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“Articular conocimientos
teóricos en
administración con una
intensa vivencia
internacional”. Este es el
objetivo de nuestros
programas.

CUOA - Business School y La Pearson College London, representada en América
Latina y España por el Prof. Ricardo Pitelli de Britto, director de la International
Business School Americas, ofrece a estudiantes de instituciones de enseñanza
superior (alumnos, recién graduados y profesionales) la posibilidad de cursar un
programa intensivo de administración en Europa. Los programas ocurren en los
meses de enero y julio de cada año (ver próximas fechas más adelante), y tratan
temas de interés para jóvenes profesionales.
Actuando en América Latina y España desde 2003, ya acogimos a más de 1.000
alumnos hispanoamericanos. Los estudiantes son apoyados por un extenso y
exitoso programa de becas de estudio, que cubren el 70 % de los gastos del
curso.
¡Los invito a conocer y participar de esta experiencia desafiadora!

Descripción General

Vea el contenido detallado del
programa en la página 2

Los programas están enfocados para estudiantes de pregrado, recién graduados
y profesionales en administración y otros campos del saber, con interés en
comprender las bases del éxito de las empresas europeas; desarrollar su
capacidad gerencial y competencias en el área del pensamiento estratégico,
(ver lista de cursos más adelante).
Los programas son impartidos totalmente en inglés sin traducción simultánea,
con clases y actividades en período completo, permitiendo un contacto
profundo del alumno con la realidad europea de negocios. Son organizadas dos
visitas a empresas las cuales son opcionales: la Organización Mundial del
Comercio (ONU) y la Organización de las Naciones Unidas (UNA), el objetivo es
dialogar con gestores locales sobre sus desafíos de mercado y ofrecer al alumno
una visión avanzada de temas contemporáneos, aliado a una imprescindible
experiencia internacional.
Los programas se dan a lo largo de 3 semanas y ocurre en periodo integral, de
lunes a jueves. Para garantizar un contacto próximo entre el profesor y los
alumnos, el salón de clase está formado por grupos de 15 a 30 participantes.
Vea fechas y gastos en la página 4
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Un programa a la medida de sus necesidades
Nuestros programas fueron estructurados para ser cursado en los meses de
enero o julio, lo cual permite a los estudiantes ampliar sus conocimientos y
poder participar en un programa internacional sin tener que interrumpir sus
estudios o actividades laborales, dejando libres 3 fines de semana en una de
las regiones turísticas más visitada del mundo.
El certificado (ver más adelante detalles sobre el certificado emitido a los
participantes) es otorgado a los alumnos mediante su presencia en la sala. No
hay exámenes, pero los alumnos presentan seminarios y trabajos semanales.
El objetivo es estructurar un programa bastante participativo y concreto, en
el cual los alumnos se desenvuelvan en las actividades prácticas.

Visitas a empresas,
organizaciones y
eventos

Libros y materiales de referencia: Los alumnos recibirán un conjunto de
artículos para leer, aproximadamente 4 meses antes del curso, permitiéndoles
una mejor preparación para el programa.
Vea las próximas fechas del

El programa tiene dos
encuentros con ejecutivos
europeos
dentro
del
cronograma de actividades.
El grupo visitará una
empresa o recibirá en sala
de clase un ejecutivo local
para
propiciar
una
oportunidad de interacción
en directo con la realidad
de negocios de Europa. Los
alumnos
recibirán
sugerencias de visitas a
organizaciones y eventos
para ser desarrolladas por
los alumnos en su tiempo
libre.

Contenido Temático*

programa en la página 4

Los invitamos a conocer y participar de los programas.
•

INTERNATIONAL MANAGEMENT & LEADERSHIP (ITALIA)

1st
week: Strategic Leadership (Monday-Thursday): Classical and
Contemporary Views of Leadership; leadership versus management; sharing
power and confidence. Company Visits and Project work.
2nd
week: Business Negotiation and Conflict Resolution (MondayThursday): Negotiation techniques and strategies; environmental analysis and
approach methods; Mediator’s role in conflict resolution. Role Game. Company
Visits and Project work.
3rd
week: Intercultural Management (Monday-Wednesday): Globalization
and the new business arena; international mergers & acquisitions and its
impacts over employees; intercultural management foundations. Company
Visits and Project work. Graduation Ceremony.
•

CREATIVITY, INNOVATION & NEW BUSINESSES (ITALIA)

