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¿Por qué ESPAÑA? 
El mundo global de hoy requiere competencias particulares en 

los futuros profesionales 

• 
• 

• 

• 

El conocimiento vivencial es importante, al igual que el teórico 
Las fronteras desaparecen 

El know who (network) es tan importante como el know how 

Las competencias blandas (comunicación, presentaciones) se 
hacen muy importantes en el entorno global 



¿Por qué ESPAÑA? 

ESPAÑA es el nexo de unión entre Europa y 
Latinoamérica. 
Madrid es el tercer núcleo metropolitano de 
Europa, luego de Londres y París. El PBI per cápita 
(en poder adquisitivo) de Madrid supera la media 
de España en 75% y la de la UE-28 en un 80% 

La Universidad Europea de Madrid es una de las 
universidades privadas referentes en Madrid con 
una amplia oferta de estudios universitarios. 
Es una institución dinámica, innovadora, 
orientada a aportar valor a la sociedad y a 
contribuir a su progreso con más de 16.000 
alumnos de PreGrado, Postgrado o Formación 
Profesional Superior. 

Es la única institución española miembro de una 
red internacional de universidades: Laureate 
International Universities. 



El Programa 

La Misión Académica a España es una semana intensa de aprendizaje vivencial 
que aporta a los participantes un mayor conocimiento del funcionamiento de un 
mercado innovador. 
Se inicia con dos clases previas al viaje y luego de las visitas, el alumno tendrá dos 
clases posteriores que se coordinarán oportunamente. 

 
Se realizarán visitas a  diversos tipos de empresas e instituciones: desde 
empresas dedicadas al comercio internacional, empresas innovadoras, 
instituciones representativas del panorama deportivo, etc. 

https://www.google.com.pe/url?url=https://community.jivesoftware.com/thread/288169&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi75Nq3rO_OAhWQsh4KHXi0BdIQwW4IHTAD&usg=AFQjCNHk6LeMj_ZXLQgQQCf4atb9g5laZQ
http://www.google.com.pe/url?url=http://www.presupuestosalcampo.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjDkfajrO_OAhWD0h4KHTg_C9YQwW4IGzAD&usg=AFQjCNEyM4H6XnjXL9S1wKRvNREPVyuPQg
http://www.google.com.pe/url?url=http://www.carlogos.org/Car-Logos/Hyundai-logo.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj30sPWrO_OAhWI8x4KHfvOBF0QwW4IGTAC&usg=AFQjCNEaq5ynTCyVHObxDN6SV3pJZxRUgA
https://www.google.com.pe/url?url=https://www.google.com/doodles/celebrating-us-national-parks&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj1kNvsrO_OAhWFJR4KHfT2DjoQwW4IHzAF&usg=AFQjCNFlNOkV21vokk67HYHxZ5DRPtiC1Q
http://www.google.com.pe/url?url=http://ecoteuve.eleconomista.es/ecoteuve/internet/noticias/4579581/02/13/El-final-de-una-era-Nielsen-abandona-la-medicion-online-en-Espana-y-otros-paises-de-Europa.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj1s6D6rO_OAhWJGR4KHZcyBpAQwW4IHTAE&usg=AFQjCNEP0H-HGCJO_8criyPnuMeyOxybaA
http://www.google.com.pe/url?url=http://www.randomhousebooks.com/partners/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi-0rmgre_OAhVBph4KHYTQAuUQwW4IFTAA&usg=AFQjCNHG3H8idlWtwiL5rWGXpWj-Kikk6g
https://www.google.com.pe/url?url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Real_Madrid_CF.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjjycPKre_OAhVHJB4KHY11DikQwW4IFTAA&usg=AFQjCNFN9wBweq5dO2RonWBLWgBT92cEiA


El Programa – Objetivos Generales 
El programa busca educar, inspirar y conectar a nuestros participantes. Algunos 
objetivos que ellos logran al finalizar el viaje: 

• Adquieren valiosos conocimientos. Sobre innovación en negocios, la industria 
del capital emprendedor, tendencias en tecnología, aspectos legales, etc. 
Desarrollan una visión global. Aprenden que las fronteras de nuestros países 
son más fáciles de cruzar de lo que uno puede pensar. 
Aprenden herramientas para desarrollar empresas exitosas y rentables 

• 

• 

• Generan ideas. Casi todos los participantes genera ideas que desean 
implementar al retornar a sus países. Tenemos muchos casos de éxito. 

