Fechas: Del 26 al 29 de noviembre
Lugar: Río de Janeiro.
Presentación
El programa ofrece a los estudiantes la
oportunidad de explorar temas de negocios en
el contexto dinámico brasilero, a través de una
visión estratégica y actualizada.
Fundação Getulio Vargas (FGV)
El participante podrá asistir a 15 horas de clase
dirigidas por expertos de la FGV en Río de
Janeiro, prestigiosa escuela de negocios Top
10 en el ranking 2018 de América Economía
para Latinoamérica.
Seminarios:
- El Brasil de hoy: escenario político e
socioeconómico
- Apertura de empresas y tributación
- Comercio internacional, infraestructura y
logística
- Negociación en la cultura brasileña

Fecha límite de inscripción: 30 de
agosto de 2018
Perfil de los participantes:
Profesionales de distintos rubros con
interés en desarrollar su capacidad
gerencial y aprender del éxito de las
empresas en Brasil.
15 horas de encuentros + visitas
comerciales + visitas culturales +
evento social nocturno

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

Certificado de Participación

Beneficios del programa
1. 15 horas de clase en el campus de la
Fundação Getulio Vargas en Río de Janeiro.
2. Dos visitas técnicas a organizaciones líderes
en la ciudad de Río de Janeiro.
3. Visitas culturales: Pão de Açúcar + Cristo
Redentor + Boulevard Olímpico + Instituto
Moreira Salles.
5. Servicios de traducción simultánea.
6. Servicios de almuerz durante todo el
programa y coffee break en encuentros.
7. Traslado a visitas culturales y técnicas.
8. Entradas a sitios culturales/turísticos.

Los participantes recibirán un certificado de
participación emitido por la FGV, una vez
hayan obtenido una asistencia mínima de 75%
en las actividades del programa. No habrá
reposición de actividades en función de
ausencia del participante. La FGV entregará los
certificados a los participantes durante la
ceremonia de cierre

Programación:
Horario

Lunes

Martes

09:30

Welcome
Coffee

Welcome Coffee

10:00

Encuentros

Encuentros

13:00

Almuerzo

Almuerzo

14:30

Encuentros

Encuentros

16:00

Coffee Break

Coffee Break

16:30

Encuentros

Encuentros

Miércoles

Jueves

Visita Técnica

Almuerzo

Almuerzo

Visitas Culturales

18:00
Evento Social
Nocturno

Inversión: USD 2150 por participante
Pago en cuotas:
Cuota 1: USD 1,150 – hasta el 30/08/2018
Cuota 2: USD 1,000 – hasta el 28/09/2018
Pronto pago: USD 2000 hasta el 30/08/2018
Link de pago: http://bit.ly/2LQczee

Ceremonia de
cierre y cóctel

*El programa no incluye:
- Pasajes aéreos de ida y vuelta.
- Gastos por actividades recreativas y otras
actividades no indicadas en el programa
- Costo del seguro de viaje
- Gastos de alojamiento

