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MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

- Competencia Profesional -



MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

- Enfoque Innovador y Disruptivo -



MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA
- Integra la actualización profesional continua -



MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

- Ajusta las Competencias a las necesidades profesionales -



MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

- Enfoque innovador y disruptivo -

I d e n t i f i c a y d e f i n e , d e f o r m a i n n o v a d o r a y d i s r u p t i v a ,

l a M i s i ó n q u e a s u m e l a o r g a n i z a c i ó n , p a r a

d e s a r r o l l a r l a V i s i ó n d e l a e m p r e s a , c o m o c o l e c t i v o .

C l a r i f i c a y s i m p l i f i c a l a f o r m a d e a t r a e r y m a n t e n e r

c l i e n t e s d e f o r m a s o s t e n i d a , c o n l a f i n a l i d a d d e

g e n e r a r y h a c e r c r e c e r l o s b e n e f i c i o s m e d i a n t e l a

p r o d u c c i ó n , d e s a r r o l l o y / o c o m e r c i a l i z a c i ó n d e

p r o d u c t o s y / o s e r v i c i o s .

© FUENTE SGE 900 



MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

- El camino más corto del Conocimiento a la Acción -



MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

- Aprendizaje activo dirigido a Decisiones y Resultados

© FUENTE SGE 900 



Principales Fuentes de Riesgos en la Gestión de Empresas Efecto
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© FUENTE SGE 900 Compliance para la Gestión Experta Empresa

Mala Gestión 
Proveedores

MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

- identifica, previene y corrige los Riesgos de gestión -



MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

- La Respuesta más potente y completa en Dirección -

Flexibilidad y personalización a las necesidades de cada profesional 



MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

- La Excelencia a lo largo de la vida -

1ª FASE
Certificado MBA
Executive en 
Dirección General
Bajo Norma RI 
SGE 900

2ª FASE
Certificado 
Profesional
en Dirección General 
auditado por Applus+

3ª FASE
Desarrollo
Profesional
Continuo
DPC SGE900



Dirigido a:
A quienes ocupan o desean ocupar cargos de 
responsabilidad en áreas de Dirección y Management y 
que necesitan obtener o actualizar sus competencias 
en el menor tiempo posible con el mayor rigor y con las 
máximas garantías de su aplicación en su entorno 
diario.

MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

- La solución profesional para profesionales en Dirección -



MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA
- Prepárate para alcanzar tus metas y objetivos -

MBA Executive y su investigación es producto de la experiencia y tenacidad, así 
como de la convicción y dedicación de docenas de doctores e investigadores y 
profesionales de primera línea.

Ha sido contrastado y aplicado por más de 5.000 empresas y más de 4.500.000 
profesionales a nivel mundial

Aporta un metodología testada académicamente en docenas de universidades, 
en patronales y asociaciones empresariales por su capacidad en desarrollar y 
generar líderes con talento y abiertos a la innovación con capacidad dirigir y 
llevar sus empresas hacia la Excelencia en la Gestión y Organización



MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

Introdúcete y aprovecha las ventajas del Tecno-Conocimiento



MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

Apúntate a un proceso transformador y enriquecedor

SGE 900 INNOVACIÓN APLICADA

 Aplicabilidad Inmediata
 Tecnología Inteligente
 Norma Internacional Auditable
 Cobertura en más de 75 países
 Métodos y Técnicas innovadores 

registrados a nivel mundial
 Personalización de Cualificación y 

Certificación
 Tiempos y Precios reducidos
 Transformación del caso a su «caso»



MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

Apúntate a un proceso transformador y enriquecedor

Hasta ahora para transmitir una buena formación empresarial se había utilizado la técnica reduccionista, es 
decir, reducir la empresa en sus diferentes partes, asumiendo que la suma de las partes explican y justifican el 
todo.

MBA Executive siguiendo la Norma Referencial Internacional SGE 900 asume que la empresa es un sistema más 
completo que la suma de las partes, por lo que desde el primer momento aporta una visión innovadora y 
disruptiva que analiza y estudia la empresa como un sistema integrado y global, lo que permite identificar y 
determinar como se comportan  y cómo deberían comportarse las diferentes áreas de la empresa. 

