
 
 

Centro de Empresas Conscientes,  

la apuesta del Tec de Monterrey  

para transformar el modelo de desarrollo empresarial 
 

● El Centro tiene el propósito de desarrollar una nueva conciencia en líderes, empresas y 

organizaciones que contribuya al florecimiento humano y genere sociedades más prósperas, 

justas e incluyentes. 

● Los proyectos del CEC se agrupan en 4 áreas: Facultad especializada que promueve el 

liderazgo y cultura conscientes; Diseño de experiencias de aprendizaje; Acompañamiento 

especializado e investigación aplicada; Desarrollo de una comunidad internacional de 

líderes, empresas y organizaciones conscientes.  

● El Dr. Raj Sisodia, líder global del movimiento del capitalismo consciente se incorpora como 

Distinguished University Professor of Conscious Enterprise e imparte conferencia magistral 

en el evento inaugural. 

 

Monterrey, N.L., a 08 de septiembre de 2021.- El Tecnológico de Monterrey, comprometido con la 

formación de líderes conscientes como parte de su visión al 2030 y el plan estratégico 2025, lanza 

el Centro de Empresas Conscientes (CEC), cuyo propósito es desarrollar una nueva consciencia 

en líderes, empresas y organizaciones que contribuya al florecimiento humano y conduzca a una 

sociedad más próspera, justa e incluyente. 

El CEC vive dentro de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tec, y promueve de 

manera transversal los principios del capitalismo consciente enriqueciendo este modelo y 

adaptándolo al contexto mexicano y latinoamericano. Con la finalidad de brindar mayor impulso a 

estos esfuerzos, el Dr. Raj Sisodia, co-fundador y líder global del movimiento del capitalismo 

consciente, se incorpora al Tec como Distinguished University Professor of Conscious 

Enterprise. Asimismo, Francisco Fernández toma la Dirección Ejecutiva y Christiane Molina la 

Dirección Académica y de Investigación. 

Durante el evento inaugural, el Dr. Sisodia ofreció la ponencia magistral titulada "Rumbo al 

Capitalismo Consciente", en la que explicó que la naturaleza del CEC es brindar orientación y 

oportunidades de aprendizaje mutuo entre empresas que busquen la evolución de los negocios en 

pro de un capitalismo consciente, y con ello contribuir al desarrollo de instituciones y políticas de 

prácticas comerciales. Además, añadió que: “El Tecnológico de Monterrey tiene la capacidad y la 

oportunidad de transformar la naturaleza de los negocios en México, América Latina y más allá”. 

Francisco Fernández, director ejecutivo del CEC, destacó el propósito del Centro y describió el sueño 

que guiará sus esfuerzos hacia el 2025. “El Centro es un esfuerzo que se suma a un movimiento 

mundial. Buscamos ser un actor que acelere y amplifique el impacto en aún más organizaciones y 

personas en México y LATAM. Con el CEC, el Tec confirma que es una plataforma muy eficaz, un 

medio de la sociedad para la sociedad que busca impactar positivamente la vida de millones de 

personas”.  

Christiane Molina, directora Académica y de Investigación del CEC, dio a conocer que el Centro, a 

fin de dinamizar el rol de líderes, empresas y organizaciones como generadores de impacto positivo, 

desarrolla su labor con base en las siguientes 4 áreas de trabajo:  

 



 
 

1. Acompañamiento especializado a empresas, basado en investigación aplicada, para la 

implementación del modelo de gestión consciente. Un proyecto en esta línea es el de una 

“Calculadora del salario digno” y adicionalmente, se prepara el primer libro de capitalismo 

consciente en México. 

2. Comunidad internacional de líderes y organizaciones conscientes, para reforzar esta 

red de relacionamiento con el impulso de la filosofía y plataforma del Tec de Monterrey. 

Actualmente el CEC estrecha relaciones con Capitalismo Consciente Capítulo México, 

Sistema B, Alianza por la Inversión de Impacto, Iniciativa Capitalismo Social, PRME y Pacto 

Mundial, y se seguirán sumando más aliados estratégicos. 

3. Diseño de experiencias de aprendizaje para desarrollar la mentalidad, conocimientos,  que 

se traduzcan en acciones e impacto. En este sentido, a nivel nacional más de 900 

estudiantes han tomado el curso de Liderazgo Consciente en los Negocios.  

4. Facultad con líderes de pensamiento que impulsan el liderazgo y la cultura consciente. 

En esta línea, se formó la primera generación de 30 profesores especializados en Empresas 

Conscientes. El Tec cuenta con grupos de investigación de enfoque estratégico alineados a 

los temas del centro, entre los que destaca el Grupo de Investigación en Innovación Social 

y Sostenibilidad y el grupo de expertos en “Creación de Riqueza Sostenible”. 

