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MODELOS
DE TRABAJO
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Explorar los nuevos modelos de 
trabajo que se están desarrollando a 
nivel mundial.

Analizar experiencias e 
investigaciones en nuevos modelos 
de trabajo que se pueden adaptar y 
aplicar en los diferentes tipos de 
organización.

Dar elementos para definir las 
políticas de cada organización.
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Grupos de selectos empresarios y 
directores generales con el objeto de 
discutir temas particulares de sus 
empresas, en condiciones de 
confidencialidad, para recibir consejos 
de sus pares y sugerir alternativas de 
solución de problemas para, 
posteriormente, tomar una decisión
e implementar un curso de acción
más certero. 
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BENEFICIOS.
El programa es impartido por knowhowers 
que actualmente están desarrollando e 
implantado nuevos modelos de trabajo en 
organizaciones reales

Acceso a lecturas, propuestas y material de 
investigación recientes.

Formación de grupos colaborativos de 
aprendizaje durante el programa

Testimonio de organizaciones que nos 
compartirán sus experiencias y aprendizajes.
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15 sesiones
teórico prácticas

3 Invitados
especiales

6 casos
prácticos

6 conferencias
enfocadas a la acción

Ficha técnica



El mundo del trabajo ha vivido un proceso 
acelerado de cambio y adaptación tanto cultural 
como tecnológica.  Cada organización requiere 
conocer y analizar los diferentes modelos de 
trabajo que han surgido para responder al reto 
de crear un modelo propio que responda a la 
nueva realidad de manera competitiva y con 
valores humanos.

El programa utiliza como herramienta 
fundamental el método del caso y se 
complementa con lecturas especializadas, role 
playing y foros con invitados especiales.
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IESDE School of Management

15 Norte No. 1-A Centro Histórico,
Puebla, Pue. C.P. 72000

T. 222.246.4639/49/59

informes@iesde.mx

common good.
LEARNING BUSINESS

COMMUNITY for the
“

Duración:
5 semanas
Horario: 
Sábados 9:00 a 11:45 h 
Modalidad:
Presencial y Live
(por Videoconferencia)

Inversión
$14,900 + IVA

Pregunta por el precio especial 
para Comunidad IESDE y
organizamos convenio

KNOWHOWERS

Federico del Castillo (Grupo Financiero Aserta)
Alejandro Pliego (Audi)
José Adrián Camacho (Workosfera)
Alejandra Cruz (Consultora)
Alfredo Miranda (IESDE)
Lourdes de la Peza (Consultora)
Carlos Nieto (Consultor)
Invitados especiales 
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