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Nuestro compromiso con la excelencia académica 
y la búsqueda permanente de mejorar tu potencial 
profesional nos ubican entre las mejores del mundo.

¿Estás listo para formar parte de nuestra historia?

NUESTRA MISIÓN  ES FORMAR CIUDADANOS GLOBALES   AL SERVICIO DEL PERÚ Y AMÉRICA LATINA

UNA HISTORIA DE
LIDERAZGO Y ÉXITO
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Nuestro enfoque de enseñanza, teórico-práctico con visión global, hará que apliques tus 
nuevos conocimientos sobre negocios desde el primer día. Tenemos el respaldo de la Triple 
Corona, las tres acreditaciones académicas más importantes a nivel global, que garantizan la 
calidad de la enseñanza que te ofrecemos.

Estas certificaciones avalan la calidad de nuestros programas, el manejo sostenible de nuestras 
operaciones y el alto compromiso con nuestra sociedad.
Todos nuestros procesos académicos están certificados por su alta calidad. Buscamos una 
relación cordial y sostenible con la sociedad, a través de nuestras políticas de responsabilidad 
social y de respeto por el medio ambiente. Tales esfuerzos se plasman en estas certificaciones.

¿QUÉ NOS HACE 
DIFERENTES?

Somos parte del 1% de las 
escuelas de negocio del mundo 
acreditadas con la Triple Corona.

Somos la única organización en 
el Perú con Triple ISO.
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Las más prestigiosas publicaciones y webs internacionales ubican a nuestra escuela en 
posiciones destacadas de los rankings que miden la calidad de la formación gerencial en 
el mundo.

Nuestra meta, y el compromiso que asumimos para lograrla, son consistentes con nuestra 
principal responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor profesional ético y socialmente 
responsable. A estos fines contribuyen la imagen que proyectamos y los desafíos que nos 
imponemos.

“ FORMAMOS A LOS FUTUROS LÍDERES DEL PERÚ Y LA REGIÓN, ÉTICOS Y SOCIALMENTE 
RESPONSABLES”

Contamos con una plana docente local e internacional altamente capacitada, que pone a tu 
alcance sus conocimientos teóricos y su amplia experiencia gerencial. Nuestros profesores 
te guiarán personalmente en el camino de la excelencia.
Las tres características del docente CENTRUM PUCP:
-   Mejores pergaminos académicos en el mundo
-   Experiencia relevante directiva y empresarial
-   Estupendos comunicadores

���������
������������ Hemos recibido las 5 Palmas de excelencia 

del Business School Ranking

RECONOCIDOS
COMO

ESCUELA DE NEGOCIOS

en el Perú en Latinoamérica

Nº1 TOP10

2018

RECONOCIDOS
EN LA CATEGORÍA

GLOBAL EMBA

en el Mundo

Nº20

2018

RECONOCIDOS
EN LA CATEGORÍA

EXECUTIVE EDUCATION

en el Perú en Latinoamérica

Nº1 TOP10

2018

RECONOCIDOS
EN LA CATEGORÍA

ONLINE MBA

en el Mundo

Nº19

2018
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APERTURA 
AL MUNDO

Lo demostramos con los numerosos 
convenios que tenemos con escuelas y 
universidades top del mundo. Estos acuerdos 
nos permiten ofrecer la más amplia gama de 
oportunidades para que perfecciones tus 
conocimientos y habilidades gerenciales.

Université Laval
University of Calgary
Peter B. Gustavson School of 
Business, University of Victoria
HEC Montreal
 

Manchester Metropolitan University
ESCP EUROPE

Audiencia Nantes School of 
Management
ESSEC Business School
European Institute of 
Purchasing Management
Grenoble Ecole de 
Management
Skema Business School
Université Lille 2 Droit et Santé
IÉSEG School of Management
ESCP EUROPE
La Rochelle Business SchoolMaastricht School of 

Management
Maastricht University

EADA Business School Barcelona
IE Business School Madrid
ESCP EUROPE

ESCP EUROPE
MIP - Politecnico Di Milano School 
of Management
Politecnico Di Milano Graduate 
School

A.B. Freeman School of 
Business - Tulane University
George Mason University
Babson College
Johns Hopkins Carey Business 
School
Kennesaw State University
Pepperdine University
University of Miami
Thunderbird School of Global 
Management
Harvard Business School
University of St. Thomas

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
••

•

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
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•
•

Canadá Reino Unido

Francia

Países Bajos

España

Italia

Estados Unidos
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Gracias a nuestras alianzas con las escuelas de negocios más 
relevantes de cuatro continentes tendrás la oportunidad de 
obtener doble grado académico simultáneo o consecutivo,  
seguir cursos en el extranjero, realizar intercambios, obtener 
pasantías, certificaciones y otras facilidades que ampliarán tus 
conocimientos sobre negocios en la arena global.   

ESCUELAS Y CONVENIOS

Univeristy of Mannheim
ESCP EUROPE

Univeristy of Economics In 
Bratislava

Universidad Estatal Amazónica EGADE del Tecnológico de 
Monterrey

Nagoya University of Commerce 
& Business

UNIANDES
Universidad de Boyacá

Griffith Business School - Griffith 
University

IESA - Instituto de Estudios 
Superiores de Administración

Tel Aviv University. The Leon 
Recanati Graduate School of 
Business Administration
The Hebrew University of 
Jerusalem

International Business School of 
Sao Paolo
COPPEAD

•
•

•

• •

• •
•

• •

•

•
•

•

Alemania

Eslovaquia

Ecuador México

Japón Colombia

Australia Venezuela

Israel

Brasil

7



EXECUTIVE GLOBAL MBA

Las reglas del juego cambiaron.
Define las nuevas estrategias.



