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CENTRUM, se ha consolidado como una de las escuelas de negocios más
atractivas, gracias a su oferta de programas con enfoque global e innovador.
Desde el año 2011, CENTRUM PUCP, lidera los rankings realizados por las
más prestigiosas entidades del mundo, y se convierte en la única escuela
de negocios del Perú y la séptima en Latinoamérica en conseguir la TRIPLE
CORONA, reconocimiento otorgado a las escuelas de negocios que han
obtenido las acreditaciones AACSB (The Association to Advance Collegiate
Schools of Business), EQUIS (European Quality Improvement System) y
AMBA (The Association of MBA’s) y este 2020 somos la primera Escuela
de Negocios del país en recibir la acreditación institucional BGA (Business
Graduate Association - organización adjunta a AMBA) y nos sentimos sentimos
orgullosos de llevar a cabo el único programa dirigido a mujeres de altos cargos
directivos. No existe en el Perú un programa que apunte a reforzar en las
mujeres las competencias básicas del liderazgo, empoderamiento y de toma de
decisiones, tomando ventaja de las innatas habilidades, sensibilidad y actitud
femenina y junto a Women CEO Perú lo hemos creado.
WomenCeo Perú es una asociación internacional comprometida con la
cultura por la diversidad, la conducta empresarial responsable y el liderazgo
de las mujeres en las organizaciones y la sociedad peruana. Estamos muy
satisfechos de crear junto con CENTRUM PUCP el primer programa para
mujeres para la Alta Dirección, el Programa de Certificación en WomenCeo,
del cual estamos convencidas que su constante acogida radica en su eficacia
y el propósito que la motiva. No se trata sólo de contar con más mujeres en
la alta Dirección; es reconocer que nuestro liderazgo inclusivo es lo que las
empresas y la sociedad en general necesitan

Certificación
Programa de Certificación en Women CEO otorgado
por CENTRUM PUCP.
Dirigido a
Mujeres ejecutivas, directoras o empresarias con
un mínimo de 10 años de experiencia gerencial
que aspiren asumir posiciones de alta dirección a
partir de su liderazgo disruptivo e inclusivo que hoy
requieren las organizaciones.
Metodología
• Programa que abarca los conocimientos técnicos,
estratégicos y habilidades blandas necesarias en
la Alta Dirección de una organización.
• El Programa está diseñado para compartir la
enseñanza con reconocidos profesores de 		
planta de Centrum PUCP conjuntamente con
conferencias magistrales lideradas por 		
profesionales de trayectoria. Se desarrollará en
40 horas lectivas.
• La metodología del dictado de cada curso es
activo - participativa, basado en el análisis, 		
diálogo, la reflexión y el trabajo colaborativo.
• Contaremos con destacados docentes con 		
importante experiencia en el mundo académico y
en el ámbito público-privado.

“Único programa
en el Perú dirigido
a mujeres en altos
cargos directivos
que buscan generar
valor dentro de sus
organizaciones.
En este entorno
profesional confluirá
la experiencia
de reconocidos
directivos en alta
gerencia que
permitirá obtener
una visión integral
sobre los modelos
de gestión efectiva
en organizaciones
privadas y públicas

Beneficios
del programa

Ventajas

Fortalecerás tu formación y habilidades Blandas,
operativas y estratégicas para consolidar tu
liderazgo transformacional con conciencia de género
que requieren las organizaciones
Generarás un networking muy valioso. Esto te
permitirá relacionarte con otras directoras y gerentes
de diversas organizaciones, entablando lazos de
negocios y sociales muy importantes.
Obtendrás las últimas herramientas de gestión
gracias a una malla curricular actual y muy bien
estructurada, guiada por docentes de la mejor
escuela de negocios del Perú.

Testimonial
María del Carmen
Portocarrero
Women CEO Program III

”Yo recomendaría este programa,
en realidad, a todas las mujeres
que quieren seguir una ruta
sea corporativa o de algún
emprendimiento en realidad
te redondea todo y te permite
constatar en donde estás
posicionada y te permite también
identificar cuáles son esas áreas
que debes mejorar y reforzar.”

