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Primer y único programa desarrollado en conjunto por la Asociación Internacional
WOMENCEO PERÚ, que promueve el talento directivo femenino; y CENTRUM PUCP, la
mejor Escuela de Negocios del Perú.
Este programa está diseñado bajo las exigencias laborales actuales para que obtengas las
herramientas de gestión necesarias y logres afrontar nuevos desafíos impactando de forma
positiva en tu entorno profesional y personal.
Certificación
Programa de certificación en Women Development por CENTRUM PUCP Business
School.
Objetivos
• Impulsar el crecimiento personal y profesional de mujeres con alto potencial,
brindándoles las herramientas de gestión que les permitan incrementar su 		
efectividad en los resultados y el manejo de equipo.
• Fortalecer las habilidades blandas, operativas y de liderazgo con miras a asumir
posiciones de mayor responsabilidad.
• Contribuir con los programas de gestión de talento femenino, diversidad y 		
sostenibilidad en las empresas (Objetivo 5, 8 y 10 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible).

Dirigido a
Ejecutivas profesionales con 3 años o más de
experiencia cuyos objetivos son lograr mayor
visibilidad en su organización para acceder a cargos
de alta dirección en corto o mediano plazo.

“Aprovecha los canales

Ventajas
• Acompañamiento en el desarrollo profesional
de las participantes durante todo el programa
y luego de concluirlo, a través de la red alumni
de CENTRUM y WOMEN CEO Perú. Se realizarán
talleres, conferencias, reuniones de networking
y acciones que favorezcan la empleabilidad y
mejora continua.

justas, liderando

• Fortalecimiento de las capacidades y
competencias propias para preparar a las 		
participantes a asumir posiciones relevantes en
su organización.
• Generación de un networking valioso que 		
permita compartir experiencias, propósitos y
oportunidades de desarrollo.
• Obtención de más y mejores herramientas de
gestión gracias a una malla curricular muy 		
bien estructurada y guiada por docentes de 		
CENTRUM PUCP.
Metodología
• El programa está diseñado en 12 sesiones en
base a conferencias magistrales lideradas por
profesores y expositores de primer nivel.

digitales y presenciales
modernos para
lograr oportunidades
transformacionalmente
y buscando la
ganancia de todas las
partes involucradas
en la creación de un
futuro mejor”

Testimonial
Carmen Corzo Salas
Women Development
Program III

”Aprendizaje, estilos de liderazgo
y salir de la zona de confort, son
las tres ideas básicas que me
llevo del programa.”

• Los cursos están desarrollados cobre la base
de una metodología interactiva que promueve
el diálogo, el autoaprendizaje y el trabajo 		
colaborativo.
VER VIDEO COMPLETO

Contenido

Sábados 9:00 a
11:00 a.m.

FECHA

HORA

PROFESORES

Sábado 21 y 28 de
agosto de 2021

09:00 a

Sandra Sato

Sábado 04 y 11 de
septiembre de 2021

Sábado 18 y 25 de
septiembre de 2021

CONTENIDO
Habilidades blandas
• Taller de Human Growth

11:00 a.m.
09:00 a

Gunther Buschbeck

Finanzas

11:00 a.m.

Rocio Portugal
(WomenCeo Perú)

• Gestión de Proyectos
• Fundamentos de Finanzas

09:00 a

Annie Basseti

Habilidades para influir

11:00 a.m.

Manuel Gómez

• Gestión de la Marca Personal
• Coaching

Octubre de 2021
Sábado 02 y 09 de
octubre de 2021

Sábado 16 y 23 de
octubre de 2021

09:00 a
11:00 a.m.

|

Evento de Networking
Mariella Araoz
(WomenCeo Perú)

|

07:00 a 09:00 p.m.

Ética, valores y responsabilidad social
• Cultura y Ética Empresarial

Eduardo Rubio

• Principios de Sostenibilidad

09:00 a

Santiago Dávila

Gestión del riesgo y economía

11:00 a.m.

Carlos Bravo

• Indicadores Macroeconómicos
• Gestión del Riesgo

Sábado 30 de
octubre y 06 de
noviembre de 2021
Sábado 13 y 20 de
noviembre de 2021

09:00 a
11:00 a.m.

José Antonio
Espinoza

Liderazgo
• Comportamiento Organizacional

Marcelo Pimentel

• Inteligencia Emocional

09:00 a

Carlos Dominguez

Marketing

11:00 a.m.

Manuel Gómez

• Fundamentos de Marketing
• Fidelización y Retención de Clientes

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua,
así como postergar los inicios de los cursos y programas.

Contenido

Sábados 9:00 a
11:00 a.m.

FECHA

HORA

PROFESORES

Sábado 27 de
noviembre y 04 de
diciembre de 2021

09:00 a

Oscar Uribe

11:00 a.m.

Cecilia M. Flores
(WomenCeo Perú)

Sábado 11 y 18 de
diciembre de 2021

09:00 a

Giulio Marchena

11:00 a.m.

Sylvia Santisteban

CONTENIDO
Negociación
• Negociación y Gestión de Conflictos
• Negociación en las Mujeres

Tecnología e Innovación
• Marketing Digital
• Innovación y Gestión del Cambio

Sábado 15 y 22 de
enero de 2022

09:00 a

Juan O’brien

11:00 a.m.

Pedro Villegas

Análisis Financiero
• Contabilidad como Lenguaje de los 		
Negocios
• Indicadores Financieros

Enero de 2022
Sábado 29 de enero
y 05 de febrero de
2022

|

09:00 a
11:00 a.m.

Evento de Networking
Gloria Marín
(Women Ceo
Perú)
Paula Siverino
(WomenCeo Perú)

Sábado 12 de febrero
de 2022

09:00 a
11:00 a.m.

|

07:00 a 09:00 p.m.

Balance de vida y asertividad
• Comunicaciones Efectivas
• Taller: Equilibrio entre Trabajo y Vida

Clausura
• Compartiendo Experiencias: Panel de
Comentaristas
• Ceremonia de Clausura y entrega de
certificados

Clara Rosselló
Directora de Programas de Educación Ejecutiva
CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora
continua, así como postergar los inicios de los cursos y programas.

Inicio
21 de agosto 2021

Duración y Horario
Frecuencia semanal
Sábado de 09:00 a 11:00 a.m.

Modalidad
Online (clases en tiempo real)

Inversión
S/. 4,800
Financiamiento sin intereses
*Consultar beneficios corporativos

Informes:
+51 626 7100 | centruminformes@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe
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