EXECUTIVE GLOBAL MBA

Dictada por dos Escuelas de Negocios 
de clase mundial



DIRIGIDO A

OBJETIVOS DEL 
GRADUDADO

Profesionales con más de 7 años de experiencia 
en posiciones de liderazgo, que buscan desarrollar 
al máximo su potencial directivo, descubrir 
oportunidades de negocios globales y ampliar su 
red de contactos a nivel internacional.

El Executive Global MBA ha sido diseñado para 
desarrollar una perspectiva estratégica que 
permita a la alta dirección descubrir nuevas 
oportunidades globales, ser agentes de cambio 
e implementar soluciones innovadoras inmediatas 
para llevar a sus organizaciones hacia el éxito.

Desarrollar una visión estratégica y global de 
los negocios.
Desarrollar un estilo de liderazgo propio con 
una perspectiva ética y de compromiso social.
Incorporar herramientas que faciliten el 
proceso de la toma de decisiones.
Gestionar los recursos de las organizaciones 
con efectividad, eficiencia y eficacia.
Generar herramientas disruptivas y efectivas 
para todas las áreas de una organización.
Crear y ejecutar  planes estratégicos y de 
negocio para obtener resultados excepcionales.

•

•

•

•

•

•

en el Mundoen Perú en Latinoamérica

TOP 20Nº1 Nº2
QS Global EMBA 
Ranking 2018



La Maestría en Administración de Negocios Globales, única acreditada con la Triple 
Corona de excelencia

Magíster en Administración de Negocios Globales, por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Master of Business Administration (MBA), por Tulane University, Estados Unidos.

Latin American Business Initiatives, por A.B. Freeman School of Business Tulane

North American Business Initiatives, por A.B. Freeman School of Business Tulane

Asian-Pacific Business Initiatives, por A.B. Freeman School of Business Tulane

DOBLE MBA SIMULTÁNEO CON GRADO ACADÉMICO OFICIAL

TRES DIPLOMAS INTERNACIONALES

•

•

•

•

•
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VENTAJAS DEL EXECUTIVE GLOBAL
EN CENTRUM PUCP

MBA



Recibirás una sólida formación académica y práctica, que permitirá 
perfeccionar tus conocimientos en administración estratégica.

Tendrás el respaldo de una escuela top de América Latina y la única en el Perú 
con Triple Corona.

Serás guiado por docentes de altísimo nivel académico, experiencia 
comprobada en negocios y magníficas cualidades personales.

Tendrás la posibilidad de ser nominado a Beta Gamma Sigma, 
la sociedad honoraria de alumnos, graduados y profesores más 
importante del mundo.

Stage internacional de estudios y negocios en Tulane University - EE.UU.

Ampliarás tus redes de contactos, al pertenecer a las comunidades de 
CENTRUM PUCP y A.B. Freeman School of Business, que agrupan a 
profesionales destacados en todo el mundo.

Estudiarás en un formato ejecutivo a la medida de los requerimientos de la 
alta dirección: una vez al mes de jueves a domingo por 19 meses.

Accederás a ofertas y ferias laborales.
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A.B. FREEMAN SCHOOL 
OF BUSINESS

La destacada facultad y programas 
innovadores de la escuela de negocios A.B. 
Freeman de la Universidad de Tulane son 
reconocidos año tras año por prestigiosos rankings 
locales e internacionales. Los programas dictados 
en América del Norte, Europa, Asia, América 
Latina y una variedad de prácticas y estudios en 
el extranjero amplían el alcance de la escuela y 
mejoran la experiencia de aprendizaje.

A.B. Freeman, fundada en 1914, es uno de los 18 
miembros fundadores de la AACSB, la principal 
entidad acreditadora para escuelas internacionales 
y se encuentra entre las mejores escuelas de 
negocios en emprendimiento. Cuenta con 60 
profesores a tiempo completo especialistas en 
contabilidad e impuestos, finanzas y economía, 
gestión, comercialización y comportamiento 
organizacional. Asimismo, 35 profesores a tiempo 
parcial completan la prestigiosa la plana docente. 

La experiencia de estudiar en A.B. Freeman 
proporciona más que un grado. Prepara a los 
participantes para salir al mundo con una base 
sólida para el éxito y les da el poder para ser 
líderes capaces de competir globalmente. 

Esta perspectiva única, combinada con la 
extraordinaria facultad de A.B. Freeman, las 
oportunidades de aprendizaje basado en la 
experiencia y la poderosa red de contactos, 
impulsa a los estudiantes más allá de sus carreras 
profesionales.

21





Durante el viaje de estudios, llevarás los seis cursos del programa 
Iniciativas de Negocios en Norteamérica: Emprendimiento de 
Nuevos Negocios y Comercio y Finanzas Internacionales.

Además, visitarás el centro cultural y económico de Nueva 
Orleans y podrás realizar reuniones con importantes líderes del 
sector empresarial, para conocer sus modelos de negocios y sus 
perspectivas comerciales en América Latina.

15

12 días en New Orleans, 
Estados Unidos

No incluye boletos aéreos, trámite de visa, impuestos de aeropuerto, ni seguro 
médico para los viajes internacionales.
Para el viaje a Tulane incluye clases presenciales, almuerzos y traslados a las 
visitas empresariales. No incluye alojamiento ni desayuno.

