¿Qué es el Congreso de El Futuro del Trabajo?

Conocerás
 Los empleos que tenderán a desaparecer y los

nuevos empleos que se crearán.

 Las nuevas competencias a desarrollar de los

ejecutivos.

 El liderazgo disruptivo que requieren los

directivos del futuro.

 La nueva dinámica de organización de las

compañías.

 Las estrategias de universidades corporativas

para desarrollar el talento 4.0.

La dinámica del trabajo experimenta un importante proceso de cambio. Son diversas las
fuerzas que lo están transformando, como el avance de la tecnología, la robotización, la
movilidad de la personas, la evolución de los procesos productivos, las plataformas de
colaboración y las nuevas competencias que se van requiriendo en las compañías.
Los cambios en el Trabajo serán tan rápidos y de tal impacto, que incluso la OIT lanzó “La
iniciativa relativa al futuro del trabajo” y creó una unidad específica en la Oficina para
estudiar este fenómeno.
En este Congreso se abordará El Futuro del Trabajo desde una perspectiva amplia e
integral, a fin de que directivos de organizaciones, privadas y públicas, visualicen las
tendencias a fin de que se anticipen con estrategias que no solamente les permitan
minimizar el impacto sino aprovechar, a su favor, las transformaciones que se avecinan.

Dirigido a
Inversión
 Empresarios, Emprendedores.

Incluye
 Comida

 Diploma Digital

 Coffee Break
 Material de Trabajo

 Presentaciones Digitales

$4,900

$8,900

$14,700

$26,700

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

 Directores de las áreas clave de la empresa

se avecinan en relación al Futuro del Trabajo.

Presencial

Agregar 16% de IVA

 Académicos y Consultores.

 Personas que deseen aprovechar los cambios que

Regular

(Paga 3 y obtén 1 beca adicional sin costo)

 Directores Generales y CEOs.

Estratégica, Recursos
Marketign, Comercial,

Noviembre

Grupo Corporativo

 Funcionarios Públicos.

como: Planeación
Humanos, Finanzas,
Logística.

Precios

Formas de Pago
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.
En nuestras Oficinas: World Trade Center Cd. de México, Montecito 38, Piso 14, Oficina 35, Col. Nápoles. Del.
Benito Juárez, C. P. 03810, México, D. F.
Online en nuestra página web
Cancelaciones: No se aceptan cancelaciones directas. Tu lugar lo podrá utilizar otra persona que designes o bien, se
acreditará el importe correspondiente para ser utilizado en un cualquiera de nuestros eventos posteriormente,
siempre y cuando sea solicitado hasta una semana antes del evento.
Una vez emitida la factura para trámite de pago, habrá un cargo del 40% sobre el valor de la misma en caso de
cancelación.

Inscríbete Ahora
(55) 90‐00‐04‐04 · 01‐800‐087‐2411
Informes@CongresosPe.com.mx

55‐3223 98 79
www.ElFuturodelTrabajo.com.mx

8:20 a 9:00 Registro

9:00 - 10:40

Sandra Aragonez

Particularidades de la Nueva Fuerza Laboral

Co-Founder & CEO

Nueva Forma de Organización Empresarial

Directora de
Supply Chain México

10:40 a 11:00 Networking Break
11:00 - 11:50 11:50 - 12:40

La Digitalización no Eliminará Empleos,
pero si los Transformará

Gerardo Pérez

Digital Factory Expert

Freddy Domínguez

Liderazgo Disruptivo y Exponencial

Director General
México y Centro América

12:40 - 13:00 Networking Break
13:00 - 14:00

Gabriel Molina

Aprendizaje Organizacional y

Director General
Instituto Citibanamex

Personal de Nueva Generación
14:00 - 15:10 Comida

15:10 - 16:10

Oscar Lizárraga

Accountability en la Nueva Era

Director de Recursos Humanos
16:10 - 16:30 Networking Break

16:30 - 17:40

Cristina Zamora

Caso de Éxito

Directora de Recursos Humanos

Inscríbete Ahora
(55) 90‐00‐04‐04 · 01‐800‐087‐2411
Informes@CongresosPe.com.mx

55‐3223 98 79
www.ElFuturodelTrabajo.com.mx

Programa completo con subtemas en www.ElFuturodelTrabajo.com.mx

9:00 - 9:50

Mónica French

