
                                                                  
 
 

 

 
 

 

Presentación 

 
Vive una experiencia distinta en tus vacaciones 
y aprende a hacer negocios como lo hacen los 
expertos del gigante asiático. 
 
Este programa incluye sesiones académicas 
con especialistas de la Universidad de Pekín, 
interacción con empresarios chinos y 
extranjeros, visitas empresariales y 
participación en una de las más grandes ferias 
comerciales del mundo. 
 
Vacantes limitadas 
Inscripción e informes: 
doingbusiness@pucp.pe 
 Tel. (01) 626 - 7100 - Anexo 7092 

 

Fechas: Del 10 al 20 de octubre  

Lugar: Beijing, Shanghai, Guangzhou y 
Hong Kong 
 
Fechas límite de inscripción: 30 de agosto 
de 2018. 
 
Perfil de los participantes: ejecutivos y 
profesionales interesados en conocer la 
cultura china  y vivir una experiencia global. 
 
Beneficios: 
- Seminarios, visitas empresariales y 

actividades culturales en China  
- Transporte interno durante el programa  
- Alojamiento en hotel 4 estrellas en 

habitación doble  
- Todos los desayunos incluidos y 

almuerzos según agenda.  
- Documentación de soporte para el trámite 

de la  visa a China. 
- Traductor inglés-español  
- Certificado de participación   

mailto:doingbusiness@pucp.pe


                                                                  
 
 

 

Actividades programadas:  
• Sesiones académicas en la Universidad de 
Pekín.  

• Panel de discusión y networking con 
empresarios chinos y extranjeros  

• Visitas empresariales a compañías estatales y 
privadas (sectores tradicionales y de 
tecnología)  

• Participación en la feria del Cantón 
• Actividades culturales y/o de turismo.  

 
 

                                                                                                                                                                                      

Inversión: 
USD 3900 por participante / Prontopago: USD 3750 por participante hasta el 20 de agosto 
Separación de cupo: se realiza con el pago de la Cuota 1.  
Se aceptan pagos en efectivo, débito o crédito. 
 

Pago en cuotas: 

 

 

Cuotas Monto (en USD) Links de pago 

Cuota 1 y prontopago: fecha límite 
20 de agosto 2000 

http://bit.ly/2xTkAfB 
 

Cuota 2: fecha límite de pago 10 de 
setiembre  

1900 http://bit.ly/2JkQZB9 

Total 3,900  

 

 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.  

 
El programa 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  
 

http://bit.ly/2xTkAfB
http://bit.ly/2JkQZB9


                                                                  
 

 
Doing Business in China - Programa de inmersión en idioma y cultura  
PROGRAMA DE VIAJE DE 11 DÍAS 
 

Día Fecha Actividad 

1 Miércoles 10 
AM 
PM 

Llegada de los estudiantes al aeropuerto de Beijing, check-in hotel 
Cena de bienvenida: Pato Pekinés 

2 Jueves 11 
AM 
PM 

* Sesión 01: Introducción a China y sus características generales. (Inglés) 
* Sesión 02: Modelos de Negocios en China y los principales motores de la 
Economía China (Inglés) 

3 Viernes 12 
AM 
PM 

* Visita Empresarial: Hiunday Beijing 
* Visita Cultural: Caminata por la Gran Muralla China 

4 Sábado 13 
AM 
PM 

* Visita Cultural: Plaza Tiannamen y ciudad prohibida (Palacio Imperial) 
* Traslado a Shangai en trenes de alta velocidad. 

5 Domingo 14 
AM 
PM 

* Visita Cultural: Visita al Jardín YuyuanGarden y recintos tradicionales de 
Shanghai. 
* 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. 

6 Lunes 15 
AM 
PM 

* Visita Empresarial: Le Novo 
* Traslado al Aeropuerto. Vuelo hacia Guangzhou 

7 Martes 16 
AM 
PM 

* Sesión 03: con el Director de la Empresa Biz-Asia acerca de servicios de 
Importación y recomendaciones para las compras en China. 
* Visita empresarial – Sector Tecnología 

8 Miércoles 17 
AM 
PM 

* Visita a la Feria de Cantón 2018. 
Equipos y maquinaria pesada. 
Vehículos y autopartes. 
Bicicletas. 
Motocicletas. 
Accesorios para autos. 
Productos químicos. 
Herramientas. 
Hardware. 
Maquinaria para la construcción. 
Electrodomésticos. 
Artículos electrónicos de consumo. 
Productos electrónicos y eléctricos. 
Computadores y telecomunicaciones. 
Materiales de construcción y decoración. 
Ferretería. 
*Almuerzo por cuenta de los participantes. 

9 Jueves 18 
AM 
PM 

* Visita a la Feria de Cantón 2018 
*Almuerzo por cuenta de los participantes. 

10 Viernes 19 
AM 
PM 

* Traslado hacia Hong Kong 
Shopping y visita a Centros Comerciales 
Noche Libre 

11 Sábado 20 AM 
Mañana Libre 
Fin del programa - Traslado al aeropuerto 

 