•

•

STAGE INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS Y 
NEGOCIOS



ESTRUCTURA CURRICULAR
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CURSO PAÍS DE DICTADO ESCUELA DE NEGOCIOS

MÓDULO I PERÚ

1 Gerencia Internacional de Recursos Humanos

Aspectos Contables para la Toma de Decisiones

Marketing Estratégico

Toma de Decisiones y Gestión del Riesgo

CENTRUM PUCP

CENTRUM PUCP

CENTRUM PUCP

CENTRUM PUCP

2

3

4

CENTRUM PUCP

CENTRUM PUCP

MÓDULO II PERÚ

PERÚ

5 Negociaciones

Finanzas para Ejecutivos

Economía Gerencial para el Ejecutivo Global 

Tulane University, Lima

6

7

Tulane University, Lima

8

CENTRUM PUCP

MÓDULO III

Iniciativas de Negocios en Europa: Cultura, Economía y
Comercio en Europa 

Metodología de la Investigación 

MÓDULO IV PERÚ

Iniciativas de Negocios en América Latina: Oportunidades de 
Comercio Internacional

Tulane University, Lima

9

Organizaciones Industriales y Tecnología

12 Tulane University, Lima

Tulane University, Lima

Tulane University, Lima

10

Iniciativas de Negocios en Norteamérica: Emprendimiento 
de Nuevos Negocios 

Tulane University, New Orleans

Tulane University, New Orleans

11

MÓDULO VI PERÚ

13

Marketing Internacional

14

Dinámica Empresarial de los Negocios

CENTRUM PUCP

Operaciones Integradas y Gestión de la Cadena de Suministros CENTRUM PUCP

15

MÓDULO VII PERÚ

16

Iniciativas de Negocios en Asia Pacífico:
Emprezariazgo Internacional

MÓDULO VIII PERÚ

17

Instrumentos Financieros Internacionales

CENTRUM PUCP

18

CENTRUM PUCP

19

Compitiendo en la Arena Global Interconectada CENTRUM PUCP21

Retos de la Responsabilidad Social y Ética

Tesis CENTRUM PUCP

Administración Estratégica y Liderazgo

Finanzas y Comercio Internacional 

MÓDULO V ESTADOS UNIDOS

CENTRUM PUCP

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir 
con el quorum requerido CENTRUM Católica se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.



CURSOS
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Gerencia Internacional de Recursos Humanos
Curso Teórico-Práctico. En el mundo global y cambiante 
de hoy, los gerentes enfrentan el reto de crear el futuro 
adaptando y modificando las organizaciones con el 
fin de obtener y mantener posiciones de éxito. Por 
lo tanto, la gerencia debe desarrollar capacidades 
para atraer, desarrollar, inspirar y retener un grupo 
global de liderazgo, así como para diseñar estructuras 
estratégicas flexibles, dinámicas y bien focalizadas, lo 
cual permitirá a las organizaciones competir y cooperar 
exitosamente a lo largo del tiempo. Este curso revisa los 
principales fundamentos de la gestión contemporánea 
que permitirán a los participantes desarrollar estas 
capacidades de diseño estratégico de capital humano 
y organizaciones altamente competitivas.

Aspectos Contables para la Toma de Decisiones
El curso permite profundizar en los principios de 
Contabilidad Financiera como elemento fundamental 
para el control y la toma de decisiones gerenciales. Se 
estudia los estados financieros (Estado de Ganancias 
y Pérdidas, Balance General, Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo) como 
herramientas de control y se analizan los principios 
relacionados con las transacciones financieras de 
activos monetarios, inventarios, activos fijos, deudas, 
ingresos y patrimonio empresarial.

Marketing Estratégico
El curso introduce al alumno en el Marketing al 
abordar los temas del marketing estratégico (el 
prepararse a actuar: comportamiento del consumidor, 
posicionamiento segmentación, posicionamiento 
esperado, etc.) y del marketing operativo (el manejo de 
las herramientas de marketing: branding, estrategias 
y tácticas de precios, elección y manejo de canales, 

comunicación integral, etc.). La asignatura aborda 
el proceso de toma de decisiones con respecto al 
marketing dentro de un contexto global y enfatiza la 
aplicación de los diversos factores de dicha disciplina 
a través de proyectos tomados de la vida real

Toma de Decisiones y Gestión del Riesgo
El curso brinda los principios de manejo de información 
con especial énfasis en su aplicación para resolver 
los problemas que plantea la toma de decisiones en 
los negocios. La asignatura incluye herramientas 
para manejar información numérica y los principales 
elementos de la teoría de la toma de decisiones por 
medio de la estadística. Las técnicas que se estudian en 
este curso se aplican desde una perspectiva gerencial 
a una variedad de áreas de negocios, incluyendo 
contabilidad, finanzas, marketing y operaciones.
 

Negociaciones
El curso explora el comportamiento de los procesos 
y los fenómenos inherentes a prácticamente todos 
los tipos de negociaciones, poniendo énfasis en la 
preparación sistemática de la estrategia de negociación. 
Se realizan ejercicios en clase, representación de 
roles y simulaciones para verificar la efectividad de 
las estrategias y tácticas que los participantes hayan 
preparado. La asignatura tiene por objetivo estimular, 
fortalecer y desarrollar las habilidades de negociación 
en los participantes

Finanzas para Ejecutivos
El curso está orientado a la toma de decisiones 
de la administración financiera. La administración 
financiera corporativa cubre tres áreas en particular: 
administración de activos fijos, administración de 
recursos financieros y administración del capital 
de trabajo. Se espera que, al finalizar el curso, los 

CICLO I

CICLO II



estudiantes cuenten con un conjunto de herramientas 
conceptuales y prácticas que les permitan tomar 
decisiones de financiamiento en los siguientes campos: 
financiamiento a largo y corto plazo, administración 
del riesgo financiero, planeación y desarrollo de 
estructuras de financiamiento, determinación del costo 
de capital como herramienta para la generación de 
valor, manejo de operaciones financieras, conocimiento 
del funcionamiento de las instituciones financieras y 
financiación externa

