ESPECIALIZACIÓN
PARA

ANALISTAS
Estudia en la
Escuela de Negocios

N°1 del Perú

DESTACA ANTES DE ACABAR
TUS ESTUDIOS

Los cursos son de carácter teórico-práctico ya que incentivan
el manejo de los fundamentos y herramientas de gestión en
las organizaciones. Además, como parte de los cursos, se
proponen soluciones disruptivas de casos prácticos reales que
te preparan para una mejora dentro de tu desempeño laboral
y ser más competitivo en el mundo laboral antes de haber
terminado tus estudios.

¿A quiénes están
dirigidos estos cursos?
Estos cursos están dirigidos a
estudiantes de carreras universitarias y
técnicas, a partir del séptimo ciclo hasta
seis meses luego del término de sus
estudios.

¿Por qué estudiar un
curso para ANALISTA EN
CENTRUM PUCP?
Cada curso cuenta con una estructura curricular
moderna y completa.
Mejorarás tu empleabilidad, ya que estarás
preparado para competir antes de acabar tus
estudios.
Sólida formación académica y práctica, que
permitirá perfeccionar tus conocimientos.
Horarios especiales que no interferirán con tu
tiempo de estudio.
Respaldo de la escuela de negocios N°1 en el
Perú.

MODALIDAD Y LOCACIÓN
Las clases son dictadas en español y de carácter
presencial.
Estas se impartirán en la sede OPEN PUCP, nuevo espacio
y ecosistema innovador de la Universidad Católica del
Perú, ubicado en el 5to piso, Plaza San Miguel.

¡Conoce las instalaciones de OPEN PUCP
como si estuvieras ahí!
https://my.matterport.com/show/?m=HjewaAPSWSm
https://my.matterport.com/show/?m=HjewaAPSWSm
https://my.matterport.com/show/?m=HjewaAPSWSm
https://my.matterport.com/show/?m=HjewaAPSWSm

ANALISTA EN GESTIÓN
DE MARKETING
La situación laboral que nuestro país enfrenta al día de hoy es competitiva,
por ello es esencial contar con una formación especializada que incremente
la empleabilidad y el desempeño en el campo laboral real. El presente curso
de carácter eminentemente teórico- práctico integra el conocimiento del
mercado, las principales tendencias internacionales y locales que están
afectando a los diferentes stakeholders y su impacto en la visión
estratégica del marketing. Se tendrá la capacidad de entender las
interrelaciones con el resto de áreas funcionales y crear planes que
busquen el crecimiento empresarial sostenible.

Inicio de clases
16 de
deagosto
mayo
18

Duración y horario
54 horas

Sábados de 02:30 pm. a 06:00 pm.

OBJETIVOS
General:
Reconocer el papel estratégico que
desempeña el marketing en las
organizaciones, contando con aptitudes
para integrarlo eﬁcazmente en la
empresa.

Específicos:
a) Identiﬁcar oportunidades de negocio, para el desarrollo de objetivos y
estrategias que impulsen el crecimiento empresarial a través de planes de
marketing eﬁcaces.
b) Promover el cambio impulsando la modernidad y competitividad de la
organización y su entorno.
c) Emplear estrategias y herramientas para el seguimiento a las campañas
de marketing.

