Doing Business in China - Programa de inmersión en idioma y cultura
Resumen Ejecutivo

Programa: Doing Business in China

Si tienes interés en conocer más sobre la cultura china, aprender su idioma y
ponerlo en práctica en un entorno real, este programa te dará las
herramientas para vivir esa experiencia.

Fechas a llevarse a cabo el programa:
Módulo 01- Clases de idioma chino: “Survival Chinese”
Del 01 de junio al 24 de agosto de 2017

China es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y es la
potencia mercantil más grande del mundo, cuyas transacciones en 2012
tuvieron un valor estimado de US$ 3,87 billones. Sus reservas internacionales
alcanzaron US$ 2,85 billones a finales del año 2010, un incremento de 18,7%
sobre el valor del año anterior, por mucho, las reservas más grandes del
mundo. En 2012, fue el mayor receptor de la inversión extranjera directa
(IED) al atraer más de US$ 253 mil millones.
El turismo se ha convertido en un factor importante en la mejora de la
competitividad internacional del país. El sector turístico ha crecido
notablemente en los últimos años; en 2007 suponía un 6,1% de su PIB y se
estima que en 2020 contribuirá con el 11%.

Módulo 02 - Viaje: “China Market and Opportunities”
Del 06 al 16 de setiembre del 2017
Cantidad de clases de idioma: 23
Cantidad de semanas de clase: 12
Horario de clases: Martes y Jueves (19:30 a 22:00 hrs.)
Frecuencia de clases de idioma y duración:
 2 veces por semana (martes y jueves)
 Clases de 2 horas y media
 Se dictará un total de 74 horas académicas
Lugar dónde se llevará a cabo el programa:
Módulo 01- Clases de idioma chino: CENTRUM Católica
Módulo 02 - Viaje: Programa de viaje a China

El idioma chino es un idioma hablado en muchos países en el mundo: China,
Birmania, Camoya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán,
además existen hablantes nativos repartidos por otros muchos países y cada
vez son más las personas que estudian esta lengua. Es el idioma más hablado
del mundo, con más de mil doscientos millones de hablantes (1/5 parte de la
población mundial); es el segundo más utilizado en Internet, y la lengua
oficial de la segunda potencia económica mundial.
Actividades programadas:
• 12 Semanas de clases de idioma chino básico “Survival Chinese” a
llevarse a cabo en el local de CENTRUM Católica (Lima).
• 4 Sesiones académicas en la Universidad de Pekín.
• Panel de discusión y networking con estudiantes de MBA de China y
empresarios extranjeros en China.
• 5 visitas empresariales a compañías estatales y privadas (sectores
tradicionales y de tecnología)
• 10 Actividades culturales y/o de turismo.
Inversión: USD 3,865 por participante (en habitación doble)
Fecha límite de inscripción: 15 de mayo de 2017
Vacantes limitadas
Inscripción e informes: doingbusiness@pucp.pe
Tel. (01) 626 - 7100 - Anexo 7092

Perfil de los participantes: ejecutivos y profesionales
interesados en conocer más sobre la cultura china,
aprender su idioma, ponerlo en práctica y vivir una
experiencia profesional en un entorno real.
El programa incluye:
 Clases de idioma chino dictadas en CENTRUM Católica
 Seminarios, visitas empresariales y actividades
culturales en China
 Transporte interno durante el programa en China
 Alojamiento en hotel 4 estrellas en habitación doble
 Todos los desayunos y almuerzos indicados
 Documentación de soporte para el trámite de la
visa a China.
 Traductor inglés-español durante todo el programa
 Certificado de participación
 El programa exige un mínimo de participantes para
llevarse a cabo.
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Lugar donde se llevará a cabo el programa:
Módulo 01- Clases de idioma chino: CENTRUM Católica
Módulo 02 - Viaje: Programa de viaje a China



Traductor: el programa contará con un traductor-coordinador (inglés-español) que acompañará a la delegación en las visitas
empresariales y académicas. Para las visitas turísticas se tendrá un guía en español.



Requisito de idioma: se recomienda contar con conocimiento de idioma inglés básico para beneficio del participante.