1st
week: Entrepreneurship (Monday-Thursday): personal characteristics
and skills which foster entrepreneurial and managerial performances and
enhance firm competitiveness; developing and improving these skills. Company
Visits and Project work.
2nd
week: Business Models (Monday-Thursday): how enterprises work,
deal with the competitors and, Generally speaking, compete in the global
economy; which activities firms perform, how they perform them, how they
create superior customer value (low cost or differentiated products) and put
itself in a position to appropriate the value. Company Visits and Project work.
3rd
week: Creativity & Innovation (Monday-Wednesday): organizational
processes which improve the ability to innovate products and services; skills
needed to increase the orientation to innovation. Company Visits and Project
work. Graduation Ceremony.
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•
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BUSINESS STRATEGY & MARKETING MANAGEMENT (ITALIA)

1st
week: Retail & Distribution Management
Communication with final consumers and distribution chain; managing channel
conflicts; optimizing channel structure. Company Visits and Project work.
2nd
week: Brand Management
Creating and positioning brands; the power and the challenges of country
brands. Company Visits and Project work.
3rd
week: Business Strategies for Luxury & Specialty Goods
Globalization and the new business arena; international strategy for fashion
and design industries. Company Visits and Project work. Graduation
Ceremony.
•

El programa, equivalente
a una extensión
posgrado, fue
estructurado para ser
cursado en julio o enero,
dejando libres 3 fines de
semana, en unas de las
regiones turísticas más
procuradas del mundo.

OPERATIONS, LOGISTICS & LEAN MANAGEMENT (ITALIA)

1st
week: Logistics and operation for Global businesses
Foundations of logistics and operation for Global businesses; How to leverage
competitive advantage based upon excellence in LOP. Company Visits and Project work.
2nd
week: Lean goals and strategies
Toyota’s lessons for today’s companies; linking corporative strategies to lean
management. Company Visits and Project work.
3rd
week: Lean management for industries and services
Broadening the concept of lean management: service sector and lean management concepts and practices. Company Visits and Project work. Graduation
Ceremony.
CONTEMPORARY TOPICS IN BUSINESS STRATEGY – CTBS (LONDRES)
1st week: New tools and concepts on Strategic Thinking:
Blue Ocean strategy, Value Innovation, and comparison to “red ocean”
strategies; 3 tiers of non-customers, Strategy Canvas; Business Cases and
Company Visits.
2nd week: Sustainability and Business Strategy:
Triple Bottom Line as a Corporate Objective, Sustainability and Competitive
Advantage; Business Cases and Company Visits.
3rd week: Strategic Innovation Management
Innovation Strategy, Reverse Innovation, Emerging Technologies; Co-creation
and Intellectual Property Management; Public-Private partnerships; Business
Cases and Company Visits.
Como cortesía, los alumnos también tendrán acceso a
un módulo de “Business English” solo en Londres.

Business English Program
Con 27 horas de clases, permite a los participantes perfeccionar su fluencia y adquirir
seguridad en la comunicación dentro del contexto empresarial, con énfasis en el
vocabulario y expresiones del mundo de los negocios. El material didáctico utilizado,
elaborado por especialistas en el área incentiva al alumno a discutir los temas
propuestos por medio de un abordaje práctico y relevante para el alumno.
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Organización de los programas
CUOA - Business School, es uno de los más activos centros de
enseñanza de administración de Europa. Fundada en 1957, es
una escuela de negocios que opera con el apoyo de las
universidades de Padua, Venecia, Trento y Udine. Localizada
en Italia, imparte programas en inglés para alumnos de toda
Europa y del mundo. Es una fundación privada, sin ánimo de
lucro, que apoya el ingreso de alumnos de países
hispanohablantes.
La Pearson College London, es una de las más modernas
instituciones de enseñanza del Reino Unido. Hace parte del
grupo Pearson, que actualmente es una de las mayores
empresas del mundo, con un gran movimiento de sus acciones
en la bolsa de valores de Londres. Su cuerpo docente es
referencia internacional en diversas áreas del conocimiento,
entre ella, en el área de administración.
La IBS Américas proporcionará asistencia a los alumnos en su
preparación para el viaje y el curso, buscando su pleno
aprovechamiento.
Nuestra meta es la de ofrecer educación internacional
enfocada en la realidad del profesional europeo. Conscientes
de las dificultades del estudiante para cursar un programa en
el exterior, proveen un conjunto de informaciones y
documentos a los alumnos, facilitando el proceso de
organización del viaje.
En síntesis, usted recibirá:
•

Textos de lectura previa, buscando su preparación plena
para las clases, con varias semanas de anticipación.

•

Invitación para participar en encuentros virtuales con el
grupo, compartiendo información y conociendo a las
personas con las que irá a coincidir en el curso.

•

Documentos y orientaciones para la obtención de su visa
de ingreso a Europa.

