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La IMMA  es un organismo que integra las herramientas,  
tendencias y prácticas de las inst i tuciones miembros 
encaminadas al  fortalecimiento de los mandos 
intermedios.  Está formada por Inst i tuciones ubicadas en 
diferentes países lat inoamericanos y España.

Para la IMMA  es de vital  importancia seguir 
perfeccionando las Competencias para el trabajo del 
futuro  y  colaborar para l levar a todos los mercados de 
la Alianza la innovación académica a través del 
conocimiento experto de los diferentes mercados ,  
sabiendo el  reto al  que se enfrentan los mandos 
intermedios hoy a nivel  mundial .

El  reto es mantener una formación continua para una 
más rápida y ef ic iente adaptación a nuevas 
competencias y habil idades,  entendiendo como 
sobrevivir  y en su caso renacer ante la cris is ,  s in perder 
de vista la parte humana construyendo un nuevo est i lo 
de l iderazgo orientado al  bienestar con una 
fundamentación ética y de valores.

(Perú)

(Colombia) (España) (Argentina)

(México) (Costa Rica)



En esta nueva realidad donde la tecnología se vuelve 
vital,  tenemos que conocer las nuevas herramientas 
digitales,  los nuevos modelos de negocio y saber 
util izar la inteligencia digital con aquellos criterios 
directivos adecuados para una toma de decisiones 
basada en información de una manera ágil ,  
consistente y en tiempo real.
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1. OBJETIVO DEL PROGRAMA



2. TEMARIO:

4 sesiones trimestrales de 4 hrs de duración en viernes 
por la mañana.

Hora de Ciudad de México de las 8:00 a las 12:00 hrs.

Programa ful l  Online

CALENDARIO

19 DE MARZO 18 DE JUNIO

17 DE SEPTIEMBRE 19 DE NOVIEMBRE

Gestión del 
talento y 

redefinición 
del futuro

Reinventar y 
transformar 
el negocio:
las nuevas 

capacidades

Liderando el 
bienestar de mi 

equipo

Factores clave para 
innovar modelos
de negocio en un 

mundo digital



www.immaib.org


