SOL U C I O N E S
EMP R E S A R I A L E S
PER S O N A L I Z A D A S

E N SU EMPRESA
CONSULTORÍAS

ASSESSMENTS

CURSOS EN SU EMPRESA

COACHING / MENTORING

CONFERENCIAS

DIPLOMADOS

Formamos
para Ser,
no sólo para
Hacer
ANIVERSARIO

En AMA GLOBAL trabajamos con los líderes de las
empresas para diagnosticar, evaluar, diseñar, ejecutar y
entregar programas de entrenamiento totalmente
personalizados, ya sean estratégicos, tácticos u
operativos, pero siempre alineados a la cultura
organizacional.

CONVERTIMOS EL GASTO EN
UNA INVERSIÓN INTELIGENTE
Tus Objetivos
Tus KPI´s

Nuestros Líderes de Proyecto, en conjunto con nuestro
Faculty, evalúan las necesidades del negocio y después
crean una solución de aprendizaje exclusiva afín a los
objetivos estratégicos del negocio.
Propiciamos un cambio masivo, total y medible,
a través de nuestro modelo DEBER

D
E
B
E
R

Tu Presupuesto
Tu Tiempo
Tu Cultura Empresarial
Entrenamiento Acelerado y Efectivo

DIAGNÓSTICO
► Análisis de Antecedentes

► Detección de Problemas,
Necesidades de Entrenamiento y
GAPs de Competencias

EVALUACIÓN
► Determinación de Objetivos y KPI´s
► Retroalimentación del Diagnóstico

BOSQUEJO
► Alineación al Modelo
► Determinación de Faculty
► Propuesta Borrador de Temas

► Detalles de Entrega y Cotización
► Aprobación de Propuesta

EJECUCIÓN
► Impartición del Entrenamiento
(Curso In Company)

RESULTADOS
► Evaluación de Resultados
► Informe Final

► Garantía de Satisfacción
► Plan de Seguimiento

Potenciamos resultados
individuales, grupales y
de negocios en cualquier
área y nivel jerárquico

En el mundo de los negocios cada empresa tiene objetivos
y necesidades diferentes para enfrentar los retos.
La preparación es la solución para estar frente a la
competencia.

Nosotros tenemos una solución a tu medida
CURSOS EN SU EMPRESA
Curso In Company

Programas de entrenamiento totalmente personalizados y alineados a la cultura
organizacional.

CONSULTORÍAS

Modelo Estratégico de Transformación
Mejoramiento de la gestión y las prácticas empresariales a través de asesorías
con nuestro distinguido cuerpo de expertos –Faculty-, para alcanzar niveles y
estándares de competitividad de clase mundial.

ASSESSMENTS

Evaluación de Competencias
Encontramos ese “gap” entre el talento natural y las competencias profesionales
requeridas para proceder a formar profesionales íntegros en conocimiento,
habilidad y actitud, sumado a la motivación.

DIPLOMADOS
In Company

Personalizados y alineados a la cultura organizacional y tipo de industria con
Enfoque Empresarial, No Académico.
Formatos a mediano plazo - Calendarización adaptada a las necesidades de la
empresa

CONFERENCIAS / BRIEFINGS
Influyendo en la Mente del Talento

Difundimos mensajes empresariales o temas específicos para influir en la mente
del talento y multiplicar resultados.

COACHING / MENTORING

La Guía para Potenciar el Desempeño Laboral, Empresarial y de Vida
El know-how de nuestros expertos –Faculty-, junto con la transferencia de sus
conocimientos y experiencias del más alto nivel, descubren el potencial oculto del
individuo y lo llevan a la máxima potencia.

CONTACTO
52 (55) 3098 3304

cursosensuempresa@amamex.org.mx
OTRAS SEDES
Monterrey: (81) 4160 0591
Bajío: 477 980 0011
LADA SIN COSTO
01 800 AMAMEX 1
01 800 200001 7
*Llevamos la solución que elijas hasta
tus instalaciones, en cualquier parte de
México y Latinoamérica, así como a la
comunidad hispana en EUA*

Tu Desarrollo Profesional
cuándo y dónde quieras!
Desde Nuestras Aulas,
Consejos Prácticos de Aplicación Inmediata

DISPONIBLE EN

Paquete de
Capacitación
Empresarial
PRECIO DEL PAQUETE

$350,000 + IVA
AHORRA MÁS DE $100,000
PRECIO NORMAL $470,500

INTEGRA TU CAPACITACIÓN CON:
1 CONFERENCIA - Una Conferencia sobre
algún tema de management, que mejore la
productividad del equipo de la empresa
1 CURSO IN COMPANY - A elegir de entre
5 áreas de expertise de nuestra oferta de
cursos, con duración de 3 días y hasta para
10 participantes por evento; será impartido
en las instalaciones de su empresa

AMA GLOBAL
AMA GLOBAL
AMA GLOBAL
@AMA_GLOBAL

We are
where
You are

10 CURSOS ABIERTOS - 10 pases individuales para asistir a cualquiera de nuestros
Cursos Programados en Ciudad de México
(instalaciones AMA GLOBAL México)
*Cursos sujetos a quórum mínimo requerido
5 CURSOS IN COMPANY - A elegir de entre
5 áreas de expertise de nuestra oferta de
cursos, con duración de 2 días y hasta para
10 participantes por evento; será impartido
en las instalaciones de su empresa

