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El global manager que las empresas necesitan

En un contexto mundial post pandemia, se requiere contar con una mentalidad global y 
enfoques estratégicos para identificar y gestionar oportunidades de negocio en entornos 
volátiles, inciertos, complejos y ambiguos que las empresas deben enfrentar; pero se 
ven limitadas por falta de personal especializado, desconocimiento del mercado internacional 
o la fuerte competencia. ➝  Por esa razón, en la Pacífico te brindamos una formación con rigor 
científico que te permitirá liderar estratégicamente la internacionalización de las empresas, el 
comercio internacional, los procesos empresariales y las nuevas tecnologías, ♥ con el fin de 
identificar, gestionar, impulsar o desarrollar negocios competitivos y sostenibles en ámbitos 
globales y multiculturales.  

ÚNETE

TRASCIENDE
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Posees capacidad de 
análisis y pensamiento 
crítico para resolver 
situaciones en escenarios 
internacionales. 

Te interesa la 
internacionalización 
de las empresas, los 
emprendimientos 
internacionales y la 
investigación. 

Eres hábil para la 
negociación. 

Eres creativo, te gusta 
planificar y te adaptas bien a 
entornos cambiantes. 

Te motiva comprender 
la diversidad cultural y 
su importancia en los 
negocios. 

Álvaro Yépez  es Negocios Internacionales UP

Customer Success Partner en Sealand, una marca de Maersk, la multinacional  
logística de contenedores con mayor participación en el mundo

«La Pacífico me preparó como un global manager, con una sólida base en los 
negocios. Aprendí de estrategia, management intracultural y responsabilidad 
social. Hoy me desempeño como un socio estratégico que contribuye a 
que los alimentos que se producen en Perú puedan llegar a distintas partes 
del mundo. Esto genera prosperidad para familias peruanas e impulsa el 
desarrollo económico del país». 

Esta carrera es ideal para ti si:
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¿POR QUÉ
NEGOCIOS INTERNACIONALES 
EN LA PACÍFICO?

Nuevo plan de estudios 
innovador y flexible 

Nuestra malla curricular pone énfasis en la innovación, 
las nuevas tecnologías y las necesidades de 
internacionalización de las empresas. Se basa en los 
ejes del Comercio Internacional (International Trade), 
Proceso de Internacionalización (Internationalization 
Process) y Gestión Internacional (International 
Management). Cuenta con cursos integradores como 
Estrategias de Internacionalización, Investigación 
Aplicada en Negocios Internacionales e International 
Business Plan. 

Porque nuestros egresados 

tienen el ingreso salarial más 

alto entre los egresados de 

Negocios Internacionales 

en el Perú y se encuentran 

entre aquellos con mejores 

condiciones para ocupar 

puestos de alta dirección, según 

los informes del portal «Ponte 

en Carrera» 2021 e «Imagen del 

egresado universitario entre 

empleadores 2021» (realizado 

por Ipsos con ejecutivos de las 

grandes empresas).
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Estamos acreditados 
por AACSB 

La certificación de la Association 
to Advance Collegiate Schools 
of Business (AACSB) garantiza 
la calidad de nuestros procesos 
académicos. Alrededor del 6% de 
las principales universidades del 
mundo, como Harvard University, 
MIT o Columbia University 
cuentan con ella. 

Promovemos la 
investigación 
académica 

Nuestros alumnos publican 
papers en revistas científicas 
internacionales que son 
reconocidos por su calidad y 
enfoque novedoso en el campo 
empresarial. Además, participan 
en diferentes experiencias 
internacionales donde destacan 
por sus proyectos. 

Somos parte de las redes 
más importantes de 
negocios internacionales 

Nuestra carrera es miembro de:
• Academy of International 

Business (AIB) – EE. UU.
•  European International Business 

Academy (EIBA) – Europa
•  Asociación Científica de 

Economía y Dirección de la 
Empresa (ACEDE) – España
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Experimenta el Global 
Manager Assistant 

Compartes experiencias y te 
interrelacionas con gerentes, 
empresarios y altos funcionarios 
públicos en puntos de encuentro 
de negocios globales y en las 
principales ferias del mundo, 
como en Francia y Alemania.  
Esta experiencia académica 
amplía tu red de contactos y 
potencia tus conocimientos y 
habilidades para interactuar en 
los mercados internacionales. 

