Fecha1: Del 03 al 07 de abril de 2017
Lugar: Florida International University FIU - 10555 West Flagler Street, Miami, Florida.
Convenio FIU – PUCP / Instituto para la Calidad
El Programa Internacional de Estudios y Negocios del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad
Católica del Perú permite conocer las tendencias mundiales más innovadoras enriqueciendo la
interculturalidad y generando redes de contactos internacionales. Es así que los participantes tienen
experiencias únicas que contribuyen a complementar su crecimiento profesional bajo un enfoque global a
cargo de destacados expositores miembros y líderes de renombradas instituciones de cada ciudad,
combinando lo mejor de la exploración académica y visitas a empresas.
Estados Unidos (EEUU) constituye la economía nacional más grande del mundo en términos nominales (con
un PIB estimado en 15 billones de dólares y una quinta parte del PIB global en paridad de poder
adquisitivo), el Viaje de Estudios y Negocios se realizará en Miami, una de las ciudades de mayor relevancia
para este país tanto en finanzas, medios de comunicación y comercio internacional, albergando oficinas
centrales y sedes de empresas multinacionales más importantes.
Este Programa Internacional de Estudios y Negocios se desarrolla en convenio con la Florida International
University (FIU), segunda más grande en la Florida y la séptima más grande en todo los Estados Unidos,
cuenta con más de 52 mil alumnos, 3 mil profesores y más de 180 mil egresados.

Doble Certificación2 Florida International University FIU e Instituto para la Calidad de la
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Visitas guiadas a empresas

Conferencias magistrales (dictadas en español)

1

Inicio sujeto a cobertura de vacantes.

2

La certificación será otorgada a aquellos participantes que no excedan el 20% de inasistencia a las sesiones presenciales.
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CONTENIDO ACADÉMICO*
INNOVACIÓN





CADENA DE SUMINISTROS

Crecimiento “10x thinking”
Aplicaciones industriales
Tendencias y oportunidades globales
Conceptos y ejemplos

RECURSOS HUMANOS







Gestión del capital humano en el Siglo XXI
Sistema centralizado de recursos humanos
La matriz de desempeño posicional
Universidad corporativa
Conocimiento al instante
Participación comunitaria





Cadena de suministros
El futuro del comercio digital
Tendencias tecnológicas

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
LÍDERES DE LA INDUSTRIA




Política Organizacional
Reglas de Enfrentamiento
Comunicación efectiva

EMPRESAS A VISITAR*

Opera cerca de 11 mil tiendas en 27 países. Cuentan con 2.2 millones
de socios en todo el mundo y 1.3 millones en los EE.UU. solamente.
Cada semana recibe más de 245 millones de clientes.

Con ingresos anuales de 46 mil millones de Dólares, clasificada entre
los empleadores más admirados y confiables del mundo. Cuenta con
un equipo de más de 300 mil personas.

Con un área de 190 mil m2 para comercio internacional, ofrece
aplazamiento de aranceles, ahorro de impuestos e inmejorable locación
para importaciones y exportaciones.

*Sujeto a confirmación por FIU.
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¿QUÉ INCLUYE?

•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento con desayuno incluido Intercontinental at Doral Miami
Almuerzo en la FIU (04 días)
Traslados Hotel - FIU - Hotel
Visitas guiadas a empresas (incluye traslados)
Conferencias magistrales
Visitas al Campus de la FIU
Materiales de estudio
Coffee Break

PRINCIPALES EXPOSITORES

ALFREDO MORAN, MSc.
Más de quince años de liderazgo y experiencia de gestión en instituciones
gubernamentales, la industria manufacturera y organizaciones de servicio. Maestría en
Ciencias en Ingeniería Industrial de Sistemas – Florida International University (FIU).
Certificación Six Sigma Cinturón Negro – FIU. Lead Auditor 28000 Certificación ISO Cotecna. Certificación de Sistemas de Lean - Productividad, Inc. Certificación de
Seguridad Industrial - Ross & Associates.