El gráfico adjunto es la representación más pequeña 
de las propiedades que tiene cualquier empresa, o 
modelo de negocio, sin importar volumen u actividad 
de la misma. Es lo que denominamos la atomización 
de la gestión de las empresas.

Conocer sus componentes y el desarrollo de los 
mismos de forma interrelacionada proporciona las 
competencias esenciales para dirigir una empresa.



MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

Da el salto de buen hacedor a buen decisor

Un reciente informe a nivel europeo 
señalaba que los empleados 
cualificados están mejor preparados 
que sus jefes.
Decidir no es fácil en las empresas 
actuales, requiere mucho más que 
imponer la opinión, requiere tener 
criterio, fundamento y preparación 
que son bases indispensables para 
liderar el talento.

MBA Executive te garantiza con rigor 
ser un buen decisor y adquirir las 
competencias y destrezas clave en 
dirección.



MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

Lidera, gestiona e innova el hacer con éxito

Nivel I Nivel II Nivel III



MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

Formarse o Conformarse es fácil elección para el profesional



MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

Pensar, Decidir y Hacer con Competencias y Recursos Profesionales

 Recursos tecnológicos para decidir y actuar de forma eficiente y orientada a 
resultados.

 Competencias y criterios claves para la toma de decisiones.
 Los más avanzados métodos y tecnologías  de análisis, medida y mejora 

continua.
 Conocimientos y destrezas para la aplicación inmediata en el día a día
 Autonomía y flexibilidad en el ejercicio profesional.
 Reconocimiento de la calidad profesional por un referente internacional con 

validez automática en más de 70 países
 Legitimidad y Reconocimiento profesional, ya que el proceso se realiza lbajo la 

Norma Referencial Internacional SGE 900 única auditable por entidad 
certificadora independiente



MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

El camino más seguro y rápido hacia la Excelencia



MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

Cómodo, Fiable, y Rápido 
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Cómodo, Fiable, y Rápido 
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MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

Cómodo, Fiable, y Rápido 

MODULO 8

Compliance SGE 900
Conoce lo último sobre Compliance y la Dirección Experta bajo la Norma Referencial Internacional SGE 900, única norma auditable a nivel internacional para dotar de 
legitimidad social y jurídica a los responsables de la Dirección

Riesgos Penales
Incidencia de los cambios penales y su repercusión en el ámbito empresarial.
Conocerás las 24 principales fuentes de riesgos penales en las Empresas

Riesgos Legales
Incluye no sólo los riesgos penales que pueden darse en el seno de la organización, sino que analiza también cualquier tipo de riesgo de carácter legal o normativo que puede 
darse en la misma en los diferentes ámbitos: administrativo, fiscal, laboral, mercantil y societario, contractual, etc.
Conocerás las 44 principales fuentes de riesgos legales en las Empresas

Riesgos de Gestión
Tiene en cuenta la Dirección Experta de Empresa, lo que supone un análisis completo y absoluto sobre la situación de la organización, y sobre cualquier tipo de riesgo de 
gestión y organización, según los procesos críticos de negocio en los que se puede encontrar, y disponer de las medidas, herramientas y protocolos internos para evitarlos.
La Norma Referencial Internacional SGE 900 determina las 18 principales fuentes de Riesgos en la Gestión experta de empresas que dan lugar a los riesgos relevantes y su 
interrelación con los objetivos y retos estratégicos que deben alcanzar las empresas para la consolidación y crecimiento sostenido de las mismas

Modelo de Organización y Gestión de Prevención de Riesgos
La Norma Referencial Internacional SGE 900 establece los conceptos, criterios y principios a aplicar para el desarrollo, gestión y verificación eficaz del Modelo de Organización y 
Gestión de prevención de riesgos, adaptable a las necesidades de cualquier Organización, sin importar su tipo, tamaño o sector de actividad.



