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BIENVENIDOS A CENTRUM

CENTRUM Católica es la única Escuela de Negocios
en el Perú acreditada por las tres acreditaciones
más prestigiosas en el mundo: AACSB, EQUIS y
AMBA. También hemos recibido las 5 palmas de
excelencia de EDUNIVERSAL. Es una escuela
internacional y donde los estudiantes se unen
para crear un entorno global dentro de cada aula.



BIENVENIDOS A CENTRUM

CENTRUM Católica no es solo una escuela de
negocios, sino una experiencia educativa
completa. Estudiar en CENTRUM Católica abrirá
los ojos a una nueva cultura y forma de vida,
mientras prepara a los participantes para crear
oportunidades de negocios y ser empresarios en
Perú y América Latina.



BIENVENIDOS A CENTRUM

Video

https://www.youtube.com/watch?v=PfVz-A8GAP4&feature=youtu.be


BIENVENIDOS A PERÚ

• Perú tiene una gran riqueza cultural y milenaria. Hay
muchos sitios arqueológicos para visitar, tales como: ruinas
ancestrales, iglesias coloniales, valles, baños termales,
lugares históricos, preincaicos e incas, bailes, comunidades
aborígenes y nativas.

• Ventajas geográficas: con 28 de las 32 zonas climáticas del
mundo, la diversidad del Perú es su principal fuente de
ingresos económicos. Esto le permite al país ser el mayor
productor mundial de plata, trigo, fibra de alpaca y aceite
de pescado.

• Datos sobre Perú:

• Población: 32,532,333

• La inversión pública peruana creció un 53,9%, la tasa de
crecimiento más alta desde abril de 2013



BIENVENIDOS A PERÚ

Video

https://www.youtube.com/watch?v=XdboyUqmzbI


BIENVENIDOS A LIMA

• Lima fue fundada el 18 de enero de 1535 por Francisco
Pizarro. Por un tiempo fue la capital de toda la América del
Sur gobernada por los españoles.

• Cuando Perú se independizó en 1821, Lima se convirtió en
la capital de Perú.

• Entre los lugares que puedes ver en Lima se encuentran las
ruinas preincaicas de Pachacamac, las Islas Palomino, el
Centro Histórico, la Catedral, otros edificios coloniales, la
playa, los numerosos museos, el Monasterio de San
Francisco y más.

• Datos sobre Lima:

• Población: 9,751,717

• Lima es la segunda capital del desierto más grande después
de El Cairo en Egipto



BIENVENIDOS A LIMA

Video

https://www.youtube.com/watch?v=ZyHrKZawDKw&t=55s


LUGARES QUE VISITAR CERCA DE 
CENTRUM

• Museo del Oro de Perú y Armas del Mundo: Está lleno de
piezas de oro, obra de los orfebres a lo largo de siglos de
historia. También hay piezas textiles, tazas ceremoniales y
cerámicas que representan las costumbres de la cultura
Inca. Ubicación: Alonso de Molina 1100 Monterrico, Surco.

• Centro comercial Jockey Plaza: Es un exclusivo centro
comercial que cuenta con más de 230 tiendas y 6 tiendas
ancla. Se llama Jockey Plaza en honor a los jinetes del
Hipódromo de Monterrico, que se encuentra al lado del
centro comercial. Ubicación: Se encuentra entre Av.
Manuel Olguin y Av. Javier Prado



LUGARES QUE VISITAR EN LIMA

• Lugares históricos - Lima tradicional

ü Plaza Mayor de Lima - El 18 de enero de 1535, el
conquistador, Francisco Pizarro, fundó la ciudad de Lima.
Ubicada en la famosa plaza donde se proclamó el "Acta de
Independencia del Perú" en 1821. Está rodeado por el
Palacio de Gobierno, la Municipalidad de Lima, la Catedral
y el Club Unión.

ü Palacio de Gobierno - Es la sede del poder ejecutivo
peruano y es la residencia del Presidente de la República
del Perú.

ü La Catedral - Construida en 1622, y habiendo recibido
modificaciones a través de los años, La Catedral representa
estilos arquitectónicos mixtos que incluyen: gótico,
renacentista, barroco y neoclásico. En el interior, se
conservan las gemas además de los restos del conquistador,
Francisco Pizarro.



