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Centrum entre 
las mejores en 
formación online 

la boutique Omega prevé vender hasta US$1,5 mlls.
g&g jOyerOS

élida vega córdova

Educación. Ránking de Hamilton 
Global Intelligence la coloca entre 
las instituciones más destacadas en 
enseñanza de habla hispana.

‘Retail’. La marca 
llegará a provincias de la 
mano de G&G Joyeros, 
probablemente, en el 
2018. Trujillo y Cusco 
están en la mira.

E n su segunda edi-
ción, el Ránking 
de Instituciones de 
Formación Supe-

rior Online de Habla Hispana 
2016, elaborado por Hamil-
ton Global Intelligence, tuvo 
una grata sorpresa para los 
peruanos. Centrum Católica 
aparece en la posición núme-
ro 8, en un listado que reúne a 
las top 25 del mundo. 

Aunque el ránking –que 
evaluó a la institución, la ca-
lidad del profesorado (acto-
res) y el nivel de formación 
de 95 entidades educativas 
que provienen de España, 
Latinoamérica y Estados 
Unidos– es liderado, nueva-

Con el pie derecho. Desde su 
estreno, hace mes y medio, la 
primera boutique de Omega 
en el país ha tenido increí-
bles resultados, asegura Jack 
Gomberoff, gerente general 
de G&G Joyeros, represen-
tante de la afamada marca 
relojera de lujo.
    “Sin haber hecho publici-
dad, la boutique (en Miraflo-
res) está cumpliendo con las 
expectativas iniciales. Así, se 

mente, por el Tecnológico de 
Monterrey, la entidad educa-
tiva peruana destaca en el se-
gundo indicador (actores). 

Según Sebastián Fernán-
dez, de Hamilton Global In-
telligence, el nivel y la pre-
paración del profesorado 
es la principal fortaleza de 
Centrum Católica, de ahí que 
ocupe la segunda posición, 
entre las 25, cuando se ana-
liza solo a los actores.

Tras su primera aparición 
y dada la alta competitividad 
y el nivel de las institucio-
nes participantes, el ex-
perto considera que 
el reto para Cen-
trum y para el res-
to de institucio-
nes que figuran 
en el top 25, “es 

 jack gomberoff, gerente general de g&g joyeros, Cindy Crawford y raynald Aeschlimann, presidente de Omega.

mantenerse y escalar posi-
ciones, lo que se traduce en 
renovarse, invertir e imple-
mentar las novedades que 
permitan tanto a profesores 
como alumnos mejorar su 
rendimiento”.

A pesar de que la posi-
ción 25 del ránking es com-
partida entre la San Ignacio 
Business School Miami y la 
Universidad Internacional 

de Andalucía, Se-
bastián Fernández 

aclara que la se-
de de la USIL en 
Miami registró a 

8%
a 10% de las ventas de 
G&G Joyeros hacia fines
del 2017 provendrá de la afa-
mada marca suiza de relojes, 
con quien mantiene una rela-
ción de 10 años.

prevé que en su primer año 
de operaciones venderá en-
tre US$1 millón y US$1,5 mi-
llones”, estima.

La tienda –que se suma 
a otras boutiques mono-
marcas de G&G Joyeros– 
demandó una inversión de 
US$350.000. En su inaugu-
ración oficial, se dieron ci-
ta Cindy Crawford, embaja-
dora de la marca, y el CEO y 
presidente de Omega, Ray-
nald  Aeschlimann. “Esto no 
pasa en todos los países del 
mundo, es decir, no porque 
se inaugura una boutique va 
el presidente de la marca o 
la embajadora de esta. Es un 
honor que ambas persona-

lidades hayan convergido 
y denota el interés que exis-
te por el Perú”, asegura Jack 
Gomberoff.

Entre los planes de G&G 
Joyeros está llevar a Omega 

a provincias, probablemen-
te, en el 2018, montando 
una tienda propia de G&G 
en un centro comercial o con 
un ‘partner’. Trujillo y Cusco 
están en la mira, afirma el 

ejecutivo. 
Omega, cuyos relojes tie-

nen un precio promedio de 
UU$6.000 y US$9.000, está 
presente en cinco puntos de 
venta de G&G. 

Para tener en cuenta
Más del ránking de 
Hamilton

 En el indicador por insti-
tución, Centrum figura en el 
puesto 13. Mientras que por 
formación, escala a la posi-
ción 12.

 El ránking busca darle 
mayor credibilidad, notorie-
dad y reputación a la forma-
ción online.

la “Ciudad Mágica” como su 
lugar de procedencia, por lo 
que el Perú figura solo con 
una representante.

motivacionES dE pESo
Sobre las razones que impul-
san la preferencia de los pro-
gramas online de formación 
superior de habla hispana, 
Hamilton refiere que la fle-
xibilidad horaria y la forma-
ción personalizada, así como 
la movilidad e internaciona-
lización, son algunas de las 
características que influyen 
en su elección. 
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