MBA EXECUTIVE EN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA

Cómodo, Fiable, y Rápido 

MODULO 9

Introducción al Coaching
Breve introducción al mundo del coach en general y al coach experto de empresa en particular.

Las 4 competencias clave del coaching
Descubrirás y analizarás cuáles son las cuatro competencias clave del Coach Experto en Empresa.

Criterios de Realización y Destrezas
Aprenderás técnicas y herramientas de Programación Neurolinguística (PNL), técnica esencial para el profesional cualificado en la 
gestión experta de empresa y toma de decisiones.
Aprenderás a definir objetivos, a gestionar la innovación y el factor humano, a afrontar los riesgos de la comodidad y los saltos al 
futuro, entre otros.

Sesiones Practicas de Coaching de Empresa
En estas sesiones prácticas, podrás disfrutar al ver en acción las cuatro competencias básicas del Coach Experto en Empresa de la 
mano de dos grandes profesionales con amplia experiencia y reputación a nivel nacional e internacional.

Sin lugar a dudas, las competencias de coach te permiten dirigir, instruir y entrenar a equipos de trabajo con éxito y gestionar el 
talento con mayor eficiencia y solvencia. Acompañándoles y guiándoles en las decisiones y acciones que les facilitan conseguir 
resultados deseados, hasta su cota de excelencia, obteniendo mayor integración y motivación del equipo





¿QUÉ ES DPC-SGE 900? 

Es la mayor y más completa plataforma tecnológica de Inteligencia profesional del mercado Internacional. Se compone de 4 
componentes básicos que conforman el desarrollo profesional continuo del directivo: 

EL HACER. Mejora capacidad de respuesta
Determina la capacidad y destrezas de hacer y orientar el hacer de sus colaboradores, con garantías de rigor y tiempos 
adecuados, en las 5 funciones básicas de todo directivo, para ello es necesario disponer de los conocimientos, criterios 
de realización, instrumentos y destrezas multidisciplinares adecuados. En este modulo el profesional tiene acceso a 
sistemas inteligentes de toma de decisiones, Auditorías Inteligentes, Sistemas de Soporte a las decisiones KPIs, para que 
pueda decidir con el rigor de un especialista en los tiempos que se le requieren a un generalista. Son centenares de 
soluciones listas para usar por el profesional cuando y dónde lo necesite, diseñadas bajo los criterios específicos de la 
Norma Referencial SGE 900 y con la facilidad de uso que requieren los directivos y mandos de la empresa no 
informáticos.

EL SABER. Elimina las mermas de la memoria 
Todos sabemos la merma que nos supone recordad los contenidos de una sesión a la que asistimos la 
semana pasada. DPC-SGE900 Tiene contenidos en formato curso de fácil realización y de alto cualificativo
de forma que podemos recordar o realizar el aprendizaje cuando y dónde lo necesitamos, con ello, 
disminuimos de forma espectacular los tiempos y mermas del aprendizaje.



¿QUÉ ES DPC-SGE 900? 

EL CONOCER . Estar al día.
Nuestra atención es limitada y la información a la que tenemos acceso hoy en día, sobre todo 
en la Red,  es prácticamente ilimitada y eso nos genera un problema de categorización: 
Discernir que información es Vital, Importante y Accesoria y un problema de seguridad y 
confianza, ¿es fiable o no fiable?.
En este modulo se realiza un riguroso examen de la información extrayendo la información de la 
red, en color verde del grafico inferior y estructurándola con  nomenclatura y jerarquías 
reconocidas y normalizadas por los profesionales de dirección

Seguridad y confianza de la Información

Categorización
de la Información
dirigida al Profesional directivo 

FIABLE NO FIABLE

VITAL

IMPORTANTE

ACCESORIA



¿QUÉ ES DPC-SGE 900? 

