Member Club
Beneficios Select para el Club de Miembros AMA

Afíliate

Caminemos juntos hacia la meta
Más que ser un proveedor, queremos
convertirnos en tu aliada estratégica de
desarrollo de talento profesional y
empresarial para ayudarte a lograr tus
objetivos mediante los beneficios
exclusivos de la Membresía AMA
integrada por miembros que comparten
una misma visión.

Competitividad • Productividad •
Rentabilidad • Desarrollo • Bienestar

CÓMO FUNCIONA

Elige

Contacta

la Membresía AMA
que cubra tus
necesidades

para que un
asesor te guíe en
los pasos a seguir

Bienvenido al

AMA Member Club

Recupera tu inversión
aplicando las becas
bienvenida que te
ofrece la Membresía
AMA

Beneficios
Select

Acumula y
Gana

Goza de
beneficios
internacionales y
cuotas
preferenciales
durante un año

Realiza tu Talent
Training Plan en
AMA y acumula
inscripciones para
recibir becas 100%

Membresía

Member Club

DIRIGIDA A

APLICABLE A

Convierte
la capacitación
en inversión

Gold

Membresía

Silver

CORPORATIVA

INDIVIDUAL

PERSONAS MORALES
Sector empresarial

PERSONAS FÍSICAS
Profesionistas independientes
o estudiantes nivel superior

Cualquier miembro de la
Empresa-Titular de la
Membresía AMA

Titular de la
Membresía AMA

ANUAL

ANUAL

$30,000
Reembolsable con 3 becas
a cursos programados

$3,900
Reembolsable con 1 beca
a cursos programados

Pregunta términos y condiciones

Pregunta términos y condiciones

VIGENCIA

INVERSIÓN

Beneﬁcios exclusivos anuales válidos durante la vigencia de la Membresía AMA
Membresía
BECAS
BIENVENIDA

CUOTA
AMA MEMBER CLUB

CUOTA
WLP MEMBER

Gold

Membresía

Silver

3 BECAS 100%
A CURSOS PROGRAMADOS

1 BECA 100%
A CURSOS PROGRAMADOS

Pregunta términos y condiciones
AHORRO TOTAL PROMEDIO $30,000

Pregunta términos y condiciones
AHORRO TOTAL PROMEDIO $5,000

25% OFF
EN CURSOS PROGRAMADOS

40% • 50% OFF
EN CURSOS PROGRAMADOS

No aplica en eventos especiales
AHORRO PROMEDIO POR INSCRIPCIÓN $2,500

No aplica en eventos especiales
50% off aplicable para estudiantes de nivel superior
AHORRO TOTAL PROMEDIO $4,000

25% OFF
EN CUALQUIER PACK
WOMEN´S LEADERSHIP PROGRAM

25% OFF
EN CUALQUIER PACK
WOMEN´S LEADERSHIP PROGRAM

AHORRO TOTAL PROMEDIO $15,000

AHORRO TOTAL PROMEDIO $15,000

Membresía
CUOTA
AMA INTERNACIONAL

BECAS
DE REGALO

ACCESO PORTAL
AMA KNOWLEDGE

PREVENTA PREMIERE
AMA MEMBER CLUB

Gold

Membresía

Silver

CUOTA PREFERENCIAL
EN PAÍSES SEDE-AMA

CUOTA PREFERENCIAL
EN PAÍSES SEDE-AMA

1 BECA 100%
POR CADA 5 INSCRIPCIONES
A CURSOS PROGRAMADOS

1 BECA 100%
POR CADA 3 INSCRIPCIONES
A CURSOS PROGRAMADOS

Pregunta términos y condiciones
AHORRO PROMEDIO $10,000
POR CADA 5 INSCRIPCIONES

Pregunta términos y condiciones
AHORRO PROMEDIO $5,000
POR CADA 3 INSCRIPCIONES

1 ACCESO CORPORATIVO

1 ACCESO PERSONAL

A contenido exclusivo, práctico, breve
y de aplicación inmediata para el desarrollo
profesional y empresarial

ENTÉRATE ANTES QUE NADIE
Y APARTA TUS LUGARES EN
EVENTOS ESPECIALES
CON PROMOCIONES VIP

A contenido exclusivo, práctico, breve
y de aplicación inmediata para el desarrollo
profesional y empresarial