a. Branding y Desarrollo de Productos
El curso presenta las estrategias de innovación, la construcción de la marca, los componentes para el desarrollo de un
producto, la creación de un concepto de un producto o servicio, el proceso de desarrollo, el lanzamiento y seguimiento del
producto en el mercado.
b. Gerencia de Ventas y Administración de Canales
El curso incluye los temas de prospección del mercado, objetivos de ventas, indicadores de cumplimiento, organización de
la fuerza de ventas, incentivos y bonos de cumplimiento de metas, y otros que servirán para lograr los objetivos de ingresos
en la empresa. Se consideran los canales de distribución más efectivos para lograr llegar con oportunidad a los
consumidores, de acuerdo con el portafolio de productos de la empresa.
c. Marketing Digital & E- commerce
El curso presenta los retos y oportunidades que ofrece el medio digital, que se ha convertido para las empresas en una
necesidad para lograr ser competitivo, logrando captar y ﬁdelizar clientes que son mucho más exigentes que antes. Se
incluyen la herramientas que Internet provee a los profesionales de Marketing facilita las relaciones con el cliente, conocer
mejor sus necesidades y con ello abrir nuevas oportunidades para personalizar la oferta al consumidor orientado a cumplir
y superar sus expectativas. Se estudia el impacto de la telefonía móvil, las redes sociales, web, blogs y otras herramientas
disponibles para la comunicación con los clientes y la venta.

d. Seminario de Competencias
El seminario contribuye a desarrollar y explorar un conjunto de habilidades humanas que lleven a los participantes a
conjugar la competencia técnica con la excelencia interpersonal en habilidades comunicativas como liderazgo, trabajo en
equipo e inteligencia emocional además de redacción profesional. Además, busca desarrollar y proyectar una imagen de
credibilidad y seguridad para promover conﬁanza y generar autoridad a través de herramientas del marketing personal
como la elaboración del Curriculum Vitae y el desenvolvimiento ante una entrevista laboral.

Certificación

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
PARA ANALISTA EN GESTIÓN DE MARKETING,
ANALISTA
EN GESTION DE MARKETING,

otorgado por CENTRUM PUCP Business School.

• Luis Eduardo Arditto Díaz
Master en Consultoría y Dirección Turística con mención en Turismo Sostenible por la Universidad de Piura, Licenciado en Administración de Empresas
por la Universidad de Lima, también posee el Diplomado en Mercadotecnia por ESAN; Actualmente se encuentra cursando el Doctorado en
Administración de Empresas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España).
• John Simbaqueva Uribe
Master en Marketing Digital y Comercio Electrónico, Universidad Internacional de la Rioja, España.Administrador de Empresas, Escuela de Administración
de Negocios, Colombia.
• Leopoldo Gabriel Ignacio Arias Bolzmann
Ph.D. en Marketing, Oklahoma State University; MBA, University of ST Thomas; Administrador de Empresas, Universidad de Lima; Post Bachillerato en
Publicidad, ESAN; CPCL, Harvard Business School. Profesor de Marketing en diversas universidades norteamericanas y en Chile.
• Anna Basetti Middleton
Máster en Dirección y Organización de Empresas (Universidad Europea de Madrid) y en Administración de Empresas–MBA (Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas – UPC), Business Coach por Conscious Business Center (Fred Kofman), Coach Personal y Ejecutiva certiﬁcada por The International
School Of Coaching – TISOC de España, Diplomada en Recursos Humanos (Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú – PUCP) y en Formación de
Capacitadores (EPU - Universidad de San Martin de Porres),
• María Graciela Gutierrez
Dr(c) en Ciencias de la Educación y Magíster en Gestión de la Educación, Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú. Posee estudios de Maestría en
Lingüística y Maestría en Gerencia Social, Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú. Licenciada en Educación con especialidad en Lengua y Literatura,
Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar profesores, cursos, certiﬁcados, mallas y lugar de dictado.

ANALISTA EN GESTIÓN
FINANCIERA
La situación laboral que nuestro país enfrenta al día de hoy es altamente
competitiva, por ello es esencial contar con una formación especializada
que incremente la empleabilidad y el desempeño en el campo laboral real.
El presente curso de carácter eminentemente teórico- práctico ofrece
conocimientos especializados, actualizados y de calidad que permiten
comprender y manejar la información ﬁnanciera. El estudiante podrá tomar
decisiones estratégicas, analizar y seleccionar fuentes de ﬁnanciamiento y
evaluar proyectos de inversión, en atención a las necesidades de las
empresas.