JOHNNY ROJAS, MBA
Más de diez años de experiencia dirigiendo y facilitando múltiples equipos de mejora de
procesos en instituciones gubernamentales, la industria manufacturera y
organizaciones de servicios. Maestría de Administración de Empresas (MBA) de la Nova
Southeastern University. Certificación Six Sigma Cinturón Negro – FIU. Auditor Líder de
Certificación ISO 9001 - Cotecna. Sistemas de Lean Formación - Productividad, Inc.
Entrenamiento para Facilitadores Avanzado - Estrategias de Liderazgo. Presidente de
Operaciones de EPIC Consultants, Inc.

JORGE GARCÍA
Presidente y Jefe ejecutivo de ODM Performance Solutions, Inc. Más de diecisiete años
de experiencia en la industria bancaria. Cuenta con entrenamientos corporativos de
diseño instruccional y ha gestionado numerosos proyectos de mejora de procesos de
clientes para diversas áreas. También ha facilitado cientos de seminarios en ventas,
servicio al cliente, habilidades de supervisión, habilidades de gestión, desarrollo de
liderazgo y la eficiencia operativa. Expresidente de Miamin Chapter of the American
Society for Training & Development.
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REQUISITOS3

•
•
•
•
•

Ficha de inscripción, firmada.
DNI, legible.
Copia digital de pasaporte vigente.
Copia digital de la Visa vigente para los Estados Unidos.
Copia del seguro de viaje contratado por el participante que cubra situaciones de emergencia, pérdida
de vuelo, pérdida de maletas, entre otros.

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

Alumnos y ex alumnos

Hasta el 07 de Marzo de 2017

Desde el 08 de Marzo de 2017

$ 2,078.00

$ 2,390.00

$ 2,224.00

$ 2,557.00

Instituto para la Calidad
Público en general
Inversión con financiamiento:
Cuota inicial: $ 760.00 dólares americanos.
Hasta 4 meses de financiamiento por el monto restante.
IMPORTANTE:

- La inversión no está afecta al IGV, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 821 y el Decreto Supremo N° 046-97-EF.
- Modalidad de pagos:

Pago de matrícula:
o Tipo de cambio: S/ 3.50 nuevos soles
o (*)Centuria Campus, cancelación en línea mediante una tarjeta Visa o MasterCard
o (*)Centuria Campus, cancelación en línea en (*)Banco BBVA/ BCP (se asignará un código con el cual podrá cancelar en banca
virtual o en las oficinas del mismo banco)
o Directamente en las oficinas del Instituto para la Calidad (Solo en Lima, pago con tarjeta de crédito o débito)

Pago de cuotas mensuales:
o Centuria Campus, cancelación en línea mediante una tarjeta Visa o MasterCard

BBVA Convenio 4372 - PUCP CATÓLICA SOLES

BCP Convenio PUCP CATOLICA SOLES

Banco Scotiabank ( PUCP CATOLICA SOLES – Formación Continua) y el n° de DNI
- Por gastos administrativos, si el participante se retira se le descontará el 20% por concepto de penalidad de la inversión total (sin
considerar descuentos).
- (*) La inversión incluye alojamiento, desayunos, almuerzos y traslados del hotel a FIU y viceversa.
Sobre el alojamiento: El hospedaje es en el Hotel Intercontinental ® at Doral Miami: Tarifa en base a habitación doble. El alojamiento es
considerando un check in el día domingo 02 de abril por la tarde y un check out del día sábado 08 de abril por la mañana.

Importante: para ser considerado alumno matriculado es indispensable la presentación de todos los requisitos arriba mencionados antes
del inicio de clases.
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INFORMES E INSCRIPCIONES

Instituto para la Calidad
Campus PUCP, Av. Universitaria 1801 - San Miguel
E-mail: informes.calidad@pucp.edu.pe
Persona de Contacto:
Milena Díaz - milena.diaz@pucp.pe
Teléfono: 6267613
Persona de Contacto:
Yesenia Pacheco - calidad.informes1@pucp.pe
Teléfono: 6267616
Persona de Contacto:
Gisella Bazalar - gbazalar@pucp.pe
Teléfono: 6267614
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