Programas de Alta Gerencia
Centro Avanzado de Entrenamiento para Ejecutivos

PIENSA
Santa Cruz de la Sierra Bolivia



Es una institución con más de 12 años, que organiza, desarrolla y
oferta programas de capacitación, actualización y perfeccionamiento
para ejecutivos. Contamos con experiencia y conocimiento de las
tendencias en el área agropecuaria, empresarial y de negocios.



Los programas de SEMINARIOS PaP e ITESO aportan
herramientas útiles que los asistentes podrán utilizar de forma
inmediata en sus respectivos trabajos y desarrollo profesional.



Fomentando también el intercambio de ideas y experiencias reales
entre los asistentes, estableciendo contactos de mucho beneficio.



Esto se logra con la participación de académicos de las más
importantes escuelas de negocios de Latinoamérica y el Mundo.

PIENSA

 Desarrollamos una variada oferta de posibilidades para las empresas y
ejecutivos de acuerdo a sus necesidades, con seminarios, cursos,
congresos y Programas In Company.

PIENSA

PIENSA
 Trabajamos con reconocidas instituciones académicas y docentes del exterior, que de
acuerdo a nuestras necesidades regionales y nacionales adecuamos los programas y
contenidos, tratando siempre de estar a la par de los mejores programas a nivel
Internacional, hemos tenido y tenemos experiencias con:



Universidad Austral – Argentina



( Convenio Programas en Agronegocios)










INCAE - Costa Rica
UNAM - México
UBA - Argentina
UNLP – Argentina
Univ. de Arkansas – EEUU
Univ. de Georgia - EEUU
UFSM – Brasil
UNLZ Argentina













UADE – Argentina
UB Argentina
USP – Brasil
Univ. de Mississippi - EEUU
UNICAMP – Brasil
Universidad de Chile - Chile
UFV Brasil
UNMSM - Perú
UFSM - Brasil
UFRGS – Brasil
Y otras reconocidas Instituciones.
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 Algunas de las Empresas e Instituciones que han
participado con nosotros:

























IMBA
AVICOLA SOFIA
ALG
AGROSERVET
PLUS COMAGRO
AGROMEL
INVETSA
ILENDER
BANCO ECONOMICO
MI SOCIO
BANCO UNION
BANCO NACIONAL
BMSC
BANCO DE CREDITO
BANCO BISA
COOP JERUSALEN
IOL- ACEITE RICO
TORTAS DOLLY
COOP. SAN GABRIEL
AGROPARTNERS
AGROTERRA
AGROINCO
AVIAGEN
DOW AGRO




























FINO
SEMEXA
MAINTER
AVICOLA DON LUCAS
MANJAR DE ORO
MITSUBA
CASA DEL CAMBA
CAVIARD
AGROVIDA
CAISY
CAICO
SERVECO
BANCO FIE
PRODEM
FORTALEZA
BANCO GANADERO
COOP LA MERCED
BANCO SOL
ASOBAN
COTAS
GRUPOS CREA
SEMEXA
MAINTER
AGROIMPORT y UNION COLUMBIA
FORMILVET
y otras reconocidas empresas.

PIENSA


Tenemos un acuerdo con el Hotel Camino Real
, para
realizar nuestros programas académicos en sus Instalaciones, donde
nos brindan una excelente atención acorde a nuestras necesidades.



Algunas imágenes de nuestros eventos:
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Ofertamos:











Programas de alta gerencia en Negocios.
Programas de Alta Gerencia y cursos en AGRONEGOCIOS en convenio con la
reconocida Universidad Austral ( Centro de Agronegocios y Alimentos) – Rosario,
Argentina
Programas de negocios con la certificación Internacional.
Darle mayor valor agregado a los programas y consolidar el nivel e impacto de la
imagen de la Universidad en el ámbito ejecutivo.
Programas In Company ( Programas diseñados a sus necesidades)
Ver las opciones de difundir y llevar a cabo programas existentes y crear otros que
sean de interés.
Promover post grados

PIENSA

Solamente Aquellos que corren el riesgo de ir más
lejos… saben lo lejos que alguien puede llegar.
T.S. Elliot

Conquistar sin riesgo y esfuerzo… es triunfar sin
gloria.
-Schopenhauer

El éxito siempre ha sido fácil de medir: es la
distancia entre el punto de partida de una persona
y su mayor logro.
- Michael Korda

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Muchas Gracias !!