LUGARES QUE VISITAR EN LIMA

• Museo:

ü Museo de la Nación - El museo de historia peruano más
importante. Tiene miles de piezas originales en diferentes
momentos de la historia de Perú. Ubicación: Av. Javier
Prado Este 2465, San Borja

ü Museo de Arte Colonial Pedro de Osma - Este museo de
arte reúne la colección de Pedro de Osma, conocedor del
arte colonial peruano, quien desarrolló una creación de los
objetos y técnicas más notables y variados que reflejan la
riqueza del arte peruano del 16, 17, Siglos XVIII y XIX.
Ubicación: Av. Pedro de Osma 423, Barranco

ü Museo de Sitio Huaca Pucllana - En el siglo V, los
habitantes del valle de Lima comenzaron la construcción
de la Huaca Pucllana. Pucllana era una importante
ubicación ceremonial y administrativa. Un grupo inspirado
de sacerdotes sagrados eran los gobernantes gobernantes
en ese momento. La magnificencia de Pucllana se reflejó
en la configuración de una arquitectura monumental.
Ubicación: General Borgoño 700, Miraflores

ü Museo Larco: Este museo tiene una hermosa decoración.
Encontrarás colecciones de cerámica desde 1925 aquí.
También hay un restaurante de comida peruana de lujo en
el interior. Ubicación: Av. Simón Bolivar 1515, Pueblo Libre



LUGARES QUE VISITAR EN LIMA

• Lugares donde salir a comer: recomendaciones

ü Restaurante y espectáculo Dama Juana (Miraflores) El

restaurante Dama Juana tiene vistas al océano Pacífico y

ofrece un delicioso bufé criolla tradicional peruano y una

muestra de los bailes consagrados de diversas regiones del

Perú. Ubicación: Centro Comercial Larcomar local 502 -B,

Miraflores

ü Punto Azul: un restaurante local de mariscos de bajo costo

en diversos lugares de la ciudad. Los dos lugares de

Miraflores son: Av. Benavides 2711, y San Martin 595

esquina de Alcanfores.

ü Osaka (Miraflores, Monterrico) fusión peruano-japonesa.

Deliciosos rollos de sushi y restaurante de estilo japonés

con un toque peruano. Asegúrese de comenzar la comida

con el aperitivo "mariscos al fuego". Dos lugares:

Conquistadores 999 (San Isidro) y El Polo II, Avenida El Polo

660 (Monterrico)

ü Restaurante Madame Tusan (Miraflores) La deliciosa

comida de Madame Tusan con una increíble combinación de

comida china peruana. Es un restaurante agradable y

acogedor, decorado por un gran dragón rojo que se esconde

en el vestíbulo principal. Ubicación: Avenida Santa Cruz

855, Miraflores



LUGARES QUE VISITAR EN LIMA

• Lima de noche

ü Comience su noche visitando el famoso parque de la

fuente, "Circuito Mágico del Agua - Parque de la Reserva".

El parque está abierto de miércoles a domingo (y festivos):

de 16:00 a 23:00. Recomendamos ir durante el horario del

espectáculo que se lleva a cabo a las 7:15 p.m., a las 8:15

p.m. y a las 9:30 p.m. Está ubicado en Av. Arequipa, en el

7mo bloque. La entrada está en la esquina de Av. Arequipa

y Jr. Aranibar. Pídale a su hotel que llame a un taxi. Costo:

S /. 4 (aproximadamente US $ 1.50) por persona.

ü Larcomar (Miraflores): un lujoso centro comercial al aire

libre con muchas actividades nocturnas como restaurantes,

bares, karaokes y baile.

ü Bar Ayahuasca (Barranco, Lima) - Bar dentro de una

hermosa mansión, cerca de Miraflores.

ü Bar Victoria (Barranco, Lima) - Bar Tradicional, también

dentro de una hermosa mansión.

ü Art Déco Lounge (Miraflores) - Bar / salón con obras de

arte y un estilo único

ü Caminos del Inca - centro comercial de lujo. Por la noche

puedes encontrar bares y discotecas de moda como: Mia

Club, Mute y Mamá Batata.