Economía Gerencial para el Ejecutivo Global
Este curso brinda a los participantes los conceptos e 
instrumentos básicos para el análisis y comprensión 
de la economía doméstica e internacional. Enfatiza los 
aspectos intuitivos detrás de los conceptos económicos 
que se presentan, sin pérdida de rigor analítico. La 
asignatura potencia la capacidad de razonamiento y 
análisis económico de los participantes y les permite 
lograr una mayor sofisticación en términos del uso 
del análisis económico elaborado por terceros, de 
comprensión de la economía y en la identificación 
del entorno económico en el cual se desenvuelven 
las empresas. Este objetivo central busca, en última 
instancia, apalancar las habilidades empresariales y 
de gestión de los participantes del curso, a través de 
una potenciación del entendimiento y capacidad de 
análisis de la economía doméstica e internacional.
 

Iniciativas de Negocios en Europa: Cultura, 
Economía y Comercio en Europa
El curso proporciona los conocimientos culturales y 
económicos esenciales para hacer negocios en Europa. 
Se tratarán temas como la cultura y valores europeos, 
ambiente económico, política y legislación pública; así 
como estudios sobre la industria europea y tratados 
comerciales.

Metodología de la Investigación
Este curso de carácter teórico-práctico tiene por 
objetivo apoyar el desarrollo del pensamiento analítico 
para ser aplicado a la investigación científica. De esta 
manera, las decisiones que el estudiante, y futuro 
magister, adopte estarán basadas en evidencias y no 
solamente en opiniones. En tal sentido, deberá ser 
capaz de identificar, levantar procesar y analizar datos 
cuantitativos y cualitativos para derivar conclusiones 
y recomendaciones sobre asuntos relacionados a la 
formación y gestión de empresas. Integran el contenido 
del curso el método científico (importancia y etapas); 
el enunciado de la idea de investigación; la formulación 
del plan de investigación, la revisión de la literatura y el 
marco teórico; la formulación de la hipótesis; el diseño 
y los alcances de la investigación; los instrumentos 
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para el levantamiento, procesamiento y análisis de la 
investigación; los instrumentos para el levantamiento, 
procesamiento y análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos; el procesamiento de datos (software Atlas 
Ti u otros); el análisis de investigaciones de tesis; los 
informes de investigación y Papers; y el reporte escrito 
de resultados, los participantes deberán formular y 
presentar una investigación real sobre un tema cuya 
data esté disponible, ciñéndose a los estándares APA 
vigentes.

Dinámica Empresarial de los Negocios
El curso permite conocer los nuevos retos que 
enfrentan los empresarios del siglo XXI al analizar 
cómo, debido a la globalización, el ejecutivo moderno 
requiere de procesos de análisis más complejos 
para competir en la arena global, necesitando para 
ello aplicar herramientas más sofisticadas en sus 
procesos de selección de alternativas de inversión o 
en procesos de internacionalización de sus empresas 
en marcha. Este reto de aprendizaje empieza por 
conocer y poder prever los impactos de la volatilidad 
de algunos factores claves de la economía mundial 
para desarrollar habilidades y anticiparse a los 
acontecimientos, reforzando o preparando la empresa 
en su estructura financiera de modo que esta pueda 
aprovechar las oportunidades que se generan antes 
que sus competidores globales.

Iniciativas de Negocios en América Latina: 
Oportunidades de Comercio Internacional
El curso presenta las características de la globalización 
y define los parámetros de gestión empresarial en esta 
nueva arena global. Comprende una rigurosa descripción 
de la nueva tendencia global, en la cual los aspectos de 
la economía tradicional tienen que proyectarse a un 
contexto de interacciones globalizadas. Asimismo, se 
tratan los conceptos del comercio internacional y las 
inversiones multinacionales enfocados principalmente 
en América Latina.

Marketing Internacional
El curso prepara al participante para entrar a mercados 
internacionales y lo ayuda a pensar de manera 
global, desarrollando, además, formas particulares 
de relacionarse con proveedores multinacionales de 
productos. La asignatura enfatiza lo antes mencionado, 
debido a que los mercados actuales están conformados 
por consumidores y productores que se encuentran 
en cualquier lugar del mundo, por lo que se deben 
adoptar formas diferentes de emplear las herramientas 
del marketing.

Organizaciones Industriales y Tecnología
El curso busca examinar las complicaciones que 
aparecen en las actividades del mundo global de 
las organizaciones. Se enfoca en la estructura de 
mercados, el comportamiento de las empresas y la 
interacción entre ambas, buscando examinar teórica 
y empíricamente las “complicaciones” del mundo 
real. La asignatura analiza cuestiones como los costos 
industriales, la estructura de mercado y la performance 
de las empresas, entrada y salida de las empresas en 
la industria, integración vertical, diversificación y la 
tecnología y la innovación.

Iniciativas de Negocios en Norte América: 
Emprendimiento de Nuevos Negocios
El curso permite que el participante asuma un rol 
de promotor, empresario o persona de negocios, es 
decir, responsable de gerenciar todos los recursos 
de una manera efectiva y eficiente. Lo que se espera 
del participante como gerente del proyecto es que 
supervise y controle el planeamiento, programación, 
presupuesto, financiamiento, ejecución y adaptación 
a los mercados cambiantes de los negocios que 
estén bajo su responsabilidad y control. Las visitas 
a empresas y otras visitas de carácter cultural que 
son organizadas durante el módulo residencial en 
Nueva Orleáns ayudan a los participantes a adquirir la 
perspectiva internacional necesaria para competir en 
el ambiente globalizado.