Global Manager & 
Business Contact 

Accede a espacios de aprendizaje 
con gerentes de primer nivel, quienes 
compartirán sus experiencias sobre la 
forma de gestionar los negocios en un 
mundo actualizado y global. 

Viaja y visita empresas en 
el Perú y el extranjero 

Como parte del Programa de 
Integración y Visitas Empresariales 
(PIVE), podrás conocer in situ la 
realidad, el potencial y las mejores 
prácticas de las empresas. 
Aprenderás a identificar las 
oportunidades y los casos 
empresariales en diferentes países, 
y crear redes de contactos para 
desarrollar negocios en cualquier 
parte del mundo.

SOMOS 
UNA COMUNIDAD 
GLOBAL
VIVE LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DESDE LOS PRIMEROS CICLOS

Sé parte de intercambios, cursos cortos en el extranjero, 
conferencias y seminarios académicos con reconocidos 
empresarios y docentes internacionales.
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Puedes acceder a un doble 
grado* con University of 
London (UoL) 

Obtén un doble grado académico 
en Business & Management 
por University of London bajo la 
dirección académica de London 
School of Economics & Political 
Science (LSE), que garantiza 
una formación de excelencia 
reconocida en más de 180 países. 

* Para aplicar al doble grado, deberás tener un 
buen rendimiento académico en la Pacífico.

Experiencia Faculty Led 
Program (FLP) 

Son cursos electivos en donde 
nuestros alumnos reciben 
clases en el Perú, y luego viajan 
al extranjero a profundizar lo 
aprendido. Algunos de los cursos 
dictados son Ecosistemas 
Emprendedores (China) e
Innovación en la Cadena de 
Suministros (Alemania). Además, 
conocerás otras culturas y 
desarrollarás tres componentes 
clave: lo académico, lo 
empresarial y lo cultural.
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Nivelación en 
Lenguaje

Nivelación en 
Matemáticas

Nivelación en 
Informática

Matemáticas I Matemáticas
para los
Negocios

Estadística I Informática
para los
Negocios

Análisis 
Multivariado
para los Negocios

Modelización y
Analítica de
Negocios

Ética

Fundamentos
de Contabilidad

Contabilidad
Financiera
Intermedia

Contabilidad
para la Toma
de Decisiones

Marketing
Estratégico

Investigación
de Mercados

Innovación y
Gestión de
Negocios Digitales

International
Affairs

Dirección
Estratégica

Investigación
Aplicada en
Negocios
Internacionales

International
Business Plan

Proyección
Social

Lenguaje I

Economía
General I

Lenguaje II Fundamentos
de Finanzas

Finanzas
Corporativas I

International
Finance

Logística
Internacional

Gestión de
Mercados
Globales

Estrategias de
Internacionalización

Fundamentos
de las Ciencias
Empresariales

Economía
General II

Cursos de
Pensamiento
Crítico

Teoría del  
Comercio  
Internacional y
Proceso de  
Integración

Fundamentos
Económicos y
Organizacionales
para los Negocios

Administración
del Comercio
Internacional

Dirección
Internacional
de Empresas

Cross Cultural
& International
Management

International
Human
Resources
Management

Diseño
Organizacional
y Estrategia

Investigación
Académica

Cursos de
Procesos
Sociales

Cursos de
Desarrollo
Personal

Gestión
Sostenible de
la Oferta
Exportable

Cursos de
Procesos
Sociales

Derecho para
los Negocios
Internacionales

Cursos de
Pensamiento
Crítico

Cursos de
Introducción al
Quehacer
Científico

Negociaciones
Comerciales
Internacionales

CICLOS

CURSOS

+200 
cursos electivos de  
la Pacífico para elegir

9
concentraciones

Nuestra malla curricular es completa. Ha sido validada por los empleadores y
está acorde con las demandas del mercado. Pone énfasis en la innovación,
la investigación y la excelencia académica.
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PLAN DE 
ESTUDIOS  INNOVADOR Y FLEXIBLE

Cursos de
Ciencias
Sociales

ADMINISTRACIÓN MARKETING NEGOCIOS INTERNACIONALESCONTABILIDAD ECONOMÍA FINANZAS

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS INGENIERÍA CURSOS SELLO UP

LOS CURSOS SELLO UP son cursos comunes y obligatorios para todas las carreras. Son de distintas disciplinas
como Economía, Contabilidad, Ciencias Sociales, Humanidades, Matemáticas, Administración e Ingeniería.