HORARIO TENTATIVO
Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14

Lima Lima Lima Lima Lima
08:00
08:30
09:00 Bienvenida
09:30
10:00
10:30 Break
11:00 Break
11:10
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30 Break
15:40
16:30
17:10
17:30
18:00
18:30

Opción 1:

Incluye una visita a una empresa y 
10:30 horas de clases

TECH WEEK

Perú Summit

Transformación Digital en las 
organizaciones del siglo XXI

Transformación Digital en las 
organizaciones del siglo XXI

La importancia de la Cadena de Valor 
en el siglo XXI

La importancia de la Cadena de Valor 
en el siglo XXI

Libre

13:00 - 14:00: Lunch

Libre

Bienvenida y resgistro Perú Summit

Perú Summit

ALADEN OPCIÓN 1

Perú Summit

Nuevo Comportamiento del 
Consumidor y sus necesidades

Nuevo Comportamiento del 
Consumidor y sus necesidades

E- commerce

ClausuraVisita



PROFESORES 

ü Rolando Arellano:

Es uno de los más reconocidos especialistas en mercadeo para
economías emergentes. Autor de 18 libros y de más de 400
artículos sobre desarrollo empresarial y social. Es Doctor en
Administración de Empresas de la Universidad de Grenoble,
Francia, MBA de ESAN, Psicólogo Social, de la PUCP. Es Profesor de
CENTRUM Católica, Perú y fue Director del MBA en Negocios
Internacionales de la Universidad Laval de Québec, Canadá y
Director del MBA de ESAN, Perú. Ha enseñado en el ITESM de
Monterrey México, Uniandes de Colombia, IESA de Venezuela, ESPOL
en Ecuador y otras instituciones latinoamericanas.

ü Ricardo Pino:

El profesor Pino es Doctor of Business Administration, Maastricht
School of Management, The Netherlands. Doctor en Administración
Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Master of Philosophy, Maastricht School of Management, The
Netherlands. Magíster en Administración, Universidad del Pacífico,
Perú. Ingeniero Industrial, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Diplomado en Gestión e Ingeniería de la Calidad, Pontificia
Universidad Católica del Perú. Certified Quality Engineer, American
Society for Quality (ASQ-USA). CPCL Harvard Business School,
Boston, USA. Ex Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en
Salud del Ministerio de Salud, Gerente General de CEYESA Ingeniería
Eléctrica y Gerente General de Centro para el Desarrollo de la
Calidad, empresa especializada en servicios de consultoría en la
implementación del sistema ISO 9000, indicadores de gestión,
mejora de procesos, así como en la gerencia de productos.



PROFESORES 

ü Giulio Marchena:

El profesor Marchena es Master of Business Administration (MBA)
por la escuela de negocios CENTRUM Católica del Perú y EADA
Business School de Barcelona. Licenciado en Ingeniería de Sistemas
por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV). Certificado en
Mejores Prácticas ITIL y tecnologías Microsoft. Se ha desempeñado
como consultor senior en Microsoft Perú. Jefe de Proyectos en la
consultora española Gesfor Osmos. Gerente Adjunto de Gestión de
Servicios de TI y Gerente Adjunto de Arquitectura Empresarial en el
Banco de Crédito del Perú (BCP). Jefe de Marketing e Information
Worker en Microhelp. Actualmente es Profesor en CENTRU Católica
del Perú en las direcciones de Operaciones, TI y Marketing.

ü Manuel Velarde:

Ingeniero de sistemas de la Universidad "Universidad Nacional de
Ingeniería", Executive MBA de INCAE con una capacitación especial
en Hardvard Business School. Gran experiencia y prestigio en
Tecnologías de la Información. Buena experiencia en el lado
comercial. Resultados muy exitosos en Perú y en el extranjero en
proyectos de teambuilding y alto rendimiento. Gran experiencia en
la optimización de negocios basada en innovación y tecnología de la
información. Liderazgo nativo y resultados concretos con varios
premios a nivel nacional. Con patente de netactiva24 "la única
tarjeta virtual desechable para compras seguras en Internet",
registrada en INDECOPI, Oficina de Propiedad Intelectual.



MÁS INFORMACIÓN 

Para mayor información, contactar con:

ü Camila Phum: Relaciones Internacionales

Correo: camila.phum@pucp.edu.pe

ü Francesca Pittaluga: Coordinadora de Relaciones Internacionales

Correo: fpittaluga@pucp.edu.pe

ü Correo de  Relaciones Internacionales: centrum.international-relations@pucp.edu.pe

mailto:camila.phum@pucp.edu.pe
mailto:fpittaluga@pucp.edu.pe
mailto:centrum.international-relations@pucp.edu.pe


BIENVENIDO Y DISFRUTA DE TU ESTANCIA




