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SEMINARIO INTERNACIONAL ONLINE EN VIVO

Management 3.0
- CONVIÉRTASE EN EL LÍDER QUE SU COMPAÑÍA NECESITA Powered by:

14, 15 y 16 de julio 2020
Horario de 11:00 a 14:00 horas

Capital Privado para la Educación

ESTRICTAMENTE LIMITADO A 20 EMPRESAS
Lugar: Su computadora
Duración: 9 horas

Centro de Atención:

01 800 942 63 24

contacto@americantraining.com

Transmita este
poderoso

PROGRAMA
INTERNACIONAL
ONLINE EN VIVO
En su sala de juntas con

un cañón y una pantalla.
CAPACITE A TODO SU
EQUIPO CLAVE

¡LA MÁXIMA
EXPERIENCIA EN
APRENDIZAJE!
Reduzca drás�camente
sus costos de
capacitación corpora�va
Actualice a cuantas
personas lo requieran a
través de este
programa, sin gastos de
viaje, hospedaje ni
�empo fuera de la
oﬁcina.
Educación de la más alta
calidad sin importar
donde se encuentre...
Disponible desde
cualquier disposi�vo
con internet.

SEMINARIO INTERNACIONAL ONLINE EN VIVO

Management 3.0

Aprenda a través de un enfoque práctico cómo aumentar el compromiso de los colaboradores y mejorar los
resultados de su compañía. El objetivo de este programa es enseñarle un conjunto de prácticas, técnicas y
herramientas que le ayudarán a mejorar su liderazgo y lo convertirán en alguien capaz de afrontar mejor los retos
actuales, conocer cómo construir un entorno de mejora continua donde pueda aumentar el nivel de compromiso
de su organización mientras consigue resultados de negocio y deleita a sus clientes.
Descubrá cómo fomentar una cultura moderna mediante el liderazgo resiliente, empoderamiento, energización
del talento, desarrollo de competencias y el diseño de estructuras que le permitan lidiar en entornos complejos y
cambiantes.
¡Conviértase en el líder del cambio!
- Identifique las competencias personales y profesionales del líder resiliente.
- Prevenga y evite situaciones de crisis antes de afrontar un proceso de cambio.
- Domine las técnicas para afrontar la transformación desde el positivismo, las emociones y la innovación.
- Aprenda a liderar y construir compromiso, comunicar con sensibilidad y hacer que la gente le siga.
- Comparta buenas prácticas sobre diseño, planeación y ejecución del cambio.
- Defina objetivos y métricas para evaluar su cumplimiento durante todo el proceso de cambio.
UN CURSO PERFECTO SI QUIERE...
- Convertirse en un mejor gerente y líder.
- Aumentar la productividad.
- Fomentar la innovación.
- Motivar a su equipo.
- Cambiar la cultura de su organización.
- Ser más ágil.
- Aumentar la felicidad en el trabajo.

Dirigido a:
Responsable de Personas, Responsable
del Talento, Responsable de Gestión del
Cambio, Director de Área, Gestor de
Equipo.

¡Conviértase en el mejor líder!
14, 15 y 16 de julio 2020
Horario de 11:00 a 14:00 horas
Lugar: Su computadora / Duración: 9 horas

01 800 942 6324
contacto@americantraining.com

PROGRAMA
Primer Día
11:00 a 12:30 CÓMO ENFRENTARSE A LOS NUEVOS RETOS DEL REGRESO
A LA NUEVA NORMALIDAD, COVID-19.
2020, el año de la complejidad. Esto implica que, en la mayoría de los
trabajos actuales, existe un alto grado de incertidumbre que requiere un
nuevo enfoque de liderazgo.
Liderazgo 4.0
Cómo hay que liderar una empresa en el 2020.
12:30 a 14:00 MOTIVACIÓN Y COMPROMISO.
El talento es el activo más importante de una empresa y por ello es
necesario cuidarlo y mantenerlo lo máximo posible para aportar valor al
mundo.
Herramientas y técnicas para motivar el talento dentro de las
compañías.
Cómo desarrollar un entorno donde los colaboradores estén
comprometidos con la compañía.
Qué drivers mueven el talento y cómo potenciarlo.

