
Estudia en la Escuela de Negocios N°1 del Perú
y N° 6 en Latinoamérica

DIPLOMATURA INTERNACIONAL

GESTIÓN
DE OPERACIONES 



La Diplomatura de Estudio Internacional 
Empresarial en Gestión de Operaciones es 
un programa internacional diseñado con 
EADA Business School que ofrece 
conocimiento y comprensión avanzados de 
la gestión administrativa y operacional de 
las empresas, en un escenario de retos 
globales. Estos conocimientos te permitirán 
diseñar y ejecutar estrategias ajustadas a 
las necesidades de tu organización, además 
de vivir la experiencia de un networking 
internacional.

General
• Desarrollar conocimientos avanzados en el área de Operaciones e integrarlo 

eficazmente al entorno empresarial.

Específicos
• Conocer el rol estratégico de la toma de decisiones relacionadas a las 

operaciones y cadena de suministro.

• Identificar los procesos operativos y administrativos en la organización así como 
las herramientas que le permitan la gestión efectiva de éstos procesos poniendo 
énfasis en el diseño, implementación, control y mejora.

• Gestionar los conceptos y técnicas del mantenimiento desde una perspectiva de 
confiabilidad y productividad del negocio.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

GESTIÓN DE OPERACIONES
DIPLOMATURA INTERNACIONAL



•  Doble Certificación Internacional Simultánea con opción de una tercera certificación emitida por la 
Escuela de Alta Dirección y Administración de España (EADA).

•  Curso Online con la Escuela de Alta Dirección y Administración de España (EADA).
•  Recibirás una sólida formación académica y práctica, que permitirá perfeccionar tus conocimientos 

en gestión logística y operacional.
•  Tendrás el respaldo de una escuela top de América Latina y la única en el Perú con Triple Corona 

académica, así como de EADA Business School ubicada en el top 25 de las mejores Escuelas de 
Negocios de Europa.

•  Serás guiado por docentes nacionales e internacionales de altísimo nivel académico, experiencia 
comprobada en negocios y magníficas cualidades personales.

•  La estructura curricular más moderna y completa asegura el nivel de profundidad que requieres.
•  Podrás mejorar tus redes de contactos al pertenecer a una comunidad que agrupa a los mejores 

profesionales.
•  Contarás con una cuenta de correo, acceso al Campus Virtual y material complementario del curso.

VENTAJAS



Los cursos serán desarrollados sobre la base de una metodología 
interactiva que promueve el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo, 
basada en presentaciones del profesor y de los alumnos, además de 
lectura de bibliografía apropiada para cada sesión y discusión de casos en 
clase.

DOBLE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL SIMULTÁNEA

Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial en Gestión de 
Operaciones, otorgado por CENTRUM PUCP.

Programa Avanzado Internacional en Gestión de Operaciones, Otorgado 
por EADA Business School.

METODOLOGÍA

COMPONENTE INTERNACIONAL
EADA BUSINESS SCHOOL

La Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) es 
uno de los más prestigiosos centros de estudios de 
posgrado de España. Fundada en 1957, en Barcelona, 
ha formado a más de 120,000 participantes, 
procedentes de más de 50 países, lo que evidencia su 
nivel de innovación y prestigio. EADA ha sido 
considerada por Financial Times como la número 24 
entre las mejores 80 Escuelas de Negocios de Europa, 
Financial Times 2015.

Condiciones del curso internacional online:

• El costo del programa incluye las clases online y los 
materiales académicos del curso.

• Las clases se llevarán a cabo una vez por semana de 
7:30 a 9:00 a.m. durante 4 semanas consecutivas.



MALLA CURRICULAR  

MÓDULO I
• Estadística____________________________________(24hrs.)
• Toma de Decisiones en Operaciones _______________(24hrs.)
• Gerencia de Operaciones Productivas y de Servicios___(24hrs.)

MÓDULO II
• Gestión de Procesos____________________________(24hrs.)
• Gerencia de la Calidad__________________________(24hrs.)
• Gestión de la Tecnología_________________________(24hrs.)

MÓDULO III
•   Supply Chain Management (curso online EADA)_____(24hrs.)
•   Gestión de Mantenimiento______________________(24hrs.)

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el 
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

PERFIL DEL EGRESADO

• Aplica las competencias desarrolladas 
para gestionar las operaciones en una 
organización. 

• Emplea apropiadamente las 
competencias adquiridas para 
potenciar la gestión de las operaciones 
de una organización.



