
PROGRAMA 
DE ALTA GERENCIA
INTERNACIONAL
"Una semana en Valencia España"



PRESENTACIÓN

OBJETIVO

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA

DIRIGIDO A:

Desarrollar capacidades en negocios internacionales, en los participantes dotándoles 
de herramientas gerenciales desde una perspectiva global.

Método de casos
Clases dinámicas y participativas
Talleres empresariales

Alumnos y ex alumnos de maestrías
Profesionales y empresarios
Emprendedores en negocios globales

La UPB en alianza con la Universidad Politécnica de Valencia han 
desarrollado un programa de Alta Gerencia Internacional, que plantea 

formar a los participantes de manera práctica y teórica en herramientas 
gerenciales desde una perspectiva internacional.



Programación Académica 
    Taller de gestion empresarial orientado al alto rendimiento. 
    Taller de estrategia y simulación empresarial. 
    Salida a Valencia - España, febrero del 2018.

Doble certificación Internacional:
   - Certificado de Alta Gerencia Internacional por la Universidad Politécnica de 

Valencia. Equivalente a 100 hrs. académicas.
     - Certificado de Alta Gerencia Internacional por la Universidad Privada Boliviana
Talleres de gerencia internacional, con destacados profesores de Bolivia y España.
Sesiones conversatorios con empresarios Españoles.
Visitas a empresas internacionales en Valencia.
Recorridos a lugares emblemáticos de Valencia.
Transporte a los diferentes lugares coordinados en el programa.
Alojamiento y comidas por los días que dura el programa.
Materiales impresos y digitales de las asignaturas.
Cena de gala, para el cierre del programa en Valencia.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

BENEFICIOS DEL PROGRAMA



PRECIO DEL PROGRAMA
Colegiatura UPB $us. 600.-

Deberá ser cancelada en Caja de la Universidad o en el Banco BISA.
Colegiatura UPV € 1.300.-

Deberá ser realizado de manera directa a la Universidad Politécnica de Valencia.

* El precio no incluye pasajes a España

ADMISIÓN

TESTIMONIOS

Deberán ser enviados los siguientes documentos hasta la segunda semana de enero, 
realizando el pago de la colegiatura de la UPB.
   Formulario de admisión
   Curriculum Vitae (no documentado)

DONNY MANUEL ALI FLORES 
Vivir la experiencia del Programa de Alta Gerencia, es una buena opción para profesionales o 
emprendedores con visión empresarial, recoge varias expectativas de profesionales orientados a 
dirigir empresas de alto nivel. Este programa dota un sin fin de herramientas y enseña cómo aplicarlas 
en diferentes situaciones en la  que se encuentra un líder empresarial.

LAUREN WEBBER LOBO
Mi experiencia con el programa de alta gerencia  Internacional  en la Universidad Politécnica de 
Valencia fue una de las mejores decisiones que he tomado para mi formación. Con docentes de 
altísima calidad  y una agenda de visitas a empresas muy 
enriquecedora. Una inversión que valió y me 
abrió puertas para  gestionar nuevos 
proyectos  empresariales.
Realmente disfrute mucho 
de todo lo aprendido y 
vivido.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

09:00 am – 11:00 am 
Bienvenida UPV
Tendencias en Gerencia
y Gestión Internacional 
(International
 Management). 

09:00 am – 11:00 am 
Visita a la empresa 
KERABEN.

09:00 am – 11:00 am 
Visita al Puerto de 
Valencia.

09:00 am – 11:00 am
Nuevas tendencias en 
estrategias 
empresariales.

09:00 am – 11:00 am
Estrategias de 
emprendimiento 
internacional.

11:00 am – 11:30 am
Pausa café.

11:00 am – 11:30 am
Pausa café.

11:00 am – 11:30 am
Pausa café.

11:00 am – 11:30 am
Pausa café.

11:00 am – 11:30 am
Pausa café.

11:30 am – 13:30 pm
Taller “Herramientas 
gerenciales para la 
toma de decisiones”.

11:30 am – 13:30 pm
Taller “Sistemas de 
procesos empresariales 
en KERABEN”.

11:30 am – 13:30 pm
Visita al Puerto de 
Valencia.

11:30 am – 13:30 pm
Taller “Competitividad 
e innovación 
empresarial”.

11:30 am – 13:30 pm
Taller “Tendencias en 
nuevas tecnologías y 
negocios digitales”.

13:30 pm – 17:00 pm
Almuerzo sesión con 
Empresarios. 
Técnicas en Management 
Internacional.

13:30 pm – 17:00 pm
Almuerzo sesión con 
Empresarios. 
Técnicas en Management 
Internacional.

13:30 pm – 17:00 pm
Almuerzo sesión con 
Empresarios. 
Técnicas en Management 
Internacional.

13:30 pm – 17:00 pm
Almuerzo sesión con 
Empresarios. 
Técnicas en Management 
Internacional.

13:30 pm – 17:00 pm
Almuerzo sesión con 
Empresarios. 
Técnicas en Management 
Internacional.

17:00 pm - 20:00 pm
Taller “Sistemas de 
información gerencial”.

17:00 pm - 20:00 pm
Desarrollo de equipos 
de alto rendimiento.

17:00 pm - 20:00 pm
Visita a un fabricante de 
vinos.
Cata de vinos.

17:00 pm - 20:00 pm
Actividades de Team 
Building.

17:00 pm - 20:00 pm
Visita a la empresa 
Panama Jack

21:00 pm
Cena de gala

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Actividades 
turísticas por 
Valencia



Cochabamaba
Campus UPB
Av. Capitán Ustariz Km. 6,5
     437 7048 
     maestrias@upb.edu

La Paz
Centro de Postgrado UPB 
Av. Hernando Siles esq. Calle 5, Obrajes    
     217 0000
     maestrias@lp.upb.edu

Santa Cruz
Edif. FUNDES, Av. Los Cusis entre 
Av. Alemana y Beni
     3417999 - 3453055
     bcampos@upb.edu

INFORMES E INSCRIPCIONES