Inicio de clases
16de
deagosto
mayo
17

Duración y horario
54 horas

Sábados de 02:30 pm. a 06:00 pm.

OBJETIVOS
General:
Adquirir una visión general de la
gestión ﬁnanciera que permita
utilizar herramientas de análisis
integral y práctico dentro de una
institución.

Específicos:
a. Reconocer los instrumentos ﬁnancieros para optimizar la toma
de decisiones ﬁnancieras en un contexto de incertidumbre.
b. Identiﬁcar las implicancias de las distintas estrategias de negocio en el
análisis de valor de una empresa, así como su efecto en los diferentes
procesos de reestructuración
c. Elaborar el análisis de la información para la correcta toma de decisiones,
con el uso de los sistemas de control y de presupuestos.

a. Fundamentos de las Finanzas Corporativas:
El curso presenta los principales aspectos de la gestión ﬁnanciera, con una visión integral de la misma. Incluye la revisión
del entorno del sistema ﬁnanciero, de los mercados de dinero y de capitales.
b. Gestión de las Finanzas Corporativas
El curso trata sobre las relaciones entre capital de corto plazo y capital de largo plazo, costo de capital, estructura de
capital, modelo CAPM, estimación de betas y tasas de riesgo de mercado, la coyuntura económica y la toma de decisiones
ﬁnancieras en distintos contextos, palanca operativa y palanca ﬁnanciera, las decisiones de ampliación o reducción de
capital, y los procesos de creación de valor en la empresa.
c. Mercado de Capitales e Ingeniería Financiera
El curso permite determinar herramientas de análisis integral y práctico para optimizar el uso de coberturas ﬁnancieras. Se
aborda el origen e impacto de las crisis ﬁnancieras recientes en los mercados de capitales a partir del entendimiento de los
principios básicos del gobierno corporativo y sus implicancias en la toma de decisiones ﬁnancieras, así como los enfoques y
herramientas de las que se dispone para una adecuada gestión de los riesgos ﬁnancieros en la empresa actual, tanto de
tipos de cambio como de tasas de interés y materias primas.

d. Seminario de Competencias
El seminario contribuye a desarrollar y explorar un conjunto de habilidades humanas que lleven a los participantes a
conjugar la competencia técnica con la excelencia interpersonal en habilidades comunicativas como liderazgo, trabajo en
equipo e inteligencia emocional además de redacción profesional. Además, busca desarrollar y proyectar una imagen de
credibilidad y seguridad para promover conﬁanza y generar autoridad a través de herramientas del marketing personal
como la elaboración del Curriculum Vitae y el desenvolvimiento ante una entrevista laboral.

Certificación

CURSO
DE ESPECIALIZACIÓN
PARA ANALISTA EN GESTIÓN FINANCIERA,
ANALISTA
EN GESTIÓN FINANCIERA,

otorgado por CENTRUM PUCP Business School.

• Mario Zambrano Berendsohn
El profesor Zambrano es Master en Banca y Finanzas de la Universidad Autónoma de Madrid, España; cuenta con un Master en Economía de Georgetown
University, Washington DC, USA; y es Bachiller en Economía de la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios en Gestión de Riesgos,
New York University (NYU), USA. Actualmente es Profesor a tiempo parcial en el Área Académica de Finanzas en CENTRUM PUCP Business School.
• German Francisco Estrada Mendoza
Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Economía por la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú. Realizó una maestría en Finanzas Corporativas en
la UPC y, ﬁnalmente, una maestría en Emprendimientos Tecnológicos en la University of Notre Dame, Estados Unidos.
• Javier Ismodes Cascón
Máster in Business Administration, University of North Carolina at Chapel Hill, Estados Unidos de América. Magíster en Administración, ESAN. Bachiller
en Ciencias con mención en Ingeniería Mecánica e Ingeniero Mecánico, Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú. Certiﬁcado en Monedas Digitales de la
Universidad de Nicosia.
• Anna Basetti Middleton
Máster en Dirección y Organización de Empresas (Universidad Europea de Madrid) y en Administración de Empresas–MBA (Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas – UPC), Business Coach por Conscious Business Center (Fred Kofman), Coach Personal y Ejecutiva certiﬁcada por The International
School Of Coaching – TISOC de España, Diplomada en Recursos Humanos (Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú – PUCP) y en Formación de
Capacitadores (EPU - Universidad de San Martin de Porres).
• María Graciela Gutierrez
Dr(c) en Ciencias de la Educación y Magíster en Gestión de la Educación, Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú. Posee estudios de Maestría en
Lingüística y Maestría en Gerencia Social, Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú. Licenciada en Educación con especialidad en Lengua y Literatura,
Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar profesores, cursos, certiﬁcados, mallas y lugar de dictado.