RED DE CONTENIDOS. Aprovechar sinergias.
Todo profesional inscrito en el DPC-SGE 900 puede subir contenidos bien en forma pública, 
compartiéndola con sus colegas o en forma privada teniendo el sólo el acceso.
Cómo se asegura la calidad de la información.
Los contenidos SGE 900, son actualizados periódicamente y no son alterables por los 
usuarios.
Los contenidos de usuarios pueden valorarse por los miembros de la Red y si no sobrepasan 
el 60 % de valoraciones positivas pasan a estudio del comité de contenidos no apareciendo 
en la red hasta su cualificación.  



DPC-SGE900 la mayor plataforma de inteligencia de Negocio profesional. 
Po r  qu e  t ú  e r es  i mp or t an t e  pa r a  t u  n e go c i o

De forma sencilla, rápida, a bajo coste, a cualquier hora y en cualquier lugar, dispones de:

El sistema ideal para revalorizarte, globalizarte, avanzarte, reinventarte y estar al día como profesional de la 
Dirección. DPC-SGE900 te proporciona:

A. Los Recursos más innovadores y exclusivos para la gestión empresarial y toma de decisiones, homologados por 
la Norma Referencial Internacional SGE 900:

a. Sistemas expertos que te facilitan la obtención, interpretación y diagnóstico de la información.
b. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones que multiplicarán tu eficiencia y asegurarán el rigor de tus 
decisiones
c. Auditorías inteligentes en todas las áreas de la empresa para que puedas evaluar, corregir y mejorar los 
factores determinantes del desempeño, según tus necesidades
d. Cursos Interactivos avanzados en los temas de mayor interés para tu desarrollo profesional

B. Red Social de contenidos Plan Innova seleccionados por profesionales, de fuentes contrastadas, actualizados 
cada semana y estructurados según la Norma SGE 900
C. Red Social de profesionales para que estés al día de los temas que interesan en el mercado internacional
D. Personalización, estructuración y ampliación de tus recursos y contenidos según tus necesidades para aumentar 
tu eficiencia y comodidad.



DPC- SGE900. 
Todo profesional requiere un Desarrollo Profesional continuo con garantías

Disfruta de la experiencia y dedicación de más de 30 años de especialización 
La dedicación de más de 45.000 horas de expertos, el trabajo compartido con más de 5.000 empresas y la experiencia 
acumulada con más de 4.000.000 de usuarios, han permitido el desarrollo del Sistema DPC-SGE 900 la solución de 
Desarrollo Profesional Continuo más potente del mercado Internacional. Un sistema que desde hoy, tú ya puedes 
empezar a disfrutar.

Adapta y personaliza la herramienta a tus necesidades particulares
Selecciona las aplicaciones y contenidos que más te interesan y estructúralos 
según tus criterios. Añade de forma pública o privada, según tu interés, 
aquellos contenidos de la red que creas más relevantes y crea, organiza y 
relaciona las categorías a tu manera

Incluye Comunidad de Inteligencia de Negocio para Profesionales de la Dirección
Conoce y comparte los contenidos que inspiran y motivan a otros directivos y empresarios como tú y domina los 
criterios y modelos clave en las áreas de Dirección, compliance, estrategia, finanzas y control, marketing 
estratégico y operativo, comercial y ventas, recursos humanos y desarrollo de personas, operaciones, producción, 
logística, startups, emprendedores, innovación y creatividad, internacionalización, procesos, coach, proyectos…



Y además aprende y disfruta directamente de los grandes gurús del Management 
Conoce y escucha, de primera mano a los principales gurús del management mundial, los nuevos Conceptos y 
Métodos de gestión.







© BEST BUSINESS SERVICE                                           
WWW.SGE900.COM
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De 500 eventos y + de 5.000 asistentes

© BEST BUSINESS SERVICE                                           
WWW.SGE900.COM
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SGE 900 NACE DE LA EXPERIENCIA y colaboración 
con más de 5.000 Empresas usuarias

SGE 900 más de 30 años 
aportando respuestas y 
soluciones
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SGE 900 NACE DE LA EXPERIENCIA y colaboración 
con  centenares de Consultorías, Asesorías y 
Auditorías usuarias

