


Fruto del Acuerdo de Colaboración alcanzado entre Deutz Business School y CEAL para promover la formación de calidad de empresarios y
directivos de Extremadura, tenemos el placer de presentaros el primer programa de habilidades directivas, Programa International Executive
Management - PIEM, diseñado por grandes expertos y empresarios de éxito, para el colectivo empresarial del territorio.

El I Programa Internacional Executive Management (PIEM) es un exclusivo programa
formativo y vivencial creado a medida para acelerar la carrera directiva y convertir a sus
participantes en líderes inspiradores y efectivos.

Diseñado para una generación de directivos y empresarios con una experiencia mínima de
15 años en gestión, el programa equipa a sus participantes con los conocimientos y
herramientas que les permitirá dominar las competencias directivas y de gestión para
destacar en el desempeño directivo, descubrir las tendencias globales para formar parte
del desafío del entorno, compartir el intercambio de experiencias con empresarios de
primer nivel, ampliar la red de contactos, y formar parte de una inmersión empresarial
internacional junto a la Alta Dirección del Grupo DEUTZ AG en Colonia (Alemania)

Una combinación perfecta de metodologías que permite la absorción de todo lo necesario
para diseñar las estrategias que asegurarán el futuro de las organizaciones ante cualquier
desafío.

Un programa que abarca 11 clases magistrales en vivo, desayunos con CEOs, estudios de
casos reales explicados por sus promotores, visitas inspiradoras y una inmersión
empresarial internacional única para ser un verdadero líder global.

https://www.deutzbusinessschool.org/wp-content/uploads/2022/01/PIEM-DEUTZ-BUSINESS-SCHOOL.pdf
https://www.deutzbusinessschool.org/programa-international-executive-management-piem/


Qué condiciones especiales obtienes por ser socio de CEAL para participar en el Programa Internacional
Executive Management (PIEM)

Deutz Business School junto con CEAL tienen un acuerdo que te proporciona numerosas ventajas exclusivas para participar en nuestros programas de
formación por ser socio de CEAL, y concretamente en el programa PIEM, con fecha de inicio en el mes de febrero de 2022.

Condiciones especiales de socio CEAL:
❑ 10% descuento directo sobre la Matrícula oficial.
❑ 15% descuento por realizar el pago antes del 27 de enero 2022 (ampliación de plazo para socios CEAL hasta el 27 de enero 2022)
❑ 61,5 horas de formación bonificables por FUNDAE, suponiendo un ahorro equivalente de 799,50€ (gastos de gestión no incluidos)
❑ 1 inscripción GRATIS a un Curso Competencial en Habilidades del catálogo de formación 2022 de Deutz Business School*

(*) Curso a elegir de entre Reconocimiento y Feedback, Presentaciones eficaces, Gestión del tiempo/productividad, Gestión de emociones y conflictos, del catálogo de formación de 2022.

Si PIEM es lo que estabas buscando, no lo dudes y MATRICÚLATE
FECHA LIMITE DE PROMOCIÓN: 27 DE ENERO DE 2022

https://www.deutzbusinessschool.org/programa-international-executive-management-piem/


Ser socio de CEAL te ofrece numerosas ventajas, ten en cuenta lo
siguiente:

❖ Si te matriculas en nuestro programa PIEM antes del 27 de enero de
2022, acumularás un descuento total del 25% que supone un importe
de 973,00€

❖ Si bonificas la formación, podrás ahorrar un importe de 799,50€ (vía
seguros sociales)

❖ Si envías tu inscripción antes del 4 de febrero de 2022, obtendrás un
Curso Competencial de Habilidades de nuestro catálogo formativo del
2022.

El precio de venta del Programa International Executive Management
2022 es de 6.670€. Incluye:

A) Matrícula Oficial “Formación en Competencias Directivas” en Campus Deutz
Business School de Zafra.
B) Inmersión Internacional en Campus Deutz AG (Colonia, Alemania)

El precio de venta del Programa International Executive
Management 2022 para empresas asociadas a CEAL, es de

5.697€ (25% de descuento incluido)



Enlace al folleto: PIEM-DEUTZ-BUSINESS-SCHOOL.pdf (deutzbusinessschool.org)
Enlace inscripción: Programa International Executive Management. PIEM (deutzbusinessschool.org)
Video presentación: LO QUE NECESITA UN DIRECTIVO SUBTITULADO - YouTube

https://www.deutzbusinessschool.org/wp-content/uploads/2022/01/PIEM-DEUTZ-BUSINESS-SCHOOL.pdf
https://www.deutzbusinessschool.org/formacionpiem/
https://www.youtube.com/watch?v=5fp2RBsGSBo


En colaboración con:



Si estás decidido/a y quieres matricularte,  o 
tienes alguna consulta, no dudes en

contactarme a:

carolina.grau@deutzbusinessschool.org
Asunto: Socio CEAL – PIEM 2022

649 176 825

www.deutzbusinessschool.org

mailto:carolina.grau@deutzbusinessschool.org