ANALISTA EN SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT
La situación laboral que nuestro país enfrenta al día de hoy es altamente
competitiva, por elloes esencial contar con una formación especializada
que incremente la empleabilidad y el desempeño en el campo laboral real.
El presente curso de carácter eminentemente teórico-práctico atiende a la
creciente necesidad en el mercado de contar con profesionales caliﬁcados
en aplicar metodologías exitosas en los procesos de la cadena de
suministro, para mejorar sus costos y niveles de servicio. Las cadenas de
suministro requieren un enfoque integral, de procesos, con el logro de
resultados ﬁnancieros adecuados a los intereses de la organización.

Inicio de clases
16de
deagosto
mayo
17

Duración y horario
54 horas

Sábados de 02:30 pm. a 06:00 pm.

OBJETIVOS
General:
Distinguir los principales factores que
afectan la gestión de las cadenas de
suministro, integrando proveedores,
clientes, canales, así como aspectos
comerciales, operativos, ﬁnancieros,
tecnológicos, y de gestión humana.

Específicos:
a. Manejar los procesos de la cadena de suministro, y cómo deben ser
administrados de forma eﬁcaz y eﬁciente.
b. Relacionar las actividades propias de la gestión de la cadena de
suministro y la gestión ﬁnanciera de la organización.
c. Identiﬁcar las posibilidades de construir procesos eﬁcientes, ágiles, en la
cadena de suministro.

- Supply Chain Management
El curso permite al participante entender el concepto de gestión integral de la cadena de suministro, y la importancia
estratégica en los costos y el servicio al cliente; se le proporciona una visión de punta a punta de la cadena, es decir desde
los proveedores relevantes hasta los clientes; y se le proporciona habilidades para el alineamiento estratégico de la cadena
de suministro.
- Impactos Financieros de la Cadena de Suministro
El curso proporciona a los participantes conocimiento para enlazar el desempeño de la cadena de suministro con los
indicadores ﬁnancieros como por ejemplo el ROA, el ROE y el EVA.
- Cadenas de Suministro Lean
El curso provee al participante los conocimientos para aplicar la metodología de Lean Management en los procesos de la
cadena de suministro, generando eﬁciencias y eliminando desperdicios en los procesos para así contribuir al logro de los
objetivos de la organización.
- Seminario de Competencias
El seminario contribuye a desarrollar y explorar un conjunto de habilidades humanas que lleven a los participantes a
conjugar la competencia técnica con la excelencia interpersonal en habilidades comunicativas como liderazgo, trabajo en
equipo e inteligencia emocional además de redacción profesional. Además, busca desarrollar y proyectar una imagen de
credibilidad y seguridad para promover conﬁanza y generar autoridad a través de herramientas del marketing personal
como la elaboración del Curriculum Vitae y el desenvolvimiento ante una entrevista laboral.

Certificación

ANALISTA
EN SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT,
CURSO
DE ESPECIALIZACIÓN
PARA
ANALISTA EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT,
otorgado por CENTRUM PUCP Business School.