SUMILLA

La Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial en Gestión de Operaciones comprende tres módulos, en los que se desarrollan 
conceptos básicos y avanzados en materia de gestión de operaciones. Para aprobar el programa, debes completar satisfactoriamente las 
asignaturas en CENTRUM PUCP y  EADA Business School

•  Estadística
El curso proporciona las bases estadísticas para poder representar y manipular las variables cuantitativas de los procesos productivos. La 
calidad exige el control económico de las actividades y para ello la estadística nos da los lineamientos para el muestreo así como las técnicas 
para poder inferir los atributos de toda la población. El curso permite el análisis de hipótesis basadas en diferencias e interrelaciones.

•  Toma de Decisiones en Operaciones
El curso pretende brindar las destrezas y competencias de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y evaluación de los métodos 
estadísticos que permitirán al alumno mejorar su habilidad para pensar en términos estadísticos y que, se traducirá en un mejor aporte a las 
decisiones de la empresa y el logro de sus objetivos.

•  Gerencia de Operaciones Productivas y de Servicios
El curso está orientado a que el participante comprenda los conceptos fundamentales, las prácticas más comunes y las técnicas analíticas 
usadas, relacionadas con los procesos que constituyen los sistemas de operaciones de producción de bienes y servicios, analizando las etapas 
de Planeamiento, Organización, Dirección y Control.



SUMILLA

•  Gestión de Procesos
En este curso se presentan y analizan conceptos, métodos y herramientas que permiten la gestión efectiva de los procesos, poniendo énfasis en 
el diseño, implementación, control y mejora de los mismos.

•  Gerencia de la Calidad
El curso tiene como objetivo desarrollar la capacidad del participante en implantar adecuadamente un sistema de gestión de la calidad en su 
organización. Asimismo desarrollará mecanismos que le permitan avanzar de una manera sistémica, no sólo resolviendo los problemas sino 
también entendiendo las causas que podrían originarlos.

•  Gestión de la Tecnología
El curso pretende brindar las destrezas y competencias para que el participante se encuentre en la capacidad de Identificar el rol estratégico de 
las tecnologías de información y comunicación en la toma de decisiones estratégicas y operativas de la empresa.

•  Supply Chain Management  
Los objetivos del curso son los de entender la lógica de los distintos modelos de estructuración de la cadena de aprovisionamiento que pueden 
utilizar las empresas, intentando responder a los requerimientos de su estrategia competitiva y asimilar los conceptos más útiles en esa cadena 
de valor que conforma la Supply Chain Management, tanto desde el punto de vista operativo como estratégico. Este curso es dictado por EADA.

•  Gestión de Mantenimiento – Curso TAF Integrador
El curso tiene como objetivo presentar e introducir a los participantes en el campo de la gestión estratégica de mantenimiento desde la 
perspectiva de la confiabilidad y el incremento de productividad del negocio.

SUMILLA

Diplomatura Internacional      |     GESTIÓN DE PROYECTOS



PLANA DOCENTE *

•  Winston Zavaleta Ramos
Magíster en Administración, Escuela de Administración de Negocios para Graduados, ESAN, Perú. Cuenta con estudios de TQM (The Total Quality Management) 
program for Perú, The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS), Japón. Estudios de Posgrado en Dirección Logística, Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Ingeniero Mecánico, Universidad Nacional de Ingeniería, Perú. En relación con su experiencia profesional, se ha desempeñado como Ejecutivo del área 
de Ingeniería de Petróleos del Perú. Gerente de Logística del Grupo Concordia, ex embotellador en el Perú de los productos franquicia Pepsi Cola. Como 
consultor internacional ha desarrollado proyectos de Abastecimiento Estratégico en diversas empresas del Perú, Colombia, Puerto Rico, Venezuela y Bolivia. Ha 
asesorado y capacitado en sus procesos de compras a empresas de diversos sectores del país como: BCP, Interbank, Scotiabank, Antamina, Southern Perú, 
Yanacocha, Grupo Gloria, Incot, entre otras. Ha escrito artículos para las revistas: Desde Adentro (Sociedad Nacional de Minería y Petróleo), Revista de la CCL, 
Revista de la SIN, Revista de la Sociedad Nacional de Pesquería, así como para los diarios Gestión y El Comercio. Es expositor en diversos foros y seminarios, sobre 
métodos eficientes de compras y abastecimiento estratégico.

