
Diplomatura

GESTIÓN DE
OPERACIONES

Modalidad:
Online
Clases en tiempo real



Diplomatura en Gestión de Operaciones

OBJETIVOS

1.
2.
3.
4.

Desarrollar conocimientos avanzados en el 
área de Operaciones e integrarlo 

Conocer el rol estratégico de la toma de 
decisiones relacionadas a las operaciones y 

administrativos en la organización, así como las 
herramientas que le permitan la gestión efectiva 
de éstos procesos poniendo énfasis en el diseño, 

Gestionar los conceptos y técnicas del 
mantenimiento desde una perspectiva de 



PERFIL DEL
EGRESADO

gestionar las operaciones en una 

Emplea apropiadamente las competencias 
adquiridas para potenciar la gestión de las 

Diplomatura en Gestión de Operaciones

CERTIFICACIÓN
Diplomatura de Estudio en 

Gestión de Operaciones, 
otorgada por CENTRUM PUCP



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.

Serás guiado por docentes nacionales e internacionales 
de alto nivel académico.

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.

VENTAJAS

Diplomatura en Gestión de Operaciones

La única escuela de negocios 
en el Perú acreditada por



requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos 

MALLA CURRICULAR

MÓDULO
I

Estadística 
Toma de Decisiones en Operaciones 
Gerencia de Operaciones Productivas y de Servicios

•
•
•

MÓDULO
II

MÓDULO
III

•
•
•

Gestión de Procesos
Gerencia de la Calidad 
Gestión de la Tecnología

•
•

Supply Chain Management 
Gestión de Mantenimiento

Diplomatura en Gestión de Operaciones

Campus Virtual

TAF Integrador

Descarga de 
Certificado Digital

Ceremonia de 
Clausura

Método del Caso

Controles de 
lectura

Exámenes y 
prácticas

Trabajo Grupal



DURACIÓN
8 meses lectivos

INVERSIÓN

PRIMER LUGAR MEJOR ESCUELA
DE NEGOCIOS DEL PERÚ
XVIII Encuesta Anual de Ejecutivos 2018

*Consulta por los descuentos por 

956 235 899

Daniel Purizaca

999 628 114

INFORMES

REQUISITOS PARA POSTULAR

extranjería o pasaporte, en caso de postulantes 

Currículum Vitae no documentado y foto escaneada 
(tamaño pasaporte, resolución no menor a 300 dpi,   

Condiciones: 

Fech
a: Feb

rero 20
20

INICIO

FRECUENCIA
Miércoles  y Viernes

MODALIDAD
Online
Clases en tiempo real

21 de Octubre 2020

mailto:purizaca.dl@pucp.pe
mailto:aquijandriap@pucp.edu.pe
https://wa.me/51956235899?text=Hola%21+Estoy+interesado+en+la+Diplomatura+de+Operaciones
https://wa.me/51999628114?text=Hola%21+Estoy+interesado+en+la+Diplomatura+de+Operaciones