Abrente Asesores de Gestión, Acción General Empresarial, Agesem Alta Gestión, Altamirano Consultores, American Greating España,
Analistes Económicos de Andalucía, Anco Sistemas de Gestión, Anroch, Arco Ibérica, Asde Asesoría y Defensa de Empresas, Areas
Consultores de Murcia, Aseconta, Asefisa, Aserlocal, Aserinvest, Astem, Asycem, ATC Consultores, ATE Consultores, Atisa Training Group,
ATX Consultores, Audiconsulting División Auditoria, Auditores de Finanzas Asociados, Auditores Valencianos Asociados, Auditores y
Consultores Balaña-Eguia, Auren Centro de Recursos Humanos, Ayce Auditores y Consultores, A. CArdona Consulting, A. y G. Consultores,
Barcelona Consulting Network, Barcelona Economía, Barna Consulting Group, Bermanson & Bartners, Better Consultants, Bibiloni Torre y
Barcelo Asociados, Branli Consultores Asociados, Bufet Gest, Bultz-Lan Consulting, Business Creation-Grupo M.O.A., Canseco % Cepeda,
Cañizares Valle y Asociados, Cardona Labarga, Ceag Nortem, Centre Jurídic Administratiu Fornell, Centro de Desarollo de Directivos Uno,
Centro de Duagnóstico e Investigación de Empresas, Centro de Investigación y Formación de Empresas, CMR Ibérica, Coafisa, Consultan
Nice, Consultec, Consult-Mix, Consulting LV y Asociados, Consulting y Desarrollo, Consultora de Gestión y Formación Empresarial,
Consultores Españoles, Consultores Europeos D.C., Consultores de Marketing Empresarial Tecnologías Avanzadas, Consultoría Asesoría
Córcega Urgell, Consultoría y Management, Consultur Consultores Turísticos, Control Financiero e Informático, Control Pressupuestario
Consultores, Coopers & Lybrand, Corporación Cinco A. y E., Coutts Career Consultants, Cruz Spinola y Asociados, CyC Consultores
Económico-Financieros, Desarrollo de Organización y SIstemas, Doxa Consultores, DRB Consultores Economistas y Abogados, Drexo
Consultores, EK Asesores, Enter Consultores, Embers Consulting Group, Eragi Consulting, Ernst & Young, Estrategias Empresariales
Europeas, Europraxis Group, Europsyque Psicólogos Consultores, Fidem Consultors, Fire Consult, Forcapital, Formación y Consultoría
FYCSA, Formación mejora y Control, Full time Consultores, Fundosa Social Consulting, Gabinete de Asesoría y Auditoría, Gabinete de
Política de Empresa, Gallardo Carrera Group, Garcia Pagan Asociados, Geis Consultores de Dirección, General Business Consulting, GMC
Consultores, Griker & Asociados, Grupo Clave Consultores, Grupo Europeo de Consultores y Auditores, Grupo Oteic, Guerra y Guerra
Asociados, Human Manacement System, Ideatraining, Instituto de Psicología Asesores, Intec Consultores, ITM Consultans, Jonhson
Controls España, Jopesa Administración, J. Olano y Associats, J.N. Estudio Jurídico y Financiero, Kaicen Consultores, Korsac, LM
Consultores y Financieros, MAG A.M. Consultores, Memory Comm Consultors, MGO Consultores, MYF Consultores y Auditores, Norconsult,
Nuevas Tecnologías Urbanas Geoplan, Ofyde Consulting, Orgadisa, nificación y Consultoría de Empresas, Pyramide Asesores, P&A
Consultores, Rino Asociados Consulting, Serna Group, Servicios a la Iniciativa Empresarial, SHL Internacional Psicólogos Empresariales,
Sistemas de Gestión Empresarial, Somoza y Asociados Consultores, Top Management Systems, Traction Consultoría y Formación, Training
Group, T.S. Consulting,SGE 900 más de 30 

años contando con la 
confianza de  los 
Profesionales

WWW.PLANINNOVA.COM
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SGE 900 NACE DE LA EXPERIENCIA y colaboración 
con  centenares de Centro de Formación, Escuelas de 
Negocio y Universidades usuarias