CICLO IV

CICLO V



Finanzas y Comercio Internacional
El curso alude a los mercados financieros y transacciones 
en los Estados Unidos y en Latinoamérica y está 
diseñado para proveer a los participantes una visión 
integral de los mercados financieros internacionales y 
de la gerencia de empresas multinacionales. Iniciará 
con una evaluación del mercado para cambios 
monetarios de oportunidad, adelantos de dinero, 
opciones e intercambios. Para cada uno de estos 
mercados, se estudia la valorización de los instrumentos 
comercializados en ellos, la gerencia de la exposición 
a los tipos de cambios, el financiamiento en mercados 
internacionales de capitales y la preparación de 
presupuestos internacionales de capitales.

Seminario de Tesis 1
Este curso es de carácter teórico-práctico. Tiene por 
objetivo identificar, levantar procesar y analizar datos 
cuantitativos y cualitativos para derivar conclusiones 
y recomendaciones sobre asuntos relacionados a la 
formación y gestión de empresas. Integran el contenido, 
el método científico, el enunciado de la idea de 
investigación, la formulación del plan de investigación, 
la revisión literaria, el marco teórico, la formulación de 
la hipótesis, el diseño y alcances de la investigación, 
los instrumentos para el levantamiento, procesamiento 
y análisis de investigación, los instrumentos para el 
levantamiento, procesamiento y análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, el procesamiento de datos, 
el análisis de investigaciones de tesis,los informes de 
investigación y papers y el reporte escrito de resultados. 
El curso integrará los conceptos de marketing para 
elaborar un plan de marketing focalizándose en el 
desarrollo de habilidades identificando problemas y 
oportunidades, el desarrollo de estrategias comerciales 
y planes de acción.

Administración Estratégica y Liderazgo
El curso está orientado a presentar todas las 
herramientas necesarias para formular las estrategias 
que una organización debe desarrollar en base a sus 
capacidades, fortalezas y debilidades, es decir, sus 
medios, con relación al ambiente o entorno donde 
desarrolla sus actividades, oportunidades y amenazas, 
a fin de alcanzar los objetivos propuestos o fines. Se 

enfatiza la importancia de la Visión, Misión y Valores, la 
comprensión del sector industrial y de la competencia, 
y la dinámica del Producto/Mercado con el fin de 
desarrollar las estrategias adecuadas y pertinentes 
a estas evaluaciones. Las etapas de formulación, 
implementación y evaluación serán estudiadas con el 
fin de asignar los recursos necesarios que nos lleven 
a alcanzar los objetivos trazados por la empresa. Los 
participantes estarán expuestos y se familiarizarán 
con el pensamiento estratégico moderno, su diseño, 
comportamiento y medios de implementación. El tema 
de liderazgo estará siempre presente y es crucial como 
un elemento decisivo en la relación entre bloques 
comerciales, naciones y empresas globales. Se analizará 
el concepto de liderazgo estratégico como requisito 
fundamental para competir exitosamente en la arena 
global. Con esta asignatura, se busca involucrar a los 
participantes en el proceso de toma de decisiones con 
una mentalidad estratégica global de los negocios, con 
el manejo estratégico de la cultura de los diversos países 
en estas interacciones interculturales resultantes del 
proceso de globalización, discutiéndose la relatividad 
de los conceptos de ética entre los países.

Operaciones Integradas y Gestión de la Cadena de 
Suministros
El curso está orientado a que el participante comprenda 
los conceptos fundamentales, las prácticas más 
relevantes y las técnicas analíticas usadas, relacionadas 
con los procesos que constituyen los sistemas de 
operaciones de producción de bienes y servicios, 
analizando las etapas de Planeamiento, Organización, 
Dirección y Control.

Iniciativas de Negocios en Asia-Pacífico: 
Empresariazgo Internacional
El curso se enfoca en la planificación a nivel ejecutivo, 
considerando los fundamentos técnicos aplicables a 
todas las formas de planes y los asuntos concernientes 
al ambiente asiático. Esta asignatura es única en 
utilizar lugares y ejecutivos locales como fuentes 
para desarrollar la comprensión de asuntos que son 
específicos del planeamiento de nivel ejecutivo en 
China y otras partes del Asia.
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Seminario de Tesis 2
El curso, de carácter teórico-práctico, es una revisión 
de los conceptos aplicables al Trabajo de Investigación 
Final Tesis. Se revisará la estructura de los dos tipos 
de tesis: Investigación Aplicada y Planeamiento 
Estratégico Aplicado, clarificándose las expectativas 
para cada uno de sus acápites descritos en la Guía 
Normativa respectiva. Igualmente se realizará una 
retroalimentación sobre cómo se están aplicando 
las herramientas conducentes a la construcción del 
documento de tesis y del proceso de sustentación final 
de ella. El curso integrará los conceptos de marketing 
para culminar la elaboración del plan de marketing 
focalizándose en el desarrollo de habilidades para 
identificas problemas y oportunidades, el desarrollo 
de estrategias comerciales y planes de acción.
 

Retos de la Responsabilidad Social y Ética
El curso presenta una amplia gama de temas pertinentes 
a la responsabilidad social de la empresa y del 
gobierno, incluyendo el riesgo político. La asignatura 
permite analizar y reflexionar la toma de decisiones 
desde la óptica de la Ética; es decir, permite que los 
alumnos se ejerciten en la adopción de una postura 
ética, que dignifique su persona y guíe su accionar 
económico como agente de cambio y promotor de la 
competitividad y sostenibilidad empresarial.

