¿Qué es el Congreso Empresa Agile?

Dirigido a
 Empresarios, emprendedores.
 CEOs, directores y gerentes.
 Consultores, instructores y académicos.
 Funcionarios Públicos.
 Personas que deseen agilizar y/o reinventar los

procesos de sus organizaciones para hacerlos
de manera más rápida, simple, a menor costo y
con mayor satisfacción del capital humano.

 Agilistas que deseen hacer networking con sus

pares de otras organizaciones.

Inversión

Precios

Marzo

Regular

Presencial o en Línea

$5,900

$10,900

$17,700

$32,700

Corporativo (Paga 3 y obtén
1 beca adicional sin costo)

Las metodologías y marcos agile contribuyen a generar un ritmo sostenible y brinda la
capacidad a las personas y organizaciones para hacerlas más eficientes, innovadoras,
orientadas a resultados y enfocadas a sus clientes ante un entorno VUCA.
Sabemos que diariamente tú y tus colegas requieren hacer numerosas actividades y
disponen de poco tiempo por lo que requieren de una forma ágil y de aprendizaje
sistémico para lograrlo.
Algunas de las particularidades de Agile:
Crea equipos multidisciplinarios, multifuncionales y de alta colaboración por proyecto.
La información fluye velozmente y de manera transparente.
Lo ideal es tener un software que te mida el progreso.
Las personas entregan resultados de alto valor al cliente en periodos cortos de tiempo.
Es imposible tener todos los elementos listos por lo que te enfocas en lo prioritario.
Necesitas a gente empoderada, autónoma, con iniciativa, disciplinada y responsable.
Favorecen la simpleza con un corta lista de principios y reglas.
Debe prevalecer un espíritu pro cambio para adaptarse al nuevo entorno.
Se debe crear una nueva cultura de pensamiento ágil hacia la innovación.
Cambio radical en los procesos de toma de decisiones.

Agregar 16% de IVA

Incluye

* Para aprovechar este precio debes realizar el pago en el mismo mes.

 Comida y Coffee Break

 Diploma Digital

 Material de Trabajo

 Presentaciones Digitales

Beneficios
 Transforma a tu empresa en una organización

ágil.

 Aprende a crear un nuevo mindset de agilidad en

todo tu personal.

 Aumenta la velocidad de transformación de tus

procesos.

 Mejora la satisfacción y compromiso de tu

Formas de Pago
Por internet.
Depósito o Transferencia electrónica: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex a la cuenta
7145212, sucursal 7010, clabe 002180701071452121.
Transferencia Electrónica en Dólares: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex, clabe
002180700098667505, Código SWIFT: BNMX MXMM.
Tarjeta de crédito vía telefónica: Visa, Mastercard y American Express. Solo necesita llamarnos y enviar copia de
la tarjeta e identificación del tarjetahabiente por ambos lados y el formato de inscripción firmado a
informes@congresospe.com.mx.
En el evento con precio regular

personal.

Condiciones Comerciales

 Genera innovación permanente para construir

ventajas competitivas.

 Genera procesos, productos y servicios de

manera más rápida, barata, simple y con mayor
calidad y valores agregados.

(55) 9000 04 04 · 01800 087 2411
Informes@CongresosPe.com.mx

El pago total debe realizarse antes de la fecha de realización del evento.
Para obtener la factura primero debe realizarse el pago. Se cobrara
refacturación.

5% por gastos administrativos si solicita

Para aprovechar el precio especial del mes, debes realizar el pago en ese mismo mes.
Cancelaciones: No se aceptan cancelaciones, tu lugar lo podrá utilizar otra persona que designes, o bien, se acreditara
el importe correspondiente para ser utilizado en cualquiera de nuestros eventos futuros, siempre y cuando sea
solicitado hasta con una semana de anticipación al evento.

Inscríbete Ahora

55 3223 98 79

www.PromocionEmpresarial.com.mx/agile/

8:20 a 9:00 Registro

9:50 - 10:40

José Sánchez

Agile: Historia, Principios, Valores, Marcos, Manifiesto.

Agile Kunoichi

Nuevo Mindset y Hábitos en tu Empresa Hacia lo Ágil

Business Agility Coach

10:40 - 11:00 Networking Break
11:00 - 11:50

Orador por Confirmar

Liderazgo y Equipos Multifuncionales Ágiles

11:50 - 12:40

Orador por Confirmar

Road Map de Implementación Agile en mi Empresa
12:40 - 13:00 Networking Break

13:00 - 13:50

Manuel Niembro

Casos de Éxito de Business Agility

Release Train Engineer
13:50 - 15:15 Comida y Networking Break

15:15 - 16:15

Diana Ramírez

Panel de Soluciones Ágiles

Agile Expert

16:15 - 16:35 Networking Break
16:35 - 17:15

Samuel Aiza
Business Architect

(55) 9000 04 04 · 01800 087 2411
Informes@CongresosPe.com.mx

Agilidad para Ganar la Copa del Mundo

Inscríbete Ahora

55 3223 98 79

www.PromocionEmpresarial.com.mx/agile/

Programa completo con subtemas en www.CongresoRH.mx

9:00 - 9:50

Carmen Díaz

