Afiliación

Corporativa
Internacional
Prácticas claras de negocios, hacen acuerdos mutuamente rentables
INTÉGRATE COMO NUESTRO SOCIO

Con la AFILIACIÓN CORPORATIVA
INTERNACIONAL DE AMA GLOBAL,
las empresas podrán desarrollar su capital
intelectual y mejorar las competencias de
sus profesionales, elevando así sus niveles
de productividad y competitividad en el
mercado internacional.

BENEFICIOS:
► Descuento en los Cursos Públicos o In-Company, Seminarios,
Talleres y Eventos Organizados por AMA-México (Management
Center de México A.C.), equivalente al -10% de la tarifa publicada, para cada evento
► Obtendrás la cuota de socio en los cursos, seminarios y talleres
ofrecidos en AMA, EUA y Europa. NOTA: Los gastos y arreglos
de viajes son por cuenta del afiliado
► Tu Empresa recibirá el equivalente a $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) aplicable a un curso AMA de 3 días.
* Debiendo pagar la diferencia del costo total del curso
► Suscripción gratuita al boletín electrónico mensual de artículos
“Entre líderes”
► Invitación para formar parte de nuestro grupo cerrado de LinkedIn “Top Leaders Discussions”

We are
where

you are

► Formar partede los estudios y encuestas realizados por AMA
GLOBAL y AMA MÉXICO
► Por cada persona de su empresa que asista a 4 cursos ó más
en un periodo de 6 meses se le otorgará una beca para un
seminario de 2 días
► Invitación a nuestros Briefings y Desayunos sin costo, en las
cuales se tratarán temas de vanguardia para el desarrollo de las
empresas. Con el apoyo de distinguidos speakers, se permitirá
tener una interrelación entre nuestros afiliados
► Recibirá por correo directo y electrónico los artículos, folletos,
calendarios y catálogos con la programación de los cursosseminarios
► Recepción mensual electrónica de los artículos en inglés publicados por nuestra revista AMA Quarterly
► Invitación para participar en nuestras comunidades de ex participantes en redes sociales
► Recibirás de manera gratuita un libro, en inglés, publicado por
nuestra editorial AMACOM

COSTO DE LA
MEMBRESÍA
$7,500
AFÍLIATE:

[55] 3098 3310
membresia@amamex.org.mx
www.amamex.org.mx