Segundo Día
11:00 a 12:30 EMPODERAMIENTO DEL TALENTO.
En un entorno complejo centralizar el control no funciona porque es
imposible que un solo trabajador tenga la foto completa y pueda tomar
buenas decisiones.
¿Controlar o no controlar?
¿Centralizar o descentralizar?
Qué significa empoderar el talento.
Técnicas y herramientas para empoderar el talento y no morir en el
intento.
12:30 a 14:00 LA CULTURA DE LA EMPRESA.
La cultura es un factor determinante en cualquier organización. La
verdadera ventaja competitiva está que esa cultura sea capaz de impulsar
los cambios organizacionales.
Herramientas con las que podemos influir y mejorar la cultura de la
empresa.

Tercer Día
11:00 a 12:30 DESARROLLO DE COMPETENCIAS.
El talento de la organización solo puede lograr sus objetivos si
cuenta con las competencias necesarias para lograrlo.
Qué son las competencias.
Cómo identificar las competencias que necesita el equipo.
Cómo desarrollar las competencias.
Técnicas y herramientas para lograr un buen desarrollo de
competencias a nivel organizacional.
12:30 a 14:00 LA ESTRUCTURA
La forma en la que se organiza el talento es un factor de clave de
éxito
Aprende a diseñar estructuras flexibles que garanticen una buena
comunicación entre equipos
Sugerencias, herramientas y técnicas para hacer un diseño
organizativo que te permita tener éxito
LEARNING BY DOING.
A lo largo de la sesión, nuestro instructor, ilustrará los contenidos
teóricos del programa con el desarrollo de ejercicios prácticos.
durante el seminario.
KUDO BOX: ¿Cómo motivar al talento más allá del dinero?
MOVING MOTIVATORS: ¿Qué motiva a mi talento?
PERSONAL MAPS: Crea conexiones entre los empleados.
DELEGATION BOARD: Delegar responsabilidades.
CHANGE MANAGEMENT GAME: Aprender a gestionar el cambio.
MEDDLERS GAME: Aprender a diseñar organizaciones.
CELEBRATION GRID: Aprender a experimentar y aprender de los
fallas.
MAYORES INFORMES AL: 01 800 942 6324
contacto@americantraining.com

MANAGEMENT 3.0

$

$

$

PRONTO PAGO

PRECIO REAL

ACCESO ADICIONAL

US

$450

Pagando hasta el
2 de julio

US

$595

A partir del
3 de julio

US

$225

¿Cuántas necesita?

POLÍTICAS DE INSCRIPCIÓN
- SEMINARIOS ONLINE FECHA

HORARIO

14, 15 y 16 de julio
Lugar:
Su computadora

De 11:00 a 14:00 hrs.
(Horario México)

En ESTADOS UNIDOS no se paga IVA por la educación.

1.- LLENAR SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Y ENVIAR A NUESTRO E-MAIL
2.- REALICE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
- A NOMBRE DE:

AMERICAN TRAINING COMPANY LLC.
- BANCO:

JP MORGAN CHASE BANK NA
- CUENTA:

576216136

¡Usted decide la fecha y hora!

US

$3,600

¡Hasta 20 accesos disponibles para todo su personal!

- SWIFT:

CHASUS33
- PLAZA:

NUEVA YORK
3.- PUEDE REALIZAR SU PAGO
CON TARJETA DE CRÉDITO DESDE
NUESTRA PÁGINA

www.americantraining.com
Capacite a todo
su equipo con
UNA SOLA conexión.
¡Llame ahora!
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MAYORES INFORMES AL: 01 800 942 6324
contacto@americantraining.com

4.- ENVIAR POR E-MAIL LA FICHA DE
SU DEPÓSITO SELLADA O
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

www.americantraining.com