Instrumentos Financieros Internacionales
El curso permite aprender la movilización de los 
recursos financieros procedentes de mercados 
externos y de la utilización óptima y control de los 
recursos dentro de las empresas. En esta asignatura, 
se analizan las decisiones de inversión a largo plazo, se 
gerencia el capital de trabajo y las políticas financieras 
de largo plazo, la estructura del capital y la disposición 
de los dividendos. Se desarrolla la habilidad analítica 
en los participantes para usar técnicas pertinentes a la 
gerencia de las finanzas empresariales y a la solución 
de los asuntos que rodean las finanzas en los mercados 
internacionales.

Compitiendo en la Arena Global Interconectada
El curso permite explorar el rol de la tecnología de 
la información en las operaciones y en la toma de 
decisiones y procesos de aprendizaje en las empresas, 
los beneficios competitivos y económicos derivados 
de la gerencia de los recursos de la tecnología 
informática y cómo esta puede ayudar a lograr ventajas 
competitivas, operaciones eficientes y mejorar la 
toma de decisiones. El objetivo central de este 
curso es proveer los conocimientos necesarios para 
entender la importancia de los negocios electrónicos 
en la forma que las empresas tienen que competir en 
nuestros días. Se presentará un conjunto de nuevos 
conceptos, cada uno con su aplicación en la vida real, 
que permitirán, a los alumnos, conocer cómo obtener 
ventajas competitivas en el entorno actual y cómo los 
negocios electrónicos deben estar alineados con la 
estrategia empresarial.

Tesis
Para graduarse en el programa, se requiere desarrollar, 
sustentar en acto público y aprobar el trabajo de 
tesis. La elaboración de la tesis de maestría tiene 
como objetivos los siguientes: (a) proporcionar a los 
alumnos la oportunidad de involucrarse en un proyecto 
de investigación y pensamiento independiente; (b) 
explorar con profundidad un área del conocimiento; 
(c) aplicar conocimientos adquiridos de las diversas 
disciplinas cursadas durante el programa de maestría; 
(d) aplicar modelos, conceptos, ideas, y métodos 
de gestión a los propios campos de interés de los 
candidatos; (e) poner en práctica la capacidad 
de análisis y razonamiento crítico; (f) acercar a 
los alumnos a diversos enfoques de investigación, 
métodos de análisis, manejo de información, así como a 
prácticas metodológicas éticas; (g) aprender a extraer 
conclusiones y recomendaciones significativas con 
relación al tema analizado; (h) fortalecer la capacidad 
de los alumnos de comunicar ideas e información de 
una manera rigurosa y coherente; e (i) involucrar a 
los alumnos en el tipo de redacción y uso de lenguaje 
que se requiere para las publicaciones académicas y 
profesionales.
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CENTRUM PUCP ofrece a sus alumnos y egresados los programas internacionales “Doing Business”, diseñados 
para brindar una auténtica experiencia académica, empresarial y cultural. Cada programa te da la oportunidad 
de viajar a interesantes destinos del mundo, experimentar la cultura de cada país, conocer su enfoque hacia los 
negocios internacionales, entender las diferentes industrias de mayor relevancia en el país de destino y, lo más 
importante, ampliar tu red de contactos a nivel global intercambiando experiencias con profesionales de las 
compañías y escuelas de negocios más reconocidas del mundo.
Con el programa “Doing Business” vivirás una experiencia académica internacional, lograrás una visión global de 
negocios y mejorarás tu perfil profesional.
Participar del programa te permitirá:

Interactuar de forma directa con un staff de profesores internacionales de alto perfil, profesionales corporativos 
y oradores invitados.
Participar en conferencias, visitas a empresas, casos de estudio y/o talleres, según corresponda.
Asistir a cursos y/o seminarios intensivos a elección, en inglés.
Obtener dos certificados de participación: a nombre de CENTRUM PUCP y de la institución de prestigio 
internacional (según el destino).

•

•
•
•

doingbusiness@pucp.pe

EXPERIENCIAS ACADÉMICAS 
INTERNACIONALES

Un profesional global debe conocer las últimas tendencias y saber aplicar las más innovadoras herramientas de 
gestión.
El Peru Management Summit de CENTRUM PUCP reúne a profesionales, ejecutivos, académicos y empresarios 
del mundo para debatir acerca de tendencias globales. Tendrás la oportunidad de participar en una semana de 
seminarios y charlas en CENTRUM PUCP a cargo de profesores internacionales de las escuelas top del mundo y 
así, actualizar tus conocimientos y ampliar tu red de contactos. Además, podrás acceder a nuestra reconocida 
feria laboral y ponerte en contacto con importantes empresas a nivel mundial.

  semanainternacional@pucp.edu.pe
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Doing Business in China

Doing Business in Silicon Valley

Doing Business in Corea del Sur

Doing Business in London

Doing Business in Brasil

Doing Business in India

ALGUNOS DESTINOS



+15

44
de experiencia promedio

de edad promedio

años

años

JEFES

CONSULTORES

DIRECTORES
Y GERENTES

19%

72%

9%

RUBRO

12%

Minería y
Energía

11%

Financiero

16%

Industrial

20%

Comercial

35%

Serrvicios

6%

Tecnología

PERFIL DEL PARTICIPANTE

24 



LOS DIRECTIVOS 
DE LAS EMPRESAS 
MÁS IMPORTANTES 
ELIGEN EL 
GLOBAL MBA

ABB
ATLAS COPCO PERUANA
BANK OF AMERICA
BAYER
BOEHRINGER INGELHEIM PERÚ
BOLSA DE VALORES DE LIMA
CAMPOSOL
CORPORACIÓN HAYDUK
DP WORLD CALLAO
DUKE ENERGY
EMERSON
ENERSUR
ENTEL
GENERAL ELECTRIC
GLORIA
HEINZGLAS
HERSIL
HEWLETT-PACKARD
HUDBAY
HUNT OIL COMPANY
IBM 
INTERBANK
MCKINSEY & COMPANY 
MÉTRICA
MICROSOFT
MINERA YANACOCHA
GLENCORE
NACIONES UNIDAS - UNODC
OWENS-ILLINOIS
PACÍFICO SEGUROS
PLUSPETROL
PROCTER & GAMBLE
QUÍMICA SUIZA
RÍMAC SEGUROS Y REASEGUROS
SAMSUNG ELECTRONICS
SAN FERNANDO
SANOFI AVENTIS
SCOTIABANK
SIKA
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
TELEFÓNICA DEL PERU
TACA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PLANA DOCENTE 
DE PRIMER NIVEL