Abrente Asesores de Gestión, Acción General Empresarial, Agesem Alta Gestión, Altamirano Consultores, American Greating España,
Analistes Económicos de Andalucía, Anco Sistemas de Gestión, Anroch, Arco Ibérica, Asde Asesoría y Defensa de Empresas, Areas
Consultores de Murcia, Aseconta, Asefisa, Aserlocal, Aserinvest, Astem, Asycem, ATC Consultores, ATE Consultores, Atisa Training Group,
ATX Consultores, Audiconsulting División Auditoria, Auditores de Finanzas Asociados, Auditores Valencianos Asociados, Auditores y
Consultores Balaña-Eguia, Auren Centro de Recursos Humanos, Ayce Auditores y Consultores, A. CArdona Consulting, A. y G. Consultores,
Barcelona Consulting Network, Barcelona Economía, Barna Consulting Group, Bermanson & Bartners, Better Consultants, Bibiloni Torre y
Barcelo Asociados, Branli Consultores Asociados, Bufet Gest, Bultz-Lan Consulting, Business Creation-Grupo M.O.A., Canseco % Cepeda,
Cañizares Valle y Asociados, Cardona Labarga, Ceag Nortem, Centre Jurídic Administratiu Fornell, Centro de Desarollo de Directivos Uno,
Centro de Duagnóstico e Investigación de Empresas, Centro de Investigación y Formación de Empresas, CMR Ibérica, Coafisa, Consultan
Nice, Consultec, Consult-Mix, Consulting LV y Asociados, Consulting y Desarrollo, Consultora de Gestión y Formación Empresarial,
Consultores Españoles, Consultores Europeos D.C., Consultores de Marketing Empresarial Tecnologías Avanzadas, Consultoría Asesoría
Córcega Urgell, Consultoría y Management, Consultur Consultores Turísticos, Control Financiero e Informático, Control Pressupuestario
Consultores, Coopers & Lybrand, Corporación Cinco A. y E., Coutts Career Consultants, Cruz Spinola y Asociados, CyC Consultores
Económico-Financieros, Desarrollo de Organización y SIstemas, Doxa Consultores, DRB Consultores Economistas y Abogados, Drexo
Consultores, EK Asesores, Enter Consultores, Embers Consulting Group, Eragi Consulting, Ernst & Young, Estrategias Empresariales
Europeas, Europraxis Group, Europsyque Psicólogos Consultores, Fidem Consultors, Fire Consult, Forcapital, Formación y Consultoría
FYCSA, Formación mejora y Control, Full time Consultores, Fundosa Social Consulting, Gabinete de Asesoría y Auditoría, Gabinete de
Política de Empresa, Gallardo Carrera Group, Garcia Pagan Asociados, Geis Consultores de Dirección, General Business Consulting, GMC
Consultores, Griker & Asociados, Grupo Clave Consultores, Grupo Europeo de Consultores y Auditores, Grupo Oteic, Guerra y Guerra
Asociados, Human Manacement System, Ideatraining, Instituto de Psicología Asesores, Intec Consultores, ITM Consultans, Jonhson
Controls España, Jopesa Administración, J. Olano y Associats, J.N. Estudio Jurídico y Financiero, Kaicen Consultores, Korsac, LM
Consultores y Financieros, MAG A.M. Consultores, Memory Comm Consultors, MGO Consultores, MYF Consultores y Auditores, Norconsult,
Nuevas Tecnologías Urbanas Geoplan, Ofyde Consulting, Orgadisa, nificación y Consultoría de Empresas, Pyramide Asesores, P&A
Consultores, Rino Asociados Consulting, Serna Group, Servicios a la Iniciativa Empresarial, SHL Internacional Psicólogos Empresariales,
Sistemas de Gestión Empresarial, Somoza y Asociados Consultores, Top Management Systems, Traction Consultoría y Formación, Training
Group, T.S. Consulting

SGE 900 más de 30 
años Innovando, 
Investigando y 
Desarrollando para ti

WWW.PLANINNOVA.COM
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