
Diplomatura Internacional

SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

Modalidad:
Aula Virtual
Sincrónica



Integrar los conocimientos de Supply Chain 
Management de manera eficaz para ser 
aplicados en un entorno empresarial.

Reconocer las variables generales que 
influyen en la elaboración de estrategias de 
cadenas de suministro.

Administrar eficientemente las variables de 
costo y nivel de servicio en las operaciones 
de la cadena de suministro de su 
organización.

Comprender situaciones complejas de 
gestión de cadenas de suministro, a fin de 
desarrollar y ejecutar las estrategias y 
acciones más apropiadas a cada 
problemática.

Utilizar de manera efectiva las tecnologías 
de información y la analítica para explotar 
estos modelos de operación y establecer 
estrategias exitosas en la cadena de 
suministro.

Diplomatura Internacional en Supply Chain Management

OBJETIVOS

1.
2.
3.
4.

5.



PERFIL DEL
EGRESADO

Los egresados de Diplomaturas CENTRUM PUCP, tienen la oportunidad 
de obtener una Certificación Internacional en Innovación y 
Emprendimiento, a nombre de nuestra escuela socia EADA Business 
School. El alumno viajará a Barcelona, España por una semana y 
conocerá las últimas tendencias en Innovación y Emprendimiento. 

Inversión: $1500 aproximadamente (Incluye alojamiento, alimentación y 
materiales de estudio durante su estadía. No incluye pasaje aéreo, 
seguro médico ni alimentación fines de semana)

**

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

*

Analiza los retos y la complejidad del actual 
mercado global y competitivo para los 
profesionales de cadenas de suministro. 

Formula estrategias para las cadenas de 
suministro. 

Resuelve situaciones complejas de gestión 
de cadenas de suministro, a fin de ejecutar 
las estrategias y acciones más apropiadas a 
cada problemática específica.

Diplomatura de Estudio Internacional 
Empresarial en Supply Chain 
Management, otorgada por

CENTRUM PUCP Business School

Programa Avanzado Internacional en 
Supply Chain Management, otorgado 

por EADA Business School*

Programa Avanzado en 
Innovación & Emprendimiento 

por EADA Business School.
Viaje opcional a

Barcelona - España.

DOBLE CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL SIMULTÁNEA

Tercera Certificación
Internacional Opcional 

Diplomatura Internacional en Supply Chain Management

**



VENTAJAS

Diplomatura Internacional en Supply Chain Management

Doble Certificación Internacional simultánea.

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 Supply Chain 
Management.

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 
asegurará el nivel de profundidad que requieres.

Podrás mejorar tu red de contactos al pertenecer a una 
comunidad que agrupa a los mejores profesionales.

La única escuela de negocios 
en el Perú acreditada por



Campus Virtual

Método del Caso

Controles de 
lectura

TAF Integrador

Descarga de 
Certificados Digitales

Exámenes  y 
prácticas Ceremonia de 

Clausura

Opción a 3ra 
Certificación 
Internacional 

(Viaje a Barcelona, 
España)

Trabajo Grupal

Curso EADA online

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.

MALLA CURRICULAR

MÓDULO
I

Dirección de la Cadena de Suministro 
Gestión Avanzada de Compras 
Analítica en la Cadena de Suministro

•
•
•

MÓDULO
II

MÓDULO
III

•

•
•

Planeamiento Oferta-Demanda y Gestión de 
Inventarios (curso online EADA) 
Tecnología aplicada a la Cadena de Suministro 
Finanzas en la Cadena de Suministro 

•
•

Gestión de Canales de Distribución y del Transporte 
Lean Supply Chain Management
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INICIO

FRECUENCIA
Martes y Jueves 
de 19:00 hrs. a 22:30hrs.

DURACIÓN
8 meses lectivos

INVERSIÓN
S/. 16,500

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

*Consulta por los descuentos por 
pago al contado y financiamiento 
sin intereses.

Anneth Quijandría 
aquijandriap@pucp.edu.pe
956 235 899

Daniel Purizaca
purizaca.dl@pucp.pe
999 628 114

INFORMES

Fech
a: D

iciem
b

re 20
19

REQUISITOS PARA POSTULAR

Uno o más años de experiencia laboral.
Ficha de Inscripción debidamente llenada.
Copia simple del DNI (ambas caras), 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 vestimenta formal, fondo blanco). 

Condiciones: 
• Los precios y condiciones del programa están sujