


Para llegar a ser líder y conservar esa 
posición,  la postura del ser humano utiliza 
diversas herramientas, algunas formales y 
otras no, pero que le son útiles para llevar 

a buen puerto su misión:  
Mantener su Jerarquía y Continuar 

Influyendo a los Demás.



es un evento diseñado para compartir las experiencias de 
reconocidos CEO´s.   Crear visión de futuro para la organización y 

desarrollar estrategias para alcanzar esa visión para llevarlo a cabo, 
los Emprendedores Estratégicos necesitan aptitudes facilitadoras 
para hacer que diversas funciones y grupos de empleados trabajen 

conjuntamente hacia un futuro compartido positivo.

Liderazgo Efectivo 
– Creando Líderes 

con Carácter y 
Aptitud

ENCUENTRO LÍDERES Y 
EMPRENDEDORES ESTRATEGAS,



¿Quienes deben 
participar ? 
-CEO´s, Directores Generales 
Gerentes de: 
- Capacitación y Desarrollo Organizacional 
- Desarrollo Humano 
- Planeación Estratégica 
- Recursos Humanos  
- Consultores 
- Público interesado en el tema



Beneficios de participar 
Analizar su entorno y decidir qué 

acciones llevar a cabo para mantener 
la posición que ha establecido.

Tener la capacidad de asignar los recursos para capacitar a su gente e 
introducir la cultura de colaboración, velocidad, flexibilidad, creatividad 
que se necesitan en las empresas. Implementación de las estrategias 
de manera teórico práctica, teniendo en cuenta su importancia para 
lograr el desarrollo sostenido de nuestras empresas ante los retos que 
enfrentan para satisfacer las necesidades y exigencias de un mercado 
cada vez más competitivo.



7:00

9:00 a 9:45
ANA LUISA ECHANDI
Director Capital Humano
Tema: “Feed Back como 

herramienta indispensable 
del Talento”

MARIO SANDOVAL
Master Coach - Conferencista
Tema: “Lidera tu vida y luego 

lidera a otros”                                 

REGISTRO Y 
COFFE BREAK

8:00 a 8:45

AGENDA

RECESO 
15MIN



11:00 a 11:45
Amalia Valencia 

Fundadora y Ceo de CETRATAH
Tema: Estrategia de Liderazgo

para una dirección efectiva

Enrique López de los Ríos
Coach de Presidentes y Directores Globales

Tema: “El líder: Ordenes a
Subalternos V/S Argumentación 

con iguales”

10:15 a 11:00

RECESO 
9:45

AGENDA



RECESO 
11:45 a 
12:15

AGENDA

12:15 a 13:00
Tema por confirmar



AG
OS

TO

SE
PT

IM
BR

E

Individual

Corporativo
(3 personas)

ONG’s y
Universidades

$2,300.00

$6,500.00

$2,000.00

$2,600.00

$7,500.00

$2,500.00

OC
TU

BR
E

$3,000.00

$7,900.00

$2,700.00

PRECIOS



CANCELACIONES
* No se aceptan cancelaciones, el lugar podrá 
ser asignado a otra persona que tú elijas 
* Una vez emitida la factura para asistir No 
hay Cancelaciones.

INCLUYE:
Carpeta de Trabajo // Coffee 
Break Networking // Pertenecer 
a la plataforma de negocios de 
Highrise

DATOS BANCARIOS
Banca Mifel 
Clabe: 042180016001449406 
Sucursal  Tesoreria Bosques  
No. de Cuenta: 1600144940
INTERPANAM S.C.



Mónica Rodríguez 
Director General    //  direccion@highrise.com.mx     

Cel. 044 55 6436 5101 - Dir. 6546 5628

Berenice Guerrero R. 
Director de Negocios y Alianzas    //   direcciondenegocios@highrise.com.mx 

Dir. 6841 1674

Contactos.

EVENTO ORGANIZADO POR.

Vínculo de hacer negocios

mailto:direccion@highrise.com.mx?subject=
mailto:directordenegocios@highrise.com.mx?subject=

