola Jiménez 
Presidente 
CIMEJAL 
Presente 
 
 

Dado el éxito del Programa “Innovando en la Dirección” Desarrollo de 
habilidades directivas”, que iniciamos el pasado 30 de mayo, hemos abierto un 
nuevo grupo que iniciará el próximo jueves 19 de septiembre del presente año. 

 
El programa “Innovando en la Dirección” Desarrollo de habilidades 

directivas, está dirigido a dueños y socios, directores y/o gerentes de las empresas.  
 

Dicho programa lo hemos diseñado, en alianza con la empresa F360, 
seleccionando contenidos significativos que impactan en la rentabilidad y 
permanencia de nuestras empresas.  
 
Más de 650 empresarios han tomado el programa obteniendo magníficos 
resultados. 
 
El Programa está basado en el método del caso, cuyo objetivo es desarrollar y 
fortalecer competencias directivas a través de la innovación. 
 
El método del caso, denominado también análisis o estudio de casos, como técnica 
de aprendizaje tuvo su origen en la Universidad de Harvard, con el fin de que sus 
estudiantes, se enfrentaran a situaciones reales y tuvieran que tomar decisiones.  
 
Con esta metodología los asistentes al programa enfrentan situaciones reales y 
toman decisiones para solucionar y/o innovar en la dirección de las empresas. 
 
Los ponentes son expertos en cada tema y las sesiones plenarias permiten 
compartir experiencias y puntos de vista de otras empresas. 
 
La formación en aula son 48 horas, más 12 horas de los estudios de caso; en total 
son 12 sesiones con un horario de 16:00 pm a 20:00 pm los días jueves de cada 
semana, a partir del jueves 19 de septiembre, fecha en que iniciamos el 
programa. 
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El costo de dicho programa es de 40 mil pesos más IVA, pero gracias al apoyo de 
JALTEC, el costo es de sólo 30 mil pesos más IVA. 
 
Le anexo la información general del programa, el calendario y los datos para 
inscribirse. La sede es el moderno edificio de Compusoluciones ubicado en Avenida 
Mariano Otero 1105, Rinconada del Bosque, 44530 Guadalajara, Jalisco.  
 
Es un programa de alta dirección que les permitirá mejorar la productividad de su 
empresa y colaboradores. 
 
Agradeceremos si lo consideran pertinente la difusión del programa entre sus 
agremiados. 
 
Cupo limitado a 25 participantes. 

 
Para mayores informes puede dirigirse con un servidor al correo 
dirección@jaltec.mx y/o comunicarse al 33 16 04 22 86 
 
 
Quedo a sus órdenes 
 
 

 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Lic. Francisco Jiménez Rojas 
Director general 
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