Formación académica

Víctor Béjar

Contador Público de la UNAM
Maestría en administración por el Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad
de México.
Maestría en Desarrollo Humano por la Universidad
Iberoamericana.
Diplomado en Programación Neurolingüística
Diplomado en Empresas familiares por el ITESM
Diplomado en método de casos de Harvard impartido
en el ITESM
Fundador y ex presidente de Toastmaster club de
oratoria en el Estado de México.

Experiencia docente
Profesor del ITESM en la maestría en administración, campus, Estado de
México y en la Universidad Iberoamericana en la maestría en Desarrollo
Humano.

Experiencia en capacitación
Ha sido expositor y coordinador académico en diferentes programas de
Educación Continua de las Universidades: Iberoamericana, Anáhuac, e
ITESM en diferentes estados de la República Mexicana y de América Latina
(Guatemala y Colombia) impartido cursos relacionados con la formación de
gerentes.
Fue fundador del club de oratoria Toastmaster en Cd. Satélite y actualmente
participa en el club Tostmaster: “Keller Communicators” en Forth Worth
Texas

Autor
Ha escrito diversos artículos de superación personal bajo el título de Calidad
de Vida y Tiempo, la columna "Carta al Presidente", análisis periódico de
temas de actualidad en aspectos sociales, políticos y económicos del país y
artículos sobre cambio y liderazgo que le han sido publicados en las revistas
"Competitividad" y "Excelencia".
Actualmente escribe ensayos sobre temas relacionados con los negocios y la
superación personal que publica en su página www.victorbejar.com.mx

www.victorbejar.com.mx

mailto:consultor@victorbejar.com.mx

2

Actividad profesional
Es socio fundador del Despacho Béjar Maroto y Cía., S.C. en donde se
dedica desde 1980 a promover el desarrollo de habilidades para dirigir
equipos de trabajo como entrenador, consultor y coach.
Asesora y da coaching a conferencistas de los congresos internacionales de
Promoción Empresarial en técnicas de presentación y oratoria.
Da coaching de negocios y de proyecto de vida
Adicionalmente realiza de manera permanente una investigación sobre
liderazgo empresarial.
Ha Participado en diversos programas de radio como Consejero bibliográfico
de negocios.
Participó de 2013 a 2015 en el programa de la Dra. Blanca Mercado en
Guadalajara en la sección titulada “Coach de vida”
Periódicamente es invitado especial de la Psicóloga Maria del Carmen
Quintana en su programa Historias de todos en Radio Centro para comentar
libros y temas relacionados con el Desarrollo Humano
Mensualmente envía una recomendación de un libro de negocios o
superación personal que se encuentran recopiladas en la página
www.victorbejar.com.mx

Conferencista
Conferencista en temas de superación personal, proyecto de vida y
excelencia en el servicio en diversos foros en temas de liderazgo, proyecto de
vida, excelencia en el servicio.

Valores personales
Su formación humanista y de negocios le han permitido orientar sus
propuestas hacía el
desarrollo profesional de ejecutivos y empresas
eminentemente productivas con la conciencia del respeto al valor y dignidad
de las personas
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