Fechas: Del 07 al 24 de enero de 2019
Lugar: Vicenza, Italia.
Inscripción hasta el 30 de setiembre
de 2018
Presentación
El programa Doing Business in Vicenza 2018
se desarrolla en convenio con la reconocida
CUOA School of Business en Italia.
La oferta de cursos de este programa permite
al participante profundizar sus conocimientos
en Marketing, Liderazgo, Operaciones e
Innovación, de manera dinámica y participativa.
Doing Business in Vicenza 2018 ofrece la
oportunidad de estar en contacto con ejecutivos
de diversos países y visitar instituciones como
la Organización Mundial del Comercio o el
Fashion District de Milán.
Vacantes limitadas
Inscripción e informes:
doingbusiness@pucp.pe
Tel. (01) 626 - 7100 - Anexo 7092

Perfil de los participantes:
Profesionales de distintos rubros con
interés en desarrollar su capacidad
gerencial y aprender del éxito de las
empresas europeas.
Beneficios:
- Textos de lectura previa.
- Invitaciones para participar de
encuentros online con el grupo.
- Sugerencia de paseos, turismo,
compras y visitas libres los fines de
semana.
- Certificado de participación emitido
por CUOA Business School.

Cursos ofrecidos
- International Management & Leadership (IML)
- Business Strategy & Marketing Management
(BSM)
- Operations, Logistics & Lean Management
(OLL)
- Creativity, Innovation & New Businesses (CIN)
Requisito de idioma: se recomienda contar
con conocimiento de idioma inglés intermedioalto para participar del programa.

Inversión:
USD 2520 por participante / Prontopago: USD 2420 por participante.
Link prontopago: http://bit.ly/2O36s6J
Separación de cupo: se realiza con el pago de la Cuota 1.
Pago en cuotas:
•

Cuota 1: fecha límite de pago 30 de setiembre 2018
Link de pago: http://bit.ly/2O36s6J

•

Cuota 2: fecha límite de pago 30 de octubre 2018
Link de pago: http://bit.ly/2n1RYIN
Cursos
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Detalle del programa por curso:
Cursos
International
Management
Leadership (IML)

&

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Strategic Leadership

Business
Negotiation and
Conflict Resolution

Intercultural
Management
Business
Strategies for
Luxury &
Specialty Goods
Lean
management for
industries and
services

Business Strategy &
Management (BSM)

Marketing

Retail & Distribution
Management

Brand
Management

Operations, Logistics
Management (OLL)

&

Logistics and
operation for Global
businesses

Lean goals and
strategies

Lean

Creativity, Innovation
Businesses (CIN)

&

New

Entrepreneurship

Business Models

Creativity &
Innovation

El programa 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 y otras actividades no indicadas en el programa

• Costo del seguro de viaje
*Las visitas a la Organización Mundial del Comercio y/o al Fashion District de Milán son opcionales (el
alumno decide si desea tomarlas o no), y requieren un pago adicional por parte del alumno por los
servicios relacionados a estos paseos.

