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Programa: Doing Business in London 

Fechas a llevarse a cabo el programa: 
Del 10 al 27 de julio de 2017 

Horario de clases:  
de lunes a jueves (09:00 a 16:00hrs) 

Duración del programa: 3 semanas 

Participantes por clase: entre 15 y 30 personas. 

Lugar dónde se llevará a cabo el programa: 
Sede de Pearson College - London 

 

Perfil de los participantes: profesionales en 
Administración de empresas y otros campos del 
saber, con interés en comprender los fundamentos 
de los negocios internacionales.  

El programa incluye: 
 Textos de lectura previa, buscando su 

preparación plena para las clases, enviadas con 
semanas de anticipación al viaje. 

 Invitaciones para participar de encuentros online 
con el grupo, compartiendo información y 
conociendo a las personas con las que irá a 
coincidir en el curso. 

 Actividades extracurriculares que permiten un 
contacto profundo del alumno con la realidad 
británica. 

 Certificado de participación “Certificate of 
Attendance” emitido por Pearson College 
London. 

Inversión: USD 1,600 por participante 

Fecha límite de inscripción: 25 de abril de 2017 

Vacantes limitadas 

Inscripción e informes: doingbusiness@pucp.pe   
Tel. (01) 626 - 7100 - Anexo 7092 

Presentación 

La Pearson College London fue fundada en el año 2012 y, al ser 
parte de la firma Pearson, es la única empresa del Financial Times 
Stock Exchange 100 Index (FTSE 100) que ofrece cursos superiores 
en el Reino Unido. La facultad está enfocada en desarrollar cursos 
relevantes al contexto actual, capacitando a sus alumnos con 
habilidades y experiencias necesarias para una excelente acogida 
en el mercado de trabajo, junto con la determinación para los 
proyectos a futuro que ellos decidan.  
 
La Pearson College cree que la importancia de la educación no 
radica sólo en el ámbito académico, sino en la preparación del 
individuo como ciudadano del mundo cada vez más complejo. 
Para que este objetivo sea alcanzado, los alumnos necesitan estar 
conscientes del contexto actual y ayudar a solucionar los 
problemas, estableciendo relaciones y desarrollando la tolerancia. 
Todo esto requiere integridad, creatividad y voluntad en ser 
responsable.  
 
La Pearson College mantiene como filosofía institucional estos 
valores y los refleja en su metodología contribuyendo al desarrollo 
del alumno manteniendo el enfoque en el aprendizaje con 
metodologías innovadoras y mediante la misión de enlazar la 
educación con la vida laboral. 

Contenido del Programa: 

1ra semana: New tools and concepts on Strategic Thinking 

2da semana: Sustainability and Business Strategy 

3ra semana: Strategic Innovation Management 
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 Requisito de idioma: se recomienda contar con conocimiento de idioma inglés intermedio alto para beneficio del 

participante. 

 

 Detalle de los cursos del programa*: 

CONTEMPORARY TOPICS IN BUSINESS STRATEGY – CTBS 

1st week:  
New tools and concepts on Strategic Thinking: 

Blue Ocean strategy, Value Innovation, and comparison to “red 
ocean” strategies; 3 tiers of non-customers, Strategy Canvas; 
Business Cases and Company Visits. 

2nd week:  
Sustainability and Business Strategy: 

Triple Bottom Line as a Corporate Objective, Sustainability and 
Competitive Advantage; Business Cases and Company Visits. 

3rd week:  
Strategic Innovation Management: 

Innovation Strategy, Reverse Innovation, Emerging Technologies; 
Co-creation and Intellectual Property Management; Public-Private 
partnerships; Business Cases and Company Visits. 

* Sujeto a alteraciones de acuerdo con la coordinación 

 

 Inversión: USD 1,600.00 Dólares Americanos  

 

 Separación de cupo: se realiza con el pago de la Cuota 1. 

 

 Pago en cuotas:   

N° de Cuota 
Monto 

(en USD) 
Fecha de Pago 

Cuota 1  USD 800 Hasta el 25 de abril 

Cuota 2 USD 800 Hasta el 15 de mayo 

 

 Certificado: el programa otorga un Certificate of Attendance 

 

El programa No incluye 

La inversión No incluye: 

 Pasajes aéreos de ida y vuelta en los que deba incurrir el participante para participar en el programa. 

 Gastos de alimentación y hospedaje durante el desarrollo del programa.  

 Gastos por actividades recreativas no indicadas en el programa 

 Costo del seguro de viaje integral 

 Costos para el trámite de la visa a Reino Unido. 