• María Graciela Gutierrez
Dr(c) en Ciencias de la Educación y Magíster en Gestión de la Educación, Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú. Posee estudios de Maestría en
Lingüística y Maestría en Gerencia Social, Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú. Licenciada en Educación con especialidad en Lengua y Literatura,
Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú.
• Anna Basetti Middleton
Máster en Dirección y Organización de Empresas (Universidad Europea de Madrid) y en Administración de Empresas–MBA (Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas – UPC), Business Coach por Conscious Business Center (Fred Kofman), Coach Personal y Ejecutiva certiﬁcada por The International
School Of Coaching – TISOC de España, Diplomada en Recursos Humanos (Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú – PUCP) y en Formación de
Capacitadores (EPU - Universidad de San Martin de Porres), Licenciada en Administración Turística y Hotelera (Universidad de San Martin de Porres),

• David Ricardo Pinto Yoshinari
Magíster en Dirección de Personas, Universidad del Pacífico, Perú. Ingeniero Industrial, Universidad de Lima, Perú. Auditor Líder en ISO 9001, Lloyd´s
Register, Perú. Auditor Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. OSHA Occupational Health and Safety Supervisor,
OSHACADEMY, Perú. En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Gerente de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
en Siemens Japón, Gerente de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y División de Real Estate en Siemens para los países Perú,
Ecuador y Bolivia.
• Juan O'Brien Cáceres
DBA(c) Doctor of Business Administration, Maastricht School of Management, The Netherlands. Ph.D. (c) en Administración Estratégica de Empresas,
Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú. Master of Philosophy, Maastricht School of Management, The Netherlands. Administration in General and
Strategic Management, Maastricht School of Management, The Netherlands. Magíster en Administración Estratégica de Empresas, Pontiﬁcia
Universidad Católica del Perú.
• José Antonio Rivas Alamo
Arquitecto – Urbanistas. Magister en Dirección de Operaciones Productivas – CENTRUM PUCP Business School, Master of Science in Operations
Management – EADA Business School España, especialización como auditor Trinorma SIG, Especializado en manejo de Equipos Críticos 20 años de
experiencia laboral en Facility Management, Operaciones, Mantenimiento, Property Management, Servicios Logísticos; Jefe de Servicios Generales y
Mantenimiento de Infraestructura en Petramas.

CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar profesores, cursos, certiﬁcados, mallas y lugar de dictado.

ANALISTA EN GESTIÓN
DEL TALENTO HUMANO
La situación laboral que nuestro país enfrenta al día de hoy es altamente
competitiva, por ello es esencial contar con una formación especializada
que incremente la empleabilidad y el desempeño en el campo laboral real.
El presente curso de carácter eminentemente teórico- práctico considera la
creciente demanda de las organizaciones por contar con personal
especializado en gestionar el recurso más importante de una empresa
como es el humano, de una manera eﬁciente y eﬁcaz con alineamiento a la
estrategia. Se brindará la capacidad para una gestión de personas que
mejore el alineamiento con los valores organizacionales, para facilitar la
sostenibilidad.

Inicio de clases
16de
deagosto
mayo
18

Duración y horario
54 horas

Sábados de 02:30 pm. a 06:00 pm.

OBJETIVOS
General:
Reconocer los procesos vinculados a
la gestión del talento humano en las
organizaciones de diferentes rubros,
en alineamiento con las estrategias y
con la aplicación de herramientas y
metodologías comprobadas.

Específicos:
a. Identiﬁcar la importancia y trascendencia de los procesos de
reclutamiento y selección en la gestión humana de las organizaciones.
b. Distinguir los procesos especíﬁcos para la administración de las
relaciones laborales en las organizaciones.
c. Estructurar planes de desarrollo del talento humano capacitación como
medio para mejorar las competencias de las personas en las
organizaciones.

