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C
on el propósito de educar 
en los negocios para lograr 
un mundo mejor, la escuela 
de negocios Centrum PUCP 
se ha posicionado como la 
mejor del país y entre las 

10 primeras de Latinoamérica. Su éxito está 
apoyado en una propuesta innovadora que 
tiene la misión de transformar a los profesio-
nales en agentes de cambio que generen valor 
tanto dentro de sus organizaciones como en 
la sociedad.

En sus 20 años de experiencia, la Escuela 
para los Buenos Negocios ha destacado por 
su solidez y calidad educativa. Atributos que, 
a pesar de los desafíos del contexto actual, 
han contribuido a su crecimiento. En pala-
bras de Clara Rosselló, directora de los Pro-
gramas de Educación Ejecutiva de esta casa 
de estudios, “si bien la crisis sanitaria nos im-
puso distintos retos, también abrió grandes 
oportunidades, como poder impartir clases 
virtuales a las diversas regiones del país y al 
mundo de habla hispana, y compartir con 
alumnos de una enorme diversidad cultural. 
Además, ofrecer a los estudiantes la posibili-
dad de contar con profesores internacionales 
a un menor costo”.

Asimismo, la actual situación de aisla-
miento social aceleró la virtualización de 
la Educación Ejecutiva e incrementó la de-
manda de propuestas de menor duración en 
modalidad 100% digital. Esto permitió que 
Centrum PUCP enriqueciera su oferta con 

programas y cursos virtuales cortos, que ha-
cen posible que los estudiantes se certifiquen 
de manera progresiva y sin perder la calidad 
de enseñanza que se impartían en las aulas 
presenciales.

PROGRAMAS 
La directora de Educación Ejecutiva indi-
ca que el portafolio cuenta con más de 300 
programas al año. Estos se dividen en seis 
categorías principales, entre las que se en-
cuentran las diplomaturas y los cursos cor-
tos, que son: Alta Dirección, Diplomaturas 
Internacionales, Diplomaturas Nacionales, 
Programas de Especialización, Cursos para 
Analistas y Cursos Cortos EdEx.

CLARA ROSSELLÓ
Directora de los Programas 
de Educación Ejecutiva de  
Centrum PUCP

Este abanico de programas está dirigido 
a líderes, ejecutivos y directivos, hombres y 
mujeres con cargos gerenciales que buscan 
fortalecer sus competencias y adquirir he-
rramientas para aportar valor dentro de la 
compañía, tener una mayor participación en 
los puestos de alta dirección, lanzar su propia 
empresa o actualizarse en las últimas tenden-
cias del mercado.

PASIÓN POR LA EDUCACIÓN
La promesa de esta escuela es brindar a los 
estudiantes la mejor experiencia a nivel aca-
démico y profesional. Por ello, tiene una pla-
na docente conformada por profesores prac-
titioners que ocupan altos cargos gerenciales 
en sus organizaciones y poseen experiencia 
comprobada en negocios. Asimismo, clases 
dictadas 100% en tiempo real vía Zoom y 
cuenta con la plataforma Canvas, que es flexi-
ble, intuitiva, personalizada, adaptada a to-
dos los dispositivos y, lo más importante, fa-
cilita el desarrollo del proceso de aprendizaje.

Ofrece, además, horarios ejecutivos que 
se adaptan a las necesidades de cada usuario, 
asistencia personalizada y acompañamiento 
académico constante, la posibilidad de gene-
rar redes de contacto que agrupan a los me-
jores profesionales y ser parte de la comuni-
dad de graduados Centrum y de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, que otorga 
a los egresados de todas las diplomaturas la 
posibilidad de acceder a interesantes ofertas 
laborales en el país y el exterior.

“Los postgrados más 
demandados, actualmente, 
son los cursos y 
especializaciones cortas”
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MARCANDO LA DIFERENCIA
“En Centrum PUCP estamos comprometidos 
con el desarrollo personal y profesional de 
nuestros alumnos dentro de una perspectiva 
humanista con principios éticos y responsa-
bles. Buscamos que tengan un impacto positi-
vo en la sociedad”, explica Clara Rosselló.

Esta premisa ha llevado a la organiza-
ción a ser considerada, este 2021, como la 
única escuela de negocios en Sudamérica 
en ser reconocida por el Positive Impact 
Rating, el cual mide el impacto social de las 
principales instituciones educativas empre-
sariales a nivel global. Un reconocimiento 
que la ubica a la par de escuelas internacio-
nales como el Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas (INCAE), el 
ESADE Business & Law School de España y 
el Maastricht University de los Países Bajos.

Su excelencia educativa también va de 
la mano con la internacionalización de los 
programas de Educación Ejecutiva, dado 

Centrum PUCP es la única escuela de 
negocios que cuenta con las tres acre-
ditaciones más reconocida mundial-
mente, que son: AACSB de Estados 
Unidos, EQUIS de Bélgica y AMBA de 
Reino Unido. Lo que la posiciona entre 
las mejores del mundo.

Esta escuela de negocios es reconocida 
por UNICON  como referente en Educa-
ción Ejecutiva  a nivel mundial.

TRIPLE CORONA

DE TALLA INTERNACIONAL

El portafolio de 
Educación Ejecutiva 
de esta escuela de 
negocios contempla 
más de 300 
programas al año

que ofrece una variedad de dobles certifica-
ciones simultáneas en escuelas de negocios 
e instituciones especializadas top del mun-
do como EADA Business School, TEC de 
Monterrey, IFRS Masters Perú, Institute of 
Audit & It-Governance y Global Reporting 
Initiative.
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Opción a financiamiento sin 
intereses

Modalidad Virtual 
Plataforma Canvas

Certificaciones 
Internacionales Simultáneas

Horarios ejecutivos en 
frecuencia semanal

DIPLOMATURAS INTERNACIONALES DE DOBLE CERTIFICACIÓN

ESPECIALIZACIONES & CERTIFICACIONES

Septiembre

Gestión de Marketing

Agosto

Analítica de Negocios y Gestión 
de la Información

Octubre

Gestión de Tesorería 

Agosto

Riesgo Financiero

Gerencia de Operaciones 
Productivas y de Servicios

Octubre

Finanzas Corporativas

Diciembre

Octubre

Gerencia Comercial B2B

Agosto

Riesgo Financiero

Septiembre

Design Thinking & Brand 
Innovation

Noviembre

Dirección Financiera y 
Controlling 

Noviembre

Gestión de Marketing Digital

Diciembre

Key Account Management

Agosto

Transformación Digital de 
Recursos Humanos

Customer Experience
Design & Management

Noviembre

Legaltech

Diciembre

Octubre

Octubre

Woman Development Program

Agosto

Métodos Ágiles e Innovación

Septiembre

Gestión Financiera

Gestión Profesional de Proyectos Gestión de Administración
y Habilidades Directivas

Dirección de Ventas

Noviembre

Noviembre

Food Management

Agosto

Supply Chain Management

Septiembre

Design Thinking 

Septiembre

Industrias 4.0

Septiembre

Gestión Financiera

Noviembre

Gestión Estratégica
de Personas

Diciembre

Diseño e Implementación de 
Indicadores de Gestión

Octubre

Woman CEO Program

Septiembre

PROGRAMAS DE ALTA DIRECCIÓN CON DOBLE CERTIFICACIÓN

DIPLOMATURAS DE DOBLE CERTIFICACIÓN

Perú   


