CURSOS PARA

PYMES Y EMPRENDEDORES
La manera de estar un paso
adelante a tu Medida y Posibilidad

PROFESIONALIZAMOS TUS PROYECTOS BRINDÁNDOTE UN PANORAMA DEL MANEJO
EFECTIVO DE TUS RECURSOS Y QUE CONTRIBUYAN AL ÉXITO DE TU NEGOCIO.

Por más de 90 años en el mercado internacional, hemos desarrollado
las competencias profesionales en el personal de las grandes firmas,
contribuyendo al desarrollo de empresarios exitosos.

SABEMOS TUS
MEDIDAS,
ESTA OPCIÓN
ES PARA TI

PLAN DE NEGOCIOS PARA PYMES
UN PANORAMA GENERAL

OBJETIVOS:
Obtener una visión de lo que una PYME requiere para
delimitar los resultados (objetivos y metas) a lograr, que
le permitan maximizar su competencia, rentabilidad y
diferenciación por sobre sus competidores.
Duración:
6 horas de
entrenamiento

LO ESENCIAL PARA ADMINISTRAR

PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS EN ADMINISTRACIÓN
OBJETIVOS:
Ayudar a organizar sus conocimientos y experiencias
acerca de la Administración bajo un enfoque
profesional aplicando las fases de planeación,
organización y control de su trabajo diario mediante un
plan de acción; desarrollar habilidades de dirección que
le permitirán involucrar y motivar a su personal en la
ejecución de planes que la empresa requiera para su
crecimiento; aplicar herramientas administrativas para
lograr sus objetivos y cumplir con sus
responsabilidades gerenciales, enfatizando el
entrenamiento y desarrollo de su personal.

Precio por
Participante:
$3,450 más
IVA*

*Quórum mínimo
requerido

TÉCNICAS PARA
VENDER EN EMPRESAS PYMES
POSICIÓNATE EN TU MERCADO META
CON TÉCNICAS DE VENTA

OBJETIVOS:
Profesionalizar las actividades del área de ventas en el
contexto del mercado PYME a través de negociar;
conocer la importancia de posicionar el servicio o
producto y nuestro mercado meta.

Duración:
6 horas de
entrenamiento

LO ELEMENTAL
DE LA FUNCIÓN DE COMPRAS

Precio por
Participante:
$3,450 más
IVA*

ELIGIENDO A LOS MEJORES PROVEEDORES

OBJETIVOS:
Brindar los elementos clave para la mejor toma de
decisiones al elegir un proveedor, tanto de productos
como de servicios.

*Quórum mínimo
requerido

FUNDAMENTOS DE MARKETING
PLAN DE ACCIÓN PARA EL ÉXITO

OBJETIVOS:
Conocer los elementos básicos con los que cuenta la
mercadotecnia para la planeación y el desarrollo de
estrategias que maximicen la satisfacción de los
clientes.
Duración:
6 horas de
entrenamiento

FINANZAS Y
CONTABILIDAD PARA PYMES

PRINCIPIOS CONTABLES Y FINANCIEROS QUE
TODO EMPRENDEDOR DEBE DOMINAR
OBJETIVOS:
Obtener los conocimientos elementales que permitan
comprender la importancia de los números, cómo
afectan críticamente la operación diaria y cómo
relacionarlos con los objetivos del negocio.

Precio por
Participante:
$3,450 más
IVA*

*Quórum mínimo
requerido

CONTACTO
(55) 3098 3347
Paseo de la Reforma 350 Piso 14-B,
CP 06600, Ciudad de México
info@cursospymesyemprendedores.org.mx

Todo emprendedor debe saber que
la educación será su mejor inversión
Por sexto año consecutivo, AMA GLOBAL ha sido reconocida como
líder de capacitación por su metodología en la enseñanza de liderazgo,
innovación, amplitud de programas, métodos de entrega ofrecidos,
tamaño de empresa, fortaleza y prestigio de sus clientes y experiencia
en el mercado por más de 92 años.

La mayoría de los participantes pertenecen a empresas
que forman parte del Fortune 500.

Nuestros Cursos Incluyen:

Formas de Pago:

•

Constancia de Habilidades Laborales por la STPS

•

•

Diploma con valor curricular

- American Express: No requiere presentación física

•

Certificado de CEU’S otorgados AMA por la IACET con valor
internacional

- Visa y Master Card: Requiere presentación física

•

Expositor de nivel consultivo

•

Material de trabajo digital

•

Servicio de café continuo

•

Inscripción al programa PyM-educación post curso
(Boletines mensuales con artículos de gran utilidad para tu
empresa y tu crecimiento profesional)

•

TARJETAS DE CRÉDITO:

BENEFICIARIO:
- Management Center de México, AC

•

TRANSFERENCIA | CLABE INTERBANCARIA:
- Banamex: 0021 800 844 1807 6874

•

DEPÓSITO BANCARIO:
- Cuenta Banamex: 1807 687 Sucursal 844