•  Luis A. Del Carpio Castro
PhD. (c) en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú. DBA (c) of Business Administration, Maastricht School of 
Management, Holanda. Magíster en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú. Posgrado en Marketing, ESAN, Perú. 
Economista por la UNMSM, GLOCOLL y CWW por Harvard Business School. Cuenta con amplia experiencia en análisis económico, financiero, análisis de mercados 
y en investigaciones aplicadas a sectores, regiones, empresas, así como en marketing de bienes y servicios. Es miembro de la RIAC -Red Interamericana de 
Competitividad- de la OEA; Fundador del grupo de expertos en competitividad sub-nacional adscrita a la RIAC; Autor de la metodología del Índice de 
Competitividad Regional del Perú; Consultor para importantes proyectos públicos y privados. Ha sido Jefe de Analistas del Área de Análisis Sectorial y de 
Mercados en CENTRUM PUCP, Gerente de la División Maximixe Economía, Gerente de Maximixe Marketing & Mercados. Actualmente es Director del Centro de 
Competitividad y   Mercados; Director de Calidad, Mejoramiento Continuo y Business Intelligence; Jefe y Profesor del Área Académica de Operaciones y Logística.



•  Sandro A. Sánchez Paredes
     Master of Business Administration in General and Strategic Management, Maastricht School of Management, The Netherlands. Magíster en Administración Estratégica de Empresas, 

Ponti�cia Universidad Católica del Perú. Ingeniero Industrial, Ponti�cia Universidad Católica. Cuenta con especialización en Gestión de la Calidad (Perú y Alemania) y Gestión 
Ambiental. Cuenta con 10 años de experiencia como consultor y docente especializado en Gerencia de la Calidad, Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional, Responsabilidad Social Empresarial. Auditor Líder ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, Códigos de Conducta. Ha sido evaluador del Premio a la RSE de Perú 
2021 y representante de la Ponti�cia Universidad Católica del Perú en el Comité Espejo para el desarrollo de la norma ISO 26000.

•  Carlos A. Arias Gonzales
   Contador Público por la Universidad Nacional Federico Villareal. Estudios en el extranjero, Adolfo Ibáñez Chile y Centros de Capacitación Nestlé en Brasil, México, Chile y Suiza. 

Actualmente Director de ABS Perú Advanced Business Solutions. Asesor de Negocios de Progestion Perú. Asesor y Consultor. Amplia y exitosa experiencia como Gerente Supply Chain 
en empresa trasnacional, responsable de la Organización inicial. Posee gran experiencia en Costos y Administración de Fábricas, Líder de diferentes proyectos para Latino América en 
temas de Supply Chain y operaciones. Conferencista en temas de Supply Chain. Ha participado como Director de la Cámara de Café, Gerente de Operaciones de Yobel SCM Unidad 
Consulting, Gerente General de Placenta Laboratorios y en la Vicepresidencia del Comité de Logística AMCHAM. Participó como Director de la Asociación Peruana de Profesionales de 
Logística (APPROLOG).

•  Jaime E. Talavera Valdivia
    Ingeniero Mecánico (Ponti�cia Universidad Católica del Perú). MBA - MADEN PUCP, SMP IE Madrid, Postgrado en Operaciones Universidad de Piura, Especialización en Gestión de 

Mantenimiento y Con�abilidad ASME. 35 años de experiencia laboral en el área de mantenimiento y servicios en sectores de transporte, pesca y minería, fue Jefe de Mantenimiento 
�otas de transporte Grupo Romero y del Grupo CNC- Backus, Gerente de Posventa de Scania del Perú, Gerente de Mantenimiento de Flota en SIPESA, Gerente MARC a cargo de las 
Palas y Perforadoras Bucyrus en la Compañía Minera Antamina, ha sido el Superintendente Corporativo de Logística y de Mantenimiento en Volcán.



•  Juan Narro Lavi
   Magíster en Administración de la Universidad del Pací�co, Perú. Bachiller y Licenciado en Ciencias Marítimas Navales de la Escuela Naval del Perú. Cuenta con un Diplomado en el 

Programa Avanzado de Dirección de Empresas de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados, ESAN, Perú. Diplomado en Seguridad Nacional y Estudios Estratégicos, 
por el United States Naval War College, Estados Unidos. Colloquium on Participant Centered Learning (Programa CPCL), Harvard Business School, Estados Unidos. En cuanto a su 
experiencia profesional, ha sido Jefe de la O�cina de Calidad Académica, Mejoramiento Continuo, Acreditaciones e Inteligencia Empresarial (OCAMECA), Jefe de la O�cina de Calidad 
y Soporte al Estudiante (DARSA) y Director de Maestrías en CENTRUM PUCP. Especialista en Ingeniería Electrónica, Comunicaciones y Planeamiento, profesionalmente se ha 
desempeñado, entre otros puestos, como Jefe del Centro de Comunicaciones de la Marina de Guerra Mollendo, Jefe de Evaluación del Centro de Entrenamiento Táctico Naval, Jefe de 
Planes, Programas y Presupuesto de la Marina de Guerra del Perú, Sub-Director de la Escuela Superior de Guerra Naval, Jefe de Planes y Política, así como Jefe de Comando y Control 
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. En el área académica ha sido catedrático de la Universidad del Pací�co, de la Escuela Superior de Guerra Naval y del Centro de 
Altos Estudios Nacionales en las áreas de Estadística, Métodos Cuantitativos, Planeamiento y Dirección Estratégica.