• Hacen contactos muy valiosos y amplían su network profesional. Muchos 
participantes desarrollaránn nuevos proyectos con contactos de España 
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• Una semana en Madrid, la capital global de la internacionalidad 

• Casos de estudio en 7 corporaciones globales de gran éxito 

internacional e interacción con los ejecutivos que la lideran. 
• Experiencia con el mejor club de fútbol del mundo: REAL MADRID C.F. 

• Visitas a algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad 

Programa Académico 



Día Fecha Actividad 

Lunes 
11-dic 

Llegada 

Llegada a Madrid, Bus traslado del aeropuerto al hotel.  

Tarde: paseo visita a pie 1 hora aprox., por Plaza de España, Plaza de Oriente, Plaza Mayor y 

Plaza de la Villa (Madrid de Los Austrias) 

Martes 12-dic 
Mañana: ALCAMPO. Almacén principal. (Operaciones) 

Tarde: HYUNDAI. (Internacionalidad) 

Miércoles  13-dic 
Mañana:  RANDOM HOUSE Editorial. (Global Management) 

Tarde: GOOGLE. (Digitalización) 

Jueves 14-dic 
Mañana: Visita al Campus Real Madrid Valdebebas. 

Tarde: Visita a ECOQUÍMICA. (Distribución y Logística mercancías especiales) 

Viernes 15-dic 
 Mañana: Visita a NIELSEN Estudios de mercado 

 Tarde: Charla Magistral “ Coyuntura y Crisis Económica Europea”. Pedro Ortega de 16h a 18h.  

Sábado  

Domingo 

16-dic 

17-dic 

Actividad cultural viaje a Toledo paseo libre. Indicaciones culturales 

Día Libre 

 

Lunes 

 

18-dic 
Mañana: Visita Campus Real Madrid Valdebebas 

Tarde: Campus UEM – Actividad Académica. 

Martes 19-dic 

Mañana: Visita a LEROY MERLÍN (Distribución Retail). 

Tarde Charla Magistral Profesor de la Escuela de Estudios Superiores del Real Madrid Álvaro 

Merino “Liderazgo” de 16 a 18h 

Miércoles 20-dic 
Mañana: de 10-12h. Clase Magistral Digitalización en la empresa – Nacho Somalo 

17.30h Entrega de diplomas. Cocktail en Campus Alcobendas. Cierre del programa. 

Programa Académico 

NOTA: Programa sujeto a cambios y modificaciones según disponibilidad de las empresas e instituciones 



Resumen del Programa 
El Programa para la UPC tendrá dos enfoques: 

1. Enfoque Académico de alto nivel. Las conferencias serán dictadas por profesores de 
alto nivel académico de UEM y  han sido diseñadas especialmente para el grupo. 

2. El Programa tendrá un enfoque especial en Innovación: 
Sesiones con empresarios de España y del Mundo. Conoceremos líderes en el 
mundo. Aprenderemos de sus éxitos y fracasos. 



Participantes y Requisitos 

¿Quiénes pueden participar? 
• 
• 

Alumnos y egresados de Negocios de pregrado tradicional y EPE 
Docentes a tiempo parcial de la UPC (4 participantes) 

Requisitos 

• Se tomará en cuenta el promedio ponderado acumulado de los alumnos 
pre-inscritos. 
DNI y PASAPORTE vigente; original y fotocopia • 



Participantes y Requisitos 
Consideraciones 

• 
• 

La misión está diseñada para un grupo de 24 participantes. 
Duración del viaje: 10 días (ver agenda) 

Fechas del viaje 

Del 11 al 21 de diciembre de 2017 

Convalidación con AP127 Dirección y Planificación Estratégica  
(una vez cumplido con las horas de clases, visitas y evaluaciones, así como con la nota aprobatoria 
en la fórmula de evaluación) 



Inversión 
COSTO TOTAL POR PARTICIPANTE: USD 3,050 dólares 

• Pasaje de Avión Lima - Madrid - Lima 

• Docencia Presencial, modelo Executive. 

• Salidas a empresas. 

• Salida turística relacionadas con área de interés. 

• Traslados a actividades y visitas del programa 

• Welcome pack: cuadernos, bolígrafos. 

• Alojamiento en habitación doble 

• Incluye desayunos y algunos almuerzos. 

• Tarjeta de Asistencia al viajero 

 
No incluye: 

• Otras comidas y excusiones no especificadas 

• Gastos personales 

• Traslados en Lima hacia y desde el aeropuerto 



Forma de pago 

Con la finalidad de asegurar las tarifas y reservas de los pasajes aéreos y otras 
actividades, los pagos se realizarán de la siguiente forma: 

Concepto Pagar a  Monto Fecha Vcto. 

Inscripción Oficina Internacional S/.50 20 Set.2017 

1ª. Cuota US$ 1050 30 Set.2017 

2ª. Cuota US$ 1000 
 

30 Oct.2017 

3ª. Cuota US$ 1000 
 

30 Nov. 2017 



Vuelo:  
R U  T  A        FECHA   VUELO SALE LLEGA 
LIMA  / MADRID 11 DIC AIREUROPA  N/A A CONFIRMAR 
MADRID / LIMA 21 DIC AIREUROPA N/A A CONFIRMAR 
 
 
Hotel: Holiday Inn Express Madrid Alcorcón ****  
Calle Argentina, s/n, 28922 Alcorcón, Madrid. 
Teléfono:  34-91-2114800  
email: express.alcorcon@continentalhotels.eu 
www.hiexpress.com 
 

DATOS DEL ITINERARIO 

https://www.google.com.pe/search?q=holiday+inn+express+madrid+alcorc%C3%B3n+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwiv2Mebz4LWAhXCxlQKHeCNAeEQ6BMIrQEwEA
http://www.hiexpress.com/


Condiciones 

En el caso de que un participante decida suspender su viaje una vez realizada la 
inscripción, la universidad retendrá el equivalente al 100% de la primera y segunda 
cuota como compensación por los gastos y reservas ya efectuados. 

El valor de la tarifa de la Misión Académica ESPAÑA 2017 podría estar sujeta a 
variación en caso de que se presenten fluctuaciones inesperadas en el precio del 
ticket aéreo, por lo cual se reajustaría la tarifa sobre la base del incremento de dicho 
valor. 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas contrata para la Misión Académica 
ESPAÑA 2017 un seguro de viajero, el mismo que se incluye en el costo 
anteriormente descrito, no asumiendo ninguna responsabilidad por daños personales 
o materiales en conexión con cualquiera de las actividades desarrolladas durante el 
viaje. 



Condiciones 
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas no es responsable por situaciones que 
se presenten debido al clima, huelgas, guerras, gastos por enfermedad u otras 
similares, reservándose el derecho de realizar cambios en los itinerarios de viaje 
cuando lo considere necesario para el confort, conveniencia y/o seguridad de la 
actividad. 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas se reserva el derecho de rechazar a 
cualquier persona como integrante de la actividad, o retirarla de la misma en 
cualquier momento, de ser considerado necesario para el beneficio de la salud, la 
seguridad y el bienestar general del grupo participante del viaje. 

Contacto: Sra. Marlene Fernandez Rouillón 

marlene.fernandez@upc.edu.pe 
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