 

“Las problemáticas que tenemos frente a nosotros hoy en día son muchas y son complejas. Para 

encontrar soluciones que nos lleven a un mejor futuro, los líderes, empresas y organizaciones de 

México y el mundo juegan un papel fundamental. Así, a través del Centro, impulsaremos una serie 

de proyectos e iniciativas para lograr un impacto significativo y renovar el modelo de desarrollo actual 

para construir sociedades más prósperas, justas e incluyentes”, comentó la Dra. Molina.   

Al evento, además de los mencionados anteriormente, asistieron David Garza, rector y presidente 

ejecutivo del Tecnológico de Monterrey; Juan Pablo Murra Lascurain, rector de Profesional y 

Posgrado; Ignacio de la Vega, vicerrector de Asuntos Académicos, Facultad e Internacionalización; 

Arturo Zapata Guizar, miembro del Consejo Directivo del Tecnológico de Monterrey, Región Ciudad 

de México, y presidente ejecutivo de Corporación Zapata; y Eduardo Garza T. Junco, consejero de 

la Escuela de Ingeniería y Ciencias, y presidente ejecutivo del Consejo de FRISA.  

Próximamente el CEC anunciará nuevos proyectos, reportará avances, y divulgará resultados de 

investigación en torno al capitalismo consciente.  

Consulta fotografías y pieza gráfica en el siguente enlace: https://bit.ly/CEC_MediaKit y revive la 

transmisión en live.tec.mx 

### 

Acerca del Tecnológico de Monterrey 

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado sin fines de lucro fundado 

en 1943. Se destaca por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la internacionalización. 

Cuenta con campus en 29 ciudades de México; una matrícula de más de 65 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, 

y casi 7 mil profesores; además de 27 mil alumnos de preparatoria y más de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución 

está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. 

De acuerdo con el QS World University Rankings (2022) se encuentra en la posición número 161, y en el QS Graduate 

Employability Rankings (2020) se coloca como la número 1 en México y la 40 del mundo. En el Times Higher Education Latin 

America University Rankings (2021) se ubica como la 1a en México y la 4ª en Latinoamérica; y es la única universidad fuera 

de EU en el Top Schools for Entrepreneurship (2021) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 5 en 

programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación 

de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN). 

https://bit.ly/CEC_MediaKit
http://www.tec.mx/


 
 

 
Acerca de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey 

 

EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey ha construido una reputación mundialmente reconocida como la 

institución líder en educación empresarial en América Latina, comprometida con el empoderamiento de líderes 

omniemprendedores que crean valor compartido y transforman a la sociedad. El modelo académico y la cultura de aprendizaje 

liderados por la innovación, los programas reconocidos mundialmente, los distinguidos profesores de clase mundial, la 

destacada comunidad global de egresados y el riguroso enfoque en la aplicación del conocimiento para el impacto, han 

contribuido a la posición de EGADE Business School como la mejor escuela de negocios de América Latina de acuerdo con 

diferentes organizaciones reconocidas internacionalmente como QS, Eduniversal, Financial Times y The Economist. EGADE 

Business School es miembro de un selecto grupo que representa sólo el uno por ciento de las escuelas de negocios de todo 

el mundo que cuentan con la "triple corona", la acreditación que reconoce la excelencia en educación empresarial a nivel 

global certificada por la Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), la Association of MBAs (AMBA), y 

el European Quality Improvement System (EQUIS). La Escuela es miembro de la Global Network for Advanced Management, 

una red de 32 escuelas de negocios líderes en diversas regiones, países, culturas y economías en diferentes fases de 

desarrollo, comprometida en contribuir a través de la educación empresarial con soluciones para los principales y complejos 

retos globales. Para obtener más información, visite: egade.tec.mx. #EGADE. Challenge the Present, Shape the Future 

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.  

 

Contactos para prensa: 

 

EGADE 

 

Karla Díaz 

EGADE Business School 

M.: +52 55 4319 3617 

karla.diaz@tec.mx 

 

Diego Amezcua 

LLYC 

T.: +52 55 1410 7450 

damezcua@llorenteycuenca.com 

 

https://egade.tec.mx/
https://www.facebook.com/EGADEBusinessSchool/
https://twitter.com/egade
https://www.instagram.com/egadebusinessschool/?hl=es-la
https://www.linkedin.com/company/2635927/admin/
mailto:karla.diaz@tec.mx