Perfil de los participantes: Alumnos y antiguos alumnos de CENTRUM Católica. Se permite la participación de familiares o amigos de
los estudiantes que participen del programa previa evaluación del participante por parte de CENTRUM. El programa exige un mínimo
de participantes para llevarse a cabo.



Inversión: USD 3,865.00 Dólares Americanos



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



Pago en cuotas:
N° de Cuota
Cuota 1
(separación de cupo)
Cuota 2



Monto
(en dólares)

Fecha máxima de Pago

USD 1,160

Hasta el 15 de mayo

USD 1,000

Hasta el 15 de junio

Cuota 3

USD 1,000

Hasta el 15 de julio

Cuota 4

USD 705

Hasta el 15 de agosto

Certificado: el programa otorga certificado de participación

No incluye
La inversión no incluye:

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

Los costos para el trámite de la visa a China.

El costo del seguro de viaje integral

Los gastos por actividades recreativas no indicadas en el programa

Las cenas no indicadas en el programa
Clases de idioma Chino en Lima





Cantidad de alumnos: máximo 20 (por la naturaleza del curso, una vez iniciado no se pueden reemplazar a los alumnos que se retiren)
Días: Martes y Jueves
Hora: 19:30 a 22:00 horas.
Los días de clases serán: En junio: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 y 27 En Julio: 4, 6, 11, 13, 18, 20 y 25 En Agosto: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 y 24
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PROGRAMA DE VIAJE DE 11 DÍAS
Día

Fecha

Actividad

1

Miércoles 6

AM
PM

Llegada de los estudiantes al aeropuerto de Pekín, check-in hotel
Cena por cuenta de los participantes

2

Jueves 7

AM
PM

* Sesión 01: Introducción a China y sus características generales. (Inglés)
* Sesión 02: Política y Cultura China, aspectos claves para los negocios con China. (Español)
* Taller de Chino Básico para Supervivencia. (Español)

AM
3

Viernes 8
PM

* Sesión 03: Modelos de Negocio e Inversión en China, casos de éxito de empresas nacionales y
privadas en China. (Inglés)
* Panel de discusión: “How to Win in China”. Intercambio de opiniones, experiencias y
Networking con Estudiantes de MBA de China y empresarios extranjeros en China. (Inglés)
* Visita Cultural: Parque Olímpico de Beijing

4

Sábado 9

AM
PM

* Visita Cultural: Templo del Cielo (Complejo Arquitectónico)
* Visita Cultural: Palacio de Verano (Complejo Arquitectónico)

5

Domingo 10

AM
PM

* Visita Cultural: Caminata por la Gran Muralla China
* Visita Cultural: Ceremonia del Té

6

Lunes 11

AM
PM

* Visita Cultural: Feria de Comercio Internacional en Beijing
* Visita empresarial: CHANGAN - Industria estatal china de fabricación de automóviles.

AM
7

Martes 12
PM

8

Miércoles 13

AM
PM

AM
9

Jueves 14

PM

AM
10

Viernes 15
PM

11

Sábado 16

AM

* Visita empresarial: Opciones: DIGITAL CHINA (Empresa china relacionadas a la industria de
tecnología e internet).
* Visita empresarial: 02 Opciones: MENGNIU o YANJING BEER COMPANY (Empresas Chinas
Tradicionales –Industrias Alimentarias: Lácteos y Bebidas).
* Visita Cultural: Plaza Tiannamen y Ciudad Prohibida (Palacio Imperial)
Traslado a Shanghai en tren rápido.
* Sesión 04: Consulado General de Perú en Shanghai, acerca de las relaciones comerciales y
oportunidades entre nuestros países.
* Visita Cultural: Muestra de Desarrollo Urbano de Shanghai. Visita a la calle Nanjing (Calle
comercial más transitada en el mundo)
* Visita Cultural: Paseo en bote por el malecón de Shanghai y vista de los principales
rascacielos.
* Visita empresarial Opciones: NESTLE / COCA COLA (Industria alimentarias y de bebidas en
China, Diferentes modelos de inversión y operación en China).
* Visita empresarial: SHANGHAI BAOGANG (Segundo productor de acero crudo más grande del
mundo, Líder en la industria siderúrgica china).
* Visita Cultural: Show acrobático de Kung Fu y Danzas Típicas
Fin del programa - Traslado al aeropuerto