Dr. Percy Marquina
Director General

Doctor of Business Administration, Maastricht School of 
Management, Países Bajos; Doctor en Administración Estratégica 
de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú; Master of 
Philosophy de la Maastricht School of Management, Países Bajos; 
Máster Internacional Especializado en Liderazgo, EADA Business 
School, Barcelona; Magíster en Administración de Empresas 
de la Universidad del Pacífico, Perú; Licenciado en Economía 
de la Universidad del Pacífico, Perú. Graduado del Executive 
Development Program de la Escuela de Negocios de Wharton, 
Estados Unidos; Graduado del Business Leadership Program de 
la Fundación Getulio Vargas, Brasil; Colloquium on Participant 
Centered Learning (Programa CPCL).
 
En relación con su experiencia profesional, ha sido  Miembro 
del Comité Ejecutivo de Rhone Poulenc en América Latina. 
Presidente de la Sociedad Peruana de Marketing. Directivo de 
AIESEC. Miembro del Comité Consultivo del Congreso Anual 
de Marketing. Miembro del Comité Consultivo del Congreso de 
Estrategia y Liderazgo. Miembro del Consejo Universitario de 
la Universidad del Pacífico. Jurado Final de los Premios Effie. 
Miembro del Directorio de la ONG Provida. Miembro Experto 
del Comité ISO 26000 en Responsabilidad Social. Miembro del 
Comité de Evaluadores del Premio 2021 a la Responsabilidad 
Social y al Desarrollo Sostenible de las Empresas.
 
Especialista en el área de marketing, marketing social, consumo 
ético y responsabilidad social empresarial, monitoreo y evaluación 
de proyectos.
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Sergio Chión 
Ph.D. in Engineering-Economic 
Systems, Stanford University, 
USA.

Francisco Delgado  
Ph.D. en Finanzas, Wharton School, 
Universidad de Pensilvania.

Juan O’Brien
Master of Business Administration in 
General and Strategic Management, 
Maastricht School of Management, 
The Netherlands.

Beatrice Avolio 
Doctor of Business Administration, 
Maastricht School of Management, 
The Netherlands.

Jorge Benzaquen
D. Eng. in Ocean Engineering, 
Massachusetts Institute of 
Technology, USA.

Víctor Alarcón
Ph. D. in System Engineering, 
Barrington University, USA.

Rolando Arellano
Doctor d´Etat en Marketing 
Cuantitativo, Université de 
Grenoble, Francia. 
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PROFESORES DE
A.B. FREEMAN SCHOOL 
OF BUSINESS

Christopher Meyer - Ph.D. , Michigan State University

Robert D. Nixon - Ph.D., Texas A & M University

Eduardo Pablo - Ph.D. , Tulane University

César Sepúlveda - Ph.D. , Tulane University

Alexander Sleptsov -  Ph. D., University of Michigan

•

•

•

•

•
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TESTIMONIOS

“La decisión de hacer un MBA no es fácil a cualquier etapa de la vida pero particularmente 
cuando tienes que balancearlo con responsabilidades de familia y profesionales. Tengo 
5 años como CFO de Austral Group y quería ampliar mi visión del negocio a unos 
completos 360 grados para estar mejor preparado para los retos futuros. Con tres hijas 
jóvenes quería limitar la disrupción familiar. Escogí el Global MBA por sus horarios de 
clases los cuales me permitieron cumplir mis obligaciones empresariales sin dificultades; 
la flexibilidad en los estudios que me permitió balancear mi tiempo entre el trabajo, la 
familia y los estudios; el prestigio de la escuela de CENTRUM PUCP lo cual cada año 
va ganando más credibilidad a nivel internacional y la experiencia Global ofrecida. Al 
final, CENTRUM PUCP ha cumplido con mis altas expectativas empoderándome con 
un desarrollo completo lo cual tendrá un impacto importante en mi vida profesional”.

Andrew Dark
Chief Financial Officer, Austral Group S.A.A.

“La coyuntura actual, la velocidad de cambio y la necesidad de innovación nos obligan 
a replantear nuestros modelos tradicionales de negocio, sobre todo el de los que 
operamos a nivel internacional. En este sentido, se vuelve indispensable una visión global 
de las diferentes áreas administrativas. En el Global MBA encontré el complemento a 
mi preparación académica a partir de un enfoque integral que combina experiencias 
locales con iniciativas internacionales en Madrid, New Orleans y Shanghái. Esto, unido 
a un horario ejecutivo, una malla curricular bien diseñada y profesores de renombre 
internacional, ha logrado que desarrolle una perspectiva diferente sobre cómo planificar 
nuestro crecimiento internacional futuro”.