VER VIDEO COMPLETO

Objetivos
Incrementar la comunidad de mujeres que ocupan
cargos de alta dirección en el país a fin de lograr un
entorno de diversidad de mujeres y hombres en los
órganos de decisión de las empresas.
Impulsar el crecimiento profesional y personal de las
mujeres, brindándoles herramientas de gestión que
les permitan incrementar su efectividad dentro de su
organización.

Consolidar el liderazgo de las actuales gerentes y
directoras de importantes organizaciones en el Perú.

Contenido

16
Sesiones
EXPOSITOR

Lunes de 19:00 a
22:00 hrs.

SESIÓN

FECHA

HORA

CONTENIDO

1

20 de septiembre
de 2021

19:00 a 22:00 hrs

Sandra Sato

• Taller Human Growth

2

27 de septiembre
de 2021

19:00 a 20:20 hrs
20:40 a 22:00 hrs

Sandra Sato
Patricia Merino

• Taller Human Growth
• Competencias y Habilidades para Influir

3

04 de octubre de 2021

19:00 a 22:00 hrs

Beatrice Avolio
Juana Mollo

• Competencias y Habilidades para Influir

4

11 de octubre de 2021

19:00 a 22:00 hrs

José Antonio Espinoza
Rina Alarcón

• Liderazgo Transformacional

5

18 de octubre de 2021

19:00 a 20:20 hrs
20:40 a 22:00 hrs

Marushka Chocobar
Marita Huaman

• Liderazgo Transformacional
• Digital Trends

6

11 de octubre de 2021

19:00 a 22:00 hrs

Marita Huaman
Renzo Trisoglio

• Digital Trends

Viernes 29 de Octubre | Networking | 19:00 a 21:00 hrs.

7

08 de noviembre
de 2021

19:00 a 22:00 hrs

José Pereyra

• Dirección Estrategica

8

15 de noviembre
de 2021

19:00 a 20:20 hrs
20:40 a 22:00 hrs

Mario Rodriguez
Carlos Agüero

• Dirección Estrategica
• Dirección de Finanzas Corporativas

9

22 de noviembre
de 2021

19:00 a 20:20 hrs
20:40 a 22:00 hrs

Rocio Portugal
Juan O’brien

• Dirección de Finanzas Corporativas

10

29 de noviembre
de 2021

19:00 a 20:20 hrs
20:40 a 22:00 hrs

Oscar Uribe
Fidel Medina

• Negociación Efectiva

11

06 de diciembre
de 2021

19:00 a 20:20 hrs
20:40 a 22:00 hrs

Marlene Anchante
Diana Tello

• Negociación Efectiva
• Marketing e Innovación Estratégica

12

13 de diciembre
de 2021

19:00 a 20:20 hrs
20:40 a 22:00 hrs

Rolando Carrazco
Atilio Ghio

• Marketing e Innovación Estratégica

13

10 de enero de 2022

19:00 a 20:20 hrs
20:40 a 22:00 hrs

Nancy Yong
Cecilia M. Flores

• Gobierno Corporativo, Compliance y Sostenibilidad

14

17 de enero de 2022

19:00 a 20:20 hrs
20:40 a 22:00 hrs

Claudia Drago
Julianna Ramirez

• Gobierno Corporativo, Compliance y Sostenibilidad
• Comunicación de Alto Impacto

Viernes 21 de Enero | MASTERCLASS: Genero y Sesgos Inconscientes | 19:00 a 21:00 hrs.

15

24 de enero de 2022

19:00 a 20:20 hrs
20:40 a 22:00 hrs

Sol Sanguinetti
Annie Basetti

• Comunicación de Alto Impacto

16

31 de enero de 2022

19:00 a 20:20 hrs

-

• Compartiendo Experiencias
• Clausura

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
20 de septiembre 2021

Duración y Horario
Lunes de 19:00 a 22:00 hrs.
16 sesiones

Modalidad
Online (clases en tiempo real)

Inversión
S/. 8,200
Financiamiento sin intereses
*Consultar beneficios corporativos

Requisitos
- Experiencia de 10 años cargos de 		
gerencia o dirección corporativa
- Solicitud debidamente completada
para aceptación al programa. (A
criterio de la junta directiva, se podrá
solicitar una entrevista personal para la
aceptación de la postulante)

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