•

Sugerencias de paseos, turismo, compras y visitas
técnicas libres en sus fines de semana.

•

En fin, trabajamos para que su programa sea
perfectamente organizado y aprovechado, ofreciendo al
mismo tiempo a los participantes total libertad para
definir sus agendas y rutinas extra clase.

Programas en diversas áreas de la Administración de
Empresas, enfocados en la realidad del estudiante.

Educación internacional
centrada en las
necesidades y
peculiaridades
hispanoamericanas
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Inversión

Próximas Fechas

CUOA - Business School y La Pearson College, son
representadas en América Latina y España por la IBS
Américas, responsable por gerenciar el programa de
becas de estudios parciales de 70 % para alumnos.

Estamos ahora con las inscripciones abiertas para los
periodos de 2019 o 2020. Las fechas de viaje previstas
son:

Por medio de este programa de becas de estudio, el
alumno tendrá una reducción importante en sus gastos
con el programa. Vea a continuación los valores normales
de los cursos y con la beca de estudios que podrá ser
concedida mediante el análisis del formulario específico,
la application form que deberá ser diligenciada.
Programa

Valor normal +
Matrícula

Valor con la
beca del
70%(incluida la
matrícula)

International
Management &
Leadership

€ 5.457 + € 60

€ 1.697

Business Strategy
& Marketing
Management

€ 5.457 + € 60

€ 1.697

Operations,
Logistics & Lean
Management

€ 5.457 + € 60

€ 1.697

Creativity,
Innovation &
New Businesses

€ 5.457 + € 60

€ 1.697

CTBS

£ 3,500 + £ 70

Enero de 2019–inicio de las clases el 07/01 hasta 24/01
Julio de 2019-inicio de las clases 08/07 hasta 25/07
Enero de 2020–inicio de las clases 06/01 hasta 23/01
Julio de 2020–inicio de las clases 06/07 hasta 23/07

Proceso de Inscripción
La primera etapa para participar en el programa de
su interés es la solicitud de la beca de estudios, por
medio del envío de su application y de
documentación actualizada de matrícula o
histórico escolar. Entre en contacto con nosotros
para obtener el formulario (application).
Mediante la aprobación de la solicitud, hecha por
medio de la evaluación del application, y verificación
de la disponibilidad de cupos, el alumno podrá
realizar el contrato del programa junto a la IBSAméricas, institución representante de la CUOA Business School y la Pearson College London en Latino
América y España.
Demás condiciones: Ver contrato

£ 1.120*

*Los asistentes al programa de estrategia tendrán acceso gratuito al
curso de Business English que ocurre simultáneamente con las aulas
del programa CTBS.

Para facilitar el modo de pago lo puede realizar a través
de Study Pay, dividiendo el valor en hasta 16 cuotas
dependiendo del periodo que se postule, debe estar pago
en su totalidad antes de realizar el programa.
Presupuesto de Gastos:
•

Hospedaje: El programa subsidia también
hospedaje en hoteles, muy cerca del campus.
Nuestros alumnos pagan apenas € 42 en Italia.

•

Alimentación: (El almuerzo servido en la
universidad cuesta € 10, incluyendo plato
principal, bebida y postre) en Italia.

Certificación
Certificate of Attendance - Emitido por la.
CUOA - Business School
Certificate of Attendance:
Pearson College London.

Emitido por la

Business English Program – Emitido por la
Pearson College London referente al módulo
de inglés de Negocios incluido en el programa.
Para homologación de
contenido del programa,
créditos de asignaturas,
siguiente documentación
“Transcript of Records”.

asignaturas con el
intensidad horario y
puede solicitar la
“Program Syllabus”,

Verifique las condiciones de homologación de
asignaturas en su universidad de origen.
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¡Conoce las opiniones de nuestros estudiantes!
Entra a:
www.youtube.com/user/ibslatam

Facebook
Síguenos en Facebook y mantente enterado de nuestras conferencias, convocatorias y oportunidades.

www.facebook.com/IBSLATAM

Mayores informes:
IBS - International Business School Americas
www.ibs-sp.com.br
Oficina: Avenida Paulista, 2073 Edificio Horsa II conjuntos 103-104 1°
Cerqueiro Cesar São Paulo Brasil CEP: 01311-000
Teléfono: +55 11 3262 2782
Whatsapp: +55 11 97253 3539
Envía tu application a:
 laura.bernal@ibs-americas.com
Información CUOA:
www.cuoa.it
Información Pearson College London:
https://www.pearsoncollegelondon.ac.uk/
Contacto: Prof. Will Holt
Dean of the Pearson Business School
Email: will.holt@pearson.com