Podrás elegir uno de tres cursos de los siguientes bloques:
Ciencias Sociales: Sociología | Psicología | Antropología. Desarrollo Personal: Emprendimiento e Innovación | Literatura | Liderazgo.
Quehacer Científico: Historia y Filosofía de la Ciencia | Introducción a la Cosmología y la Ciencia de la Vida | Pensamiento Sistémico.

Podrás elegir dos de tres cursos de los siguientes bloques:
Procesos Sociales: Ciencia Política | Historia Económica y Empresarial | Historia Crítica del Perú.
Pensamiento Crítico: Filosofía | Teología de las Religiones | Pensamiento Social Contemporáneo.

CURSOS ELECTIVOS CONCENTRACIONES
Los llevarás a lo largo de tu carrera, en el Perú o el extranjero. Podrás elegir cursos electivos que te permitirán, al 

finalizar tu carrera, obtener una de las 9 concentraciones.

� Digital Markets for Global 
Markets

� Global Food & Agribusiness 
Strategies

� Global Branding

� Análisis y Simulación de 
Negocios Internacionales

� Oral & Writing Skills for 
International Business 
Transactions

� Machine Learning para la Toma 
de Decisiones

� Muchos más cursos

� Agronegocios
� Analítica de Negocios
� Emprendimiento e Innovación
� Marketing Analytics
� Marketing Digital
� Finanzas
� Gestión Empresarial Sostenible
� Gestión Humana
� Marketing Estratégico
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NUESTROS
GLOBAL 
MANAGERS

INVESTIGAN LOS FACTORES 
QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO 
INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS, 
así como sus implicancias para el desarrollo 
de productos, servicios y de la gestión 
internacional. 

SON EFICACES Y EFICIENTES EN UN 
ENTORNO GLOBAL, con capacidad para 
emprender, analizar y proponer soluciones 
a casos y situaciones relacionadas con los 
mercados internacionales. 

IDENTIFICAN, DESARROLLAN 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS, 
formulan y gestionan estrategias de 
internacionalización de las empresas. 

TRABAJAN Y NEGOCIAN EN ENTORNOS 
MULTICULTURALES respetando las 
características e idiosincrasia de cada  
uno de ellos. 

SON LÍDERES CON PROPÓSITO QUE:

Nuestros egresados se encuentran trabajando en reconocidas empresas nacionales e 
internacionales como Camposol, Alicorp, Belcorp, APM Terminals, 3M, Unilever, Marley Spoon, Intel 
Corporation, entre otras. 
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«La carrera me formó para ser un gerente 
global y poder estar en diferentes partes 
del mundo: tal vez un mes en el Perú, 
otro en China y otro en Europa. Ese es mi 
trabajo diario». 

Javier Tang  es Negocios Internacionales UP

Egresado de la carrera de Negocios Internacionales
Project Manager de Camposol para China, México, Colombia y Perú

«Estudiar Negocios Internacionales en la Pacífico fue mi mejor decisión. 
Además de tener un prestigio incomparable que se sostiene a lo largo 
de los años, la carrera se reinventa cada día para cumplir con las 
expectativas de los estudiantes y formar profesionales excelentes que se 
enfocan en la mejora propia y del país. Actualmente, me ha permitido 
expandir mis horizontes: entender que el mundo no se basa solo en las 
oportunidades del mercado local, sino que existen millones más afuera». 

Silvana Alva es Negocios Internacionales UP

Egresada de la carrera de Negocios Internacionales
Key Account Manager en Unilever  
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