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MBA-MANAGEMENT
EUDE invitada internacional en la 1° rueda
de negocios de Pereira para el mundo.
La Alcaldía de Pereira, la Cámara de Comercio de
Pereira y la Agencia de Promoción de la ciudad, han
invitado a EUDE Business School a participar con varias
ponentes internacionales.

Las claves y tendencias del
emprendimiento social
Para analizar cómo se está transformando el sector y que
futuro laboral presenta, hemos tenido la oportunidad de
entrevistar a Arturo Guerrero, Client Executive for Banco
Santander at IBM y docente asociado en EUDE.
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Mabel Cleger, alumna de EUDE: “El
alma de EUDE son sus profesores.”

Crisis #Covid19 y Toma de Decisiones
Empresariales por Daniel Benjumea

Desde EUDE Business School, te traemos la entrevista
completa de Mabel Cleger, alumna de varios másteres
en la escuela. Quien nos ha contado sus opiniones y
experiencias durante los cursos académicos.

El momento actual , es un indicador de los modelos
de Toma de Decisiones que van a adquirir un mayor
peso dentro del entramado de las Organizaciones y
sus Sistemas Decisorios.
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México es una potencia con mucho
futuro” EUDE ﬁnaliza su Ciclo de
Conferencias.

Analizamos en EUDE los negocios
con impacto social en Colombia en
este webinar

En esta última sesión tuvimos la oportunidad de
analizar el caso de México, cuáles son sus
principales actividades de comercio internacional, y
las nuevas oportunidades de negocio.

En EUDE hemos acogido la séptima sesión de
nuestro Ciclo de Conferencias “Oportunidades de
negocio en Latam para 2021”. En esta ocasión, nos
centramos en los negocios sostenibles e inclusivos.
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Lanzamiento
nuevos Másters

Máster en Análisis de
Riesgos y Dirección
de Empresas

INFÓRMATE

Máster en Dirección
de Empresas y
Gestión de Proyectos

Máster en
Administración de
Negocios y Comercio
Internacional

Ecuador será el 2º país más
afectado por la pandemia en
Latinoamerica.

“Es muy importante seguir
produciendo.” Best markets,
products & services con AGEXPORT.

Carlos Zaldumbide, centró su presentación en el
análisis de la situación de Ecuador en este 2020
durante la pandemia mundial y las expectativas
económicas para el país para el próximo año.

La V sesión de nuestro Ciclo de Conferencias
“Oportunidades de negocio para Latam en 2021”
centró en Guatemala, concretamente, en el trabajo
que desarrolla la compañía AGEXPORT en el país.
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“La economía boliviana está
fuertemente vinculada al contexto
externo.

Analizamos la situación y las
posibilidades en Costa Rica con la
Embajadora de Costa Rica en España.

La sesión se centró en Bolivia. Concretamente, se
expusieron y analizaron las situación económica
para el año que viene, y cómo ha sido la repercusión
de la crisis por coronavirus en el país.

Costa Rica es un país pequeño que gracias a su
estabilidad política y seguridad jurídica ha hecho
que se establezcan unas leyes que favorecen la
inversión y el desarrollo de nuevas empresas.
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