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¿Cómo crear y entregar valor para sus clientes en el mundo de hoy? El curso incrementará su 

habilidad para crear y liderar estrategias que irán a permitir alcanzar los resultados deseados 

por su empresa e impulsar crecimiento en los negocios en el ámbito internacional. 

Advanced Topics in Business Management 



 
 
 

El programa está dirigido a profesionales en el área de Administración de Empresas y áreas 

relacionadas, enfocando las visiones más actuales y relevantes de la Gestión Estratégica, 

buscando desarrollar el espíritu crítico y creativo de los participantes, permitiéndoles liderar 

procesos de transformación gerencial de apoyo estratégico en sus organizaciones. Todas las 

clases son impartidas en inglés, sin traducción, por profesores de Pearson College London. 

Además de las clases, van a tener visitas a empresas y networking con gerentes locales sobre 

los desafíos de mercado. 

Advanced Topics in Business Management 



 
 
 
Advanced Topics in Business Management 

• Semana 1: Inglés para los negocios, lo 
ayudará a perfeccionar las habilidades de 
comunicación. 

• Semana 2: Contabilidad internacional, 
finanzas y gestión de riesgos en el contexto 
de prácticas contables internacionales. 

• Semana 3: Conceptos de derecho corporativo 
y estrategias empresariales con herramientas 
de aspectos legales y políticos de las tomas de 
decisiones internacionales. 

 



 
Acerca de Pearson College London: 
 

Pearson College London es una de las más 

modernas y renombradas instituciones de 

enseñanza del Reino Unido. Forma parte del 

grupo Pearson, la compañía de educación más 

importante del mundo.  



 
 
 

Información adicional 

• Requisito de idioma: Contar con conocimiento de idioma inglés intermedio-alto. 

• Separación de cupo: se realiza con el pago de la Cuota 1.  

 

• Pago en cuotas: las fechas límite de pago de cada cuota son las siguientes:  

   Cuota 1: fecha límite de pago 30 de abril de 2019 

   Cuota 2: fecha límite de pago 30 de mayo de 2019  

 

  Cuota 1 

(en USD) 

Cuota 2 

(en USD) 

Inversión Total 

(en USD) 

Advanced Topics in Business Management – ATBM 
  

1,000 1,000 2,000 



 
 
 

Información adicional 

• Fechas : del 08 al 25 de julio de 2019.  

• Horario de clases: De lunes a jueves (09:00 a 
17:00hrs)  

• Duración: 3 semanas  

• Lugar : Pearson College London  

• El programa incluye:  

• Textos de lectura previa, buscando su 
preparación plena para las clases, enviadas 
semanas previas al viaje.  

• Invitaciones para participar de encuentros 
online con el grupo, compartiendo 
información y conociendo a los compañeros 
del curso.  

• Certificado del programa emitido por Pearson 
College London 

 



 
 
  

• El Programa no Incluye: 

Pasajes aéreos de ida y vuelta. 

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  

Costos para el trámite de la visa.  

 

 

Información adicional 

• Para mayor Información: 

 Persona de contacto: Francesca Pittaluga 

 Correo: doingbusiness@pucp.pe 

 Teléfono: 626 7100 anexo 7087 

mailto:doingbusiness@pucp.pe


 
 
 


