E N CI

A

IN
-SPA
USA

N

PERATIONAL
O
E
&

ENCE
ELL
XC

INNOVA
TIO

PROGRAMAS EJECUTIVOS
PARA LAS ORGANIZACIONES
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UNA ORGANIZACIÓN INNOVADORA, MODERNA Y EMPRENDEDORA
Las principales empresas y organizaciones de todo el mundo contratan a PMM CIEx
Innovation University para ayudar a transformar a los líderes individuales y sus empresas

COMO
ORGANIZACIÓN

COMO
PROFESIONAL

Tu modelo de crecimiento puede implicar desde
crear nuevos modelos de
Innovación & Excelencia
operacional hasta impulsar de forma innovadora
los existentes.

Crecer puede implicar
asumir nuevas responsabilidades y un mayor
liderazgo, o emprender
nuevas direcciones en un
momento clave de tu
carrera profesional.

NUESTRO
ACOMPAÑAMIENTO
Ofrecemos
experiencias
únicas de aprendizaje ,
ayudándote a descubrir
dónde quieres llegar, te
mostramos el “cómo” y lo
que vas a obtener. Además,
te mostramos hasta donde
puedes llegar y te motivamos a hacerlo.

UNA ORGANIZACIÓN INNOVADORA, MODERNA Y EMPRENDEDORA
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El aprendizaje exponencial no
se contruye de forma casual.

02

La investigación y nuestra experiencia de más de 40
años nos han permitido conectar la estrategia con la
ejecución

03
PMM CIEX CREANDO
ORGANIZACIONES
EXPONENCIALES
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Hemos logrado liderar a compañías en la senda
del crecimiento de un ROIC eficiente y sostenible
de forma segura.

Nuestros Pathways aportan una forma muy sólida
para consolidarte en muchos de tus retos de
crecimiento.

Nuestra visión de los procesos de trabajo, tecnología y
gestión de las personas hacen que las organizaciones
lineales se conviertan en referentes exponenciales.

Lo más importante es transformar a los colaboradores
en líderes con un pensamiento innovador, creativo y
enfocado en resultados.

PROGRAMAS ONLINE Y PRESENCIAL PARA GRUPOS PEQUEÑOS

Multiplique el impacto en su organización al inscribir un pequeño equipo de 6 - 10 personas
en un programa de educación ejecutiva de PMM CIEx Innovation University.

Comunicación del
equipo más eficaz

BENEFICIOS

Colaboración más
profunda de los equipos

Trabajar con una base de
conocimiento, misión y
mentalidad compartidos

EQUIPO MÁS GRANDE: TRABAJA CON NOSOTROS EN LÍNEA
Creamos una experiencia en línea personalizada para grupos de más de 25 miembros,
centrada en uno o más de nuestros progrmas de Innovación & Excelencia Operacional de
PMM CIEx Innovation University.

Su equipo adquiere
habilidades y herramientas

Prueba e
implementación de ideas

BENEFICIOS
Desarrollo de nuevas formas de
abordar y resolver problemas

Online desde sus oficinas,
mientras trabaja.

PROGRAMAS
01.
OE 004- OPERATIONAL EXCELLENCE PASOS PARA DISEÑAR E IMPLANTAR
Diseñar la estrategia de Excelencia Operacional en su empresa. Detectar nuevas oportunidades de negocio.
Comprender con mayor profundidad las motivaciones y deseos de sus usuarios. Diseñar sesiones
co-creativas internas y externas. Utilizar las herramientas para el diseño de nuevas estrategias de excelencia
operacional para proyectos, productos y servicios. Crear equipos multidisciplinares y colaborativos con
capacidades adecuadas. Prototipar y testear soluciones antes de su lanzamiento al mercado.

02.
DRIVING INNOVATION IN ASSET MANAGEMENT & OPERATIONAL EXCELLENCE
Este programa brindará estrategias y habilidades para innovar, colaborar y ejecutar. Se debe crear una
cultura exponencial para acelerar y minimizar los obstáculos en la implementación de planes de
Innovación & Excelencia Operacional. Mediante la Agilidad, Creatividad e Innovación, irá más allá de
la optimización de recursos y eficiencias financieras y se centrará en la sostenibilidad del negocio.

03.
BUSINESS INNOVATION CERTIFICATE ISO 56002 - INNOVATION MANAGEMENT SYSTEMS
Aprenda mediante el apoyo de los expertos de PMM CIEx Inovation University un proceso accesible y
práctico para hacer el trabajo de innovación, sin importar su rol o industria. Este proceso lo ayuda a imaginar
nuevas posibilidades estratégicas, probar de manera rápida y económica para eliminar el riesgo de estas
posibilidades, y construir casos de negocios convincentes para aumentar la confianza de las partes
interesadas internas y externas a la organización.

CONTACTO:

WESTON (FLORIDA, USA)
PMM CIEX RESEARCH CENTER, 2200 N COMMERCE PARKWAY SUIT 200,
WESTON, FL 33326, FLORIDA, EEUU
TELÉFONO: : +1 321 800 592 8

VALENCIA (ESPAÑA, EUROPA)
DIRECCIÓN: AV/CALLE HERMANOS MACHADO Nº13, 2º PISO. OFICINA 211.
(EDIFICIO ARENA) CP: 46019
TELÉFONO: : +34 963 456 661

Consultar precio*
Transferencia

Store PMM (link de pago)

www.pmmciex.com

PayPal
INFO@PMMCIEX.COM
INFO@PMMCIEX.COM

www.pmmciex.com
info@pmmciex.com

* Los costos de los programas llevan asociados los
impuestos vinculantes según el país donde se
efectúe el pago.

* Para pagos en moneda extranjera aplica el cambio
al valor del día.

+1 321 800 592 8
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