La Asociación Venezolana de Ejecutivos organiza taller
Reconocido Profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York dictará un interesante taller de Intuición
Estratégica como la Clave para la Innovación.
El Profesor William Duggan tiene más de veinte años de experiencia como asesor y consultor de estrategia y
estudió su licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad de Columbia en Nueva York y actualmente es
profesor de la escuela de Negocios de esa tan reconocida institución de Columbia. El taller será dictado el
próximo 01 de Octubre en la Quinta la Monteverde en Campo Alegre.
Caracas, Agosto 2013 (Prensa AVE).- Con la intención de brindar la oportunidad a los Ejecutivos de empresas
venezolanas de realizar un taller que les proporcionará una herramienta poderosa para crear soluciones
orientadas al logro de un mejor desempeño como individuo y como equipo, la Asociación Venezolana de
Ejecutivos, AVE, dentro de su misión de contribuir con el conocimiento de mejores prácticas y promover la
excelencia gerencial, organizó el taller de “Intuición Estratégica: La Clave para la Innovación”.
La AVE pone a la disponibilidad de empresas y profesionales venezolanos la oportunidad de nutrirse del
reconocido William Duggan, profesor Senior de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, en
Nueva York, y creador del concepto de Intuición Estratégica como palanca para capitalizar al máximo una
situación totalmente inesperada.
Dentro del programa del taller, Duggan sintetizará perspectivas de una serie de tradiciones para explicar cómo
cambiar la manera de entender y utilizar el pensamiento estratégico y presentará un enfoque alternativo
basado en la neurociencia moderna.
El progreso en todos los ámbitos de la vida aparece como una oportunidad y cuando alguien la visualiza, la
aprovecha y la transforma en una realidad. La intuición estratégica es como un resplandor que clarifica la
mente y permite ver con nitidez qué es lo que hay que hacer, es ese chispazo de perspicacia que reúne en
nuestra mente elementos del pasado para dar con una solución a un problema nunca antes conocida.
El taller permitirá conocer por primera vez en Venezuela esta tendencia vanguardista, será de 8 horas de
duración y se realizará en Caracas el próximo 01 de Octubre, en las instalaciones de la quinta Monteverde
ubicada en Campo Alegre.

La AVE ha dispuesto un número limitado de cupos para esta actividad, a fin de generar la mayor interacción
entre los participantes y el profesor Duggan, así como con la metodología que viene promoviendo a nivel
mundial, la cual se pondrá a prueba en la revisión de situaciones prácticas.
Este taller es un aporte de la AVE al desempeño gerencial del país, orientado tanto al sector público como
privado, dentro de su misión de promover las mejores prácticas utilizadas mundialmente y a la optimización
del liderazgo de las personas responsables de darle productividad y empleos al país, lo cual puede impactar de
manera positiva a la actividad económica.

Los interesados en participaren esta actividad pueden escribir al correo electrónico
promociones@ave.org.ve
Teléfonos:0212-952-49-44 952-87-17 952-47-33
www.ave.org.ve

