Fechas: Del 07 al 24 de enero de 2019
Lugar: Londres, Reino Unido.

Presentación

Inscripción hasta el 30 de setiembre de 2018

El programa Doing Business in London 2018 se
desarrolla en convenio con la reconocida
Pearson College London, una de las más
modernas instituciones de enseñanza en
negocios del Reino Unido. Su cuerpo docente
es referente internacional en diversas áreas del
conocimiento, entre ellas, la de administración.

Perfil de los participantes: Profesionales
de distintos rubros con interés en desarrollar
su capacidad gerencial y aprender del éxito
de las empresas europeas.

DB in London incluye la participación en un
módulo del programa “Business English” cuyo
objetivo es ofrecer a los participantes
herramientas para perfeccionar su fluidez
dentro del contexto empresarial.
Vacantes limitadas
Inscripción e informes: doingbusiness@pucp.pe
Tel. (01) 626 - 7100 - Anexo 7092

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
Pearson College London
- Certificado de asistencia al módulo del
“Business English Program”

Requisito de idioma: se recomienda contar
con conocimiento de idioma inglés intermedioalto para participar del programa.
Inversión:
USD 2000 por participante
Prontopago: USD 1900 por participante
Link de pago prontopago: http://bit.ly/2LW31kV
Separación de cupo: se realiza con el pago de
la Cuota 1.
Pago en cuotas:



Cuota 1: fecha límite 30 de setiembre
Link de pago: http://bit.ly/2LW31kV
Cuota 2: fecha límite 30 de octubre
Link de pago: http://bit.ly/2KfWjkY
Curso

Cuota 1 (en USD)

Contemporary Topics in Business
Strategy (CTBS)

1000

Cuota 2 (en USD)

Inversión Total
(en USD)

1000

2000

Detalle del programa por semana:
Semana 1

Semana 2

Semana 3

New tools and concepts on
Strategic Thinking

Sustainability and
Business Strategy

Strategic Innovation
Management

Blue Ocean strategy, Value
Innovation, and comparison to
“red ocean” strategies; 3 tiers
of non-customers, Strategy
Canvas; Business Cases and
Company Visits.

Triple Bottom Line as a
Corporate
Objective,
Sustainability
and
Competitive
Advantage;
Business
Cases
and
Company Visits.

Innovation Strategy, Reverse
Innovation,
Emerging
Technologies; Co-creation and
Intellectual
Property
Management;
Public-Private
partnerships; Business Cases
and Company Visits.

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