- Gestión de los Procesos de Reclutamiento y Selección
El curso permite entender la importancia e implicancias de los procesos de reclutamiento y selección en la gestión humana
de las organizaciones.
- Administración de la Remuneración y los Beneﬁcios Laborales
El curso familiariza a los participantes con los principales conceptos y herramientas para el diseño y gestión de sistemas de
compensaciones y beneﬁcios, de forma alinead a los demás sistemas de gestión de recursos humanos.
- Capacitación y Desarrollo del Talento Humano
El curso presenta al participante las herramientas para incrementar los resultados de lo empresa a través de personal
motivado, capacitado, productivo, y que considera que la empresa es parte importante de su crecimiento personal (no solo
profesional).
- Seminario de Competencias
El seminario contribuye a desarrollar y explorar un conjunto de habilidades humanas que lleven a los participantes a
conjugar la competencia técnica con la excelencia interpersonal en habilidades comunicativas como liderazgo, trabajo en
equipo e inteligencia emocional además de redacción profesional. Además, busca desarrollar y proyectar una imagen de
credibilidad y seguridad para promover conﬁanza y generar autoridad a través de herramientas del marketing personal
como la elaboración del Curriculum Vitae y el desenvolvimiento ante una entrevista laboral.

Certificación

ANALISTA
EN GESTIÓN DEL
TALENTO
CURSO
DE ESPECIALIZACIÓN
PARA
ANALISTAHUMANO,
EN GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO,
otorgado por CENTRUM PUCP Business School.

• Angie Alvarez
Magister en Administración de Empresas, CENTRUM PUCP Business School, Lima, Perú. Master en Liderazgo de EADA, España. Bachiller en
Administración de Empresas, UPC, Perú. Certiﬁcación internacional de SPHRi Senior Professional in Human Resources international de HRCI Human
Resources Certiﬁcate Institute. Certiﬁcada Linkedin Professional Recruiter.
• Arnaldi Paredes Palomino
MBA de Hult International Business School, Estados Unidos. Bachiller en Humanidades con mención en Psicología, Pontiﬁcia Universidad Católica
del Perú. Se ha desempeñado como Gerente de Consultoría en la Universidad Corporativa del grupo Intercorp, liderando el diseño, implementación
y medición de programas de desarrollo del talento para empresas como Innova Schools, Intralot, Interbank, Universidad Tecnológica del Perú (UTP)
y Zegel Ipae.

• Luis Enrique Chávez Gurmendi
Máster en Dirección General de Empresas (MBA), Universidad Europea de Madrid, España y Magister en Administración de Empresas,
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC de Lima, Perú. En relación con su experiencia profesional, se ha desempeñado como
Especialista en Diseño e Implementación de Análisis, Evaluación y Categorización de Puestos, Diseño e Implementación de Estructuras de
Compensaciones y Planes de Incentivos, en Diseño Organizacional, Gestión de Recursos Humanos por Competencias, Gestión del Desempeño,
Desarrollo de Personal, Programas de Outplacement, Programa de Reconversión Laboral, Negociación Colectiva, Programas de Retiro y
Racionalización de Personal.
• Anna Basetti Middleton
Máster en Dirección y Organización de Empresas (Universidad Europea de Madrid) y en Administración de Empresas–MBA (Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC), Business Coach por Conscious Business Center (Fred Kofman), Coach Personal y Ejecutiva certiﬁcada por
The International School Of Coaching – TISOC de España, Diplomada en Recursos Humanos (Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú – PUCP)
y en Formación de Capacitadores (EPU - Universidad de San Martin de Porres).
• María Graciela Gutierrez
Dr(c) en Ciencias de la Educación y Magíster en Gestión de la Educación, Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú. Posee estudios de Maestría
en Lingüística y Maestría en Gerencia Social, Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú. Licenciada en Educación con especialidad en Lengua y
Literatura, Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú.

CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar profesores, cursos, certiﬁcados, mallas y lugar de dictado.