ENTÉRATE ANTES QUE NADIE
Y APARTA TUS LUGARES EN
EVENTOS ESPECIALES
CON PROMOCIONES VIP

TÉRMINOS Y CONDICIONES
VIGENCIA
La Membresía AMA tiene una vigencia anual
la cual se activará al momento de liquidarla
BENEFICIOS
Beneficios exclusivos anuales válidos durante
la vigencia de la Membresía AMA y aplicables
a cualquier miembro de la Empresa-Titular
(Membresía Gold) o para el Titular (Membresía
Silver)
MODALIDAD PROGRAMADA
Beneficios aplicables a cursos programados
(abiertos a inscripción), ya sean presenciales
u online según disponibilidad o programación
CURSOS SUJETOS A QUÓRUM MÍNIMO
Si el curso se cancela por causas ajenas a
AMA, el cliente podrá elegir una siguiente
fecha u otro tema
MEMBRESÍA SILVER
Para esta categoría de Membresía AMA todo
documento expedido por AMA, incluyendo
facturación, se emitirá a nombre del Titularpersona física, siendo única e intransferible

BECAS BIENVENIDA (Membresía Gold) – Aplicables a cursos programados presenciales de 16 hrs u online de 12 hrs • Aplicables a las
primeras 3 inscripciones posteriores a la liquidación de la Membresía
AMA • Aplicables a uno o varios cursos • Si se elige un curso presencial
de 24 hrs u online de 18 hrs se tendrá que cubrir una diferencia, tomando como referencia la inversión Non-Member del curso elegido menos
la cuota promedio de $10,000 para cursos de 16 o 12 hrs • NO APLICAN
reembolsos o saldos a favor si se elige un curso presencial menor de
16 hrs u online menor de 12 hrs • NO APLICA inversión AMA Member
Club, descuento por Pronto Pago, Grupo u otras promociones en caso
de cubrir una diferencia

CUOTA WLP MEMBER (Membresía Gold & Silver) – Aplica de
manera ilimitada durante la vigencia de la Membresía AMA para
cualquier Pack del Women´s Leadership Program (Programa de
Desarrollo de Mujeres Líderes)
CUOTA AMA INTERNACIONAL (Membresía Gold & Silver) –
Cuotas sujetas a las políticas de cada sede AMA • AMA gestionará únicamente la inscripción y no se hará responsable de otros
gastos o asuntos relacionados al viaje

BECA BIENVENIDA (Membresía Silver) – Aplicable a un curso programado presencial de 8 hrs u online express de 4 o 6 hrs • Si se elige un
curso presencial u online de mayor duración se tendrá que cubrir una
diferencia, tomando como referencia la inversión Non-Member del
curso elegido menos la cuota inversión del la Membresía AMA Silver
$3,900 • NO APLICA inversión AMA Member Club, descuento por
Pronto Pago u otras promociones en caso de cubrir una diferencia

BECAS CORTESÍA – Aplica 1 beca 100% a un curso programado
presencial de 16 hrs u online de 12 hrs por cada 3 (Membresía
Silver) o 5 (Membresía Gold) inscripciones liquidadas a cursos
programados durante la vigencia de la Membresía AMA • Si se
elige un curso presencial u online de mayor duración, se tendrá
que cubrir la diferencia mencionada en las becas bienvenida de
la Membresía AMA Gold y Silver respectivamente • NO APLICA
inversión AMA Member Club, descuento por Pronto Pago, Grupo
u otras promociones en caso de cubrir una diferencia

CUOTA AMA MEMBER CLUB (Membresía Gold) – Aplica de manera
ilimitada durante la vigencia de la Membresía AMA • Descuento acumulable con Pronto Pago y Grupo • Descuento acumulable con otras
promociones solo si se indica de manera expresa • NO APLICA para
eventos especiales, excepto que se indique de manera expresa

ACCESO PORTAL AMA KNOWLEDGE (Membresía Gold &
Silver) – Una vez activada la Membresía AMA, el acceso se
enviará vía e-mail al contacto de la Empresa-Titular o al Titular
en su caso • Será responsabilidad del contacto de la EmpresaTitular distribuir el acceso a quien considere (Membresía Gold)

CUOTA AMA MEMBER CLUB (Membresía Silver) – Aplica de manera
ilimitada durante la vigencia de la Membresía AMA • Descuento acumulable con Pronto Pago • Descuento acumulable con otras promociones
solo si se indica de manera expresa • Para ser acreedor a la cuota de
estudiante de nivel superior, se debe acreditar como tal con documento
oﬁcial vigente emitido por la institución educativa correspondiente •
NO APLICA para eventos especiales, excepto que se indique de
manera expresa

PREVENTA PREMIERE AMA MEMBER CLUB – Se enviarán
notificaciones exclusivas-premiere al contacto y miembros de la
Empresa-Titular (Membresía Gold) registrados en nuestra base
de datos, o al Titular (Membresía Silver) en su caso

Estamos para servirte
55 3098 3333
member.club@amamex.org.mx
amamex.org.mx
Para amantes del desarrollo
profesional y personal
#AMAers @AMAGLOBAL

AMA Talent Training Center
Reforma 350 p. 14-B, Juárez, 06600, CDMX

