ACADEMIA PRIVA
UN SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LÍNEA PARA
INCREMENTAR SU CONOCIMIENTO DE LOS
DISTINTOS ASPECTOS DE LA HORTICULTURA

Priva Academy
Nuestra academia Priva ofrece conocimientos y capacitación en horticultura. Es una plataforma
en línea que brinda a los productores, empleados, estudiantes y asesores acceso a educación
sobre temas varios que se les presentan en forma diaria. Los usuarios pueden aprender más
sobre los distintos aspectos de la irrigación, el clima, la energía y los procesos de trabajo y
producción, donde estén y cuando lo deseen.

Aprendizaje virtual con un toque personal
Educación en línea con contacto directo con los asesores

Cursos multilingües
Los cursos pueden realizarse en distintos idiomas

Una brecha más estrecha entre la educación y la práctica
Las capacitaciones están alineadas con las actividades operacionales

Costos de baja inversión
En comparación con la educación tradicional, los costos de inversión son muy bajos

Responsabilidad propia con aprendizaje en línea
Con la academia Priva, los usuarios tienen su propia responsabilidad para lograr sus
conocimientos. Pueden educarse a sí mismos en línea con contacto directo con los asesores. Los
cursos se pueden tomar en cualquier momento y en cualquier parte y es posible poner pausa y
repetirlos tantas veces como lo deseen. De esta manera, los usuarios pueden trabajar a su propio

ritmo sin tener que viajar para obtener los conocimientos relevantes.

Educación y práctica
El aprendizaje es un proceso continuo. Puede aprender mucho mientras estudia y no puede
aprender todo de un libro. ¿Y si alineamos la educación con las actividades operacionales? Con
la academia Priva, acotamos la brecha entre estos dos campos. Por lo tanto, si quiere que sus
empleados continúen capacitados y calificados para el trabajo o desea instruir a los empleados lo
más rápidamente posible, la academia Priva podría ser la herramienta perfecta.

Colaboración con escuelas
En Priva resulta clave el compartir el conocimiento. Por lo tanto, estamos colaborando con
institutos de capacitación para integrar la academia Priva en sus programas educativos. De esta
manera, tenemos la capacidad de conectarnos con futuros productores y, esperamos, inspirarlos
a aprovechar al máximo el estudio y su futuro trabajo. La academia Priva contiene cursos que
están diseñados para que las personas conozcan más sobre el dominio de la horticultura en un
nivel básico.
La academia Priva también provee información detallada sobre la manera en que los productos
Priva funcionan en la práctica. La academia Priva vincula sus institutos de capacitación con
compañías hortícolas. Hace que las compañías hortícolas encuentren fácilmente los estudiantes
adecuados para pasantías o nuevas aptitudes, y viceversa. Los institutos de capacitación también
pueden conectarse con otras escuelas para colaborar, por ejemplo, con programas de
intercambio.

Crear un clima de crecimiento
La academia Priva contribuye con nuestra misión. Al compartir conocimiento de la manera más
eficiente posible, tenemos la capacidad de reducir las emisiones de CO2 porque los
participantes ya no necesitan viajar para obtener los conocimientos. Esto es lo que denominamos
“crear un clima de crecimiento”: con la academia Priva, ayudamos a nuestros socios y clientes a
generar una menor huella de carbono y a ahorrar en los gastos fijos.

TRAINING INSTITUTES

46
La academia Priva se utiliza en 46
países

2.185
2.185 personas utilizan la academia

Priva

73.900
Con la academia Priva, hemos
ahorrado 73,9 toneladas en emisiones
de CO2

2.910.000
En total, hemos ahorrado 2,91 millones
de euros en gastos fijos para las
compañías que utilizan la academia
Priva

MORE INFORMATION?
Leave us a note and we will contact you

¿DESEA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ACADEMIA PRIVA?
¡Nos pondremos en contacto con usted!

Rob Schoones
Priva Academy

+31 174 52 2734
+31 6 511 369 05