Umberto Calderón
Socio Fundador & CEO, Agrovet Market Animal Health

“Tomé la decisión de hacer el Global MBA en CENTRUM PUCP y estoy seguro que fue 
la mejor decisión, ya que no sólo me permitió actualizar temas del Management, sino 
que me pude relacionar con personas de primer nivel, tanto en compañeros de clase 
como profesores, que ayudaron a enriquecer mucho esta grata experiencia. Asimismo, 
el hecho de haber conocido distintas realidades, como las de Europa, a través del IE de 
Madrid, las de EE. UU. en Tulane, New Orleans y finalmente las del imparable oriente, en 
Shanghái, China, no son sino otra muestra de lo enriquecedora que fue esta maestría. 
Hoy siento que soy una persona más preparada para enfrentar este mundo globalizado, 
capaz de poder lograr mis objetivos y contribuir  con el desarrollo de nuestro país; 
considero que es tarea de nosotros ser los gestores del cambio y desarrollo desde 
nuestras organizaciones hacia el mundo”.

Juan Pablo Fernandini
Employee Benefits Division Manager at Marsh Peru S.A.
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“Interesado en un programa de maestría que combinara la realidad de Latinoamérica 
en el contexto global, encontré el Global MBA, que cuenta con la reconocida calidad 
académica y trayectoria internacional de su plana docente. Al evaluar el programa, no 
sólo encontré que cubría las expectativas y necesidades en la parte curricular, sino 
también incluía la experiencia presencial en los lugares donde los grandes cambios se 
dieron y donde se darán en los próximos años. Estoy muy satisfecho en haber tenido 
clases con renombradas personalidades del mundo, quienes no sólo nos enseñaron 
los conceptos teóricos, sino también compartieron sus experiencias prácticas y 
perspectivas de lo que podemos ver en el futuro cercano”.

Alexander Gleiser
CEO, Corporación Rey S.A.

“El conocimiento adquirido en el año y medio de estudios en el Global MBA de 
CENTRUM PUCP se ha convertido en una ventaja muy valiosa en el proceso de toma 
de decisiones estratégicas en la entidad financiera donde laboro. El enfoque global de 
la maestría nos llevó a recibir clases magistrales en diversas ciudades del mundo. Esto 
me permitió entender y aprender los diversos aspectos de la administración moderna 
de manera globalizada y conocer el funcionamiento de los mercados internacionales y 
su interconexión con las economías regionales. Los conocimientos adquiridos me han 
permitido enfocar, interpretar y dar soluciones a los problemas desde un punto de vista 
objetivo. La infraestructura del campus, sólo comparable a las mejores universidades 
del mundo, y los profesores de CENTRUM PUCP hicieron posible una experiencia 
enriquecedora y un inmenso privilegio”.

Felipe Reátegui
Subgerente de Sucursales, Banco Central de Reserva

“Para mí, ser parte del Global MBA de CENTRUM PUCP representó una oportunidad 
única, llevando clases en América, Europa y Asia, no sólo se enriquecieron mis 
conocimientos, sino que además, permitió abrir aún más mi visión de cómo funcionan 
los negocios en el mundo. La interacción con los profesionales del Global complementó 
la experiencia de los profesores con el expertise en diversas instituciones pudiendo 
profundizar en temas desde los puntos de vista del sector consumo, financiero, minería, 
construcción, salud, servicios, pesca, entre otros; este intercambio de experiencias e 
ideas nos convirtió en profesionales con alto grado de conocimientos en diversas áreas 
e industrias”.

Ana María Soldevilla
Directora Ejecutiva, INPERU

“Una de las decisiones más importantes que he tenido que hacer en estos últimos años 
fue estudiar mi MBA. El haber elegido el Global MBA de CENTRUM PUCP fue una de 
las decisiones más acertadas; este programa me ha permitido actualizar mis técnicas 
en gestión, mejorar mis habilidades y competencias gerenciales. He conocido a un 
gran grupo humano, A1 en lo personal y profesional, con los que hemos intercambiado 
experiencias, anécdotas y sobre todo conocimiento. Este programa es uno de los 
mejores en el PERÚ desde mi punto de vista, no sólo por el horario mensual, sino por 
las experiencias de los viajes por los principales continentes que me ha permitido tener 
una visión clara de oportunidad de negocio, no sólo en nuestro país, sino en el mundo. 
Por último, sólo decir que agradezco a mis compañeros, a los profesores y a CENTRUM 
PUCP por contribuir con mi crecimiento como persona y como profesional, realmente 
ha sido una grata experiencia, por lo cual incentivo a que tomen el reto y elijan siempre 
lo mejor”.

Emma Padilla
Gerente de Compras Perú, Ecuador, Puerto Rico, Centro América y República 
Dominicana, Merck Sharp & Dohme
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DEFINE TU FUTURO

Conoce el proceso de admisión al Executive Global MBA y decide ser parte de la red de graduados de 
un programa de clase mundial.

Requisitos

Tener grado de bachiller debidamente acreditado.
Siete o más años de experiencia en cargos ejecutivos o gerenciales.
Por lo menos 27 años cumplidos al iniciar el proceso de admisión.
Acreditar su nivel de idioma Inglés Intermedio mediante Certificado o Diploma de las 
siguientes instituciones, ICPNA, Británico, EUROIDIOMAS, Idiomas Católica, TOEFL, 
TOEIC, CAMBRIDGE, con una antigüedad no mayor a 3 años. El resultado de tal 
evaluación es única y exclusivamente referencial.
Aprobar la evaluación de perfil gerencial.
Obtener un resultado favorable en la entrevista personal.

•
•
•
•

•
•

Financiamiento
Directo con CENTRUM PUCP y sin intereses.*

34

* Previa evaluación crediticia.
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INFORMES:
(511) 626 7100
centruminformes@pucp.edu.pe
www.centrum.pucp.edu.pe