•  Ricardo M. Pino Jordán
   Doctor en Administración Estratégica de Empresas, Ponti�cia Universidad Católica del Perú. DBA(c), Maastricht School of Management, Holanda. Master of Philosophy, Maastricht 

School of Management, Holanda. Magíster en Administración de Empresas, Universidad del Pací�co. Ingeniero Industrial y Diplomado en Gestión e Ingeniería de la Calidad, Ponti�cia 
Universidad Católica del Perú. Certi�ed Quality Engineer, American Society for Quality (ASQ-USA). Ha sido

  Gerente de Producción de CEYESA Ingeniería Eléctrica y Gerente General de Centro para el Desarrollo de la Calidad, empresa especializada en servicios de consultoría en la 
implementación del sistema ISO 9000, indicadores de gestión, mejora de procesos, así como en la gerencia de productos. Actualmente es Profesor en el Área Académica de 
Operaciones, Logística y Tecnología en CENTRUM PUCP.

*CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua.



DURACIÓN Y HORARIO:

Miércoles y Viernes de 19:00 a 22:30 hrs.
8 MESES LECTIVOS

Curso Online EADA Business School
Una vez por semana, de 7:30 a 9:00 a.m.
durante 4 semanas consecutivas

23 de Octubre

GESTIÓN DE OPERACIONES
DIPLOMATURA INTERNACIONAL

FINANCIAMIENTO 

   •   Al contado
   •   Con financiamiento bancario

Con financiamiento CENTRUM
Te permite financiar el costo de tu programa con un interés de 0% y se aplica a personas naturales 
y jurídicas. Se expresa en letras de cumplimiento mensual. Para este beneficio, debes cumplir 
algunos requisitos y pasar una evaluación crediticia.

Con auspicio de empresas
También puedes financiar tu programa a través de una empresa. Esta empresa puede tener o no un 
convenio con nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación para conocer las condiciones 
especiales de cada opción.

   •   Con �nanciamiento CENTRUM

   •   Con auspicio empresarial

INVERSIÓN:

S/. 15,900

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=DIPLOMATURA&terri=SANMIGUEL&mod=P&sede=OPENPUCP&cod=300000030772436
https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=DIPLOMATURA&terri=SANMIGUEL&mod=P&sede=OPENPUCP&cod=300000030772436
https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=DIPLOMATURA&terri=SANMIGUEL&mod=P&sede=OPENPUCP&cod=300000030772436
https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=DIPLOMATURA&terri=SANMIGUEL&mod=P&sede=OPENPUCP&cod=300000030772436
https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=DIPLOMATURA&terri=SANMIGUEL&mod=P&sede=OPENPUCP&cod=300000030772436
https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=DIPLOMATURA&terri=SANMIGUEL&mod=P&sede=OPENPUCP&cod=300000030772436
https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=DIPLOMATURA&terri=SANMIGUEL&mod=P&sede=OPENPUCP&cod=300000030772436
https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=DIPLOMATURA&terri=SANMIGUEL&mod=P&sede=OPENPUCP&cod=300000030772436
https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=DIPLOMATURA&terri=SANMIGUEL&mod=P&sede=OPENPUCP&cod=300000030772436

INICIO DE LA DIPLOMATURA: 

LOCACIÓN: 
OpenPUCP: C.C. Plaza San Miguel, 5° piso. 
Av. La Marina N° 2000, San Miguel. Lima – Perú.



REQUISITOS PARA POSTULAR
El proceso de admisión a la Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial en Gestión de Operaciones  está abierto durante 
todo el año. Tu postulación se procesa aproximadamente en dos semanas, siempre que cumplas con adjuntar los documentos 
que solicita la Oficina de Admisión.

• Uno o más años de experiencia en cargos ejecutivos o empresariales.
• Ficha de Inscripción debidamente llenada.
• Copia simple del DNI (ambas caras), o Carné de extranjería o Pasaporte, en caso de postulantes extranjeros.
• Currículum Vitae no documentado y foto escaneada (tamaño pasaporte, resolución no menor a 300 dpi, con saco y corbata, 

fondo blanco). 

Condiciones: 
• Los precios y condiciones del programa están sujetos a variación.
• El costo del programa incluye: Emisión de Diploma CENTRUM PUCP y Certificado EADA Business School.
• El costo del programa no incluye: Emisión de certificados, constancias de notas, malla académica y participación, 
    u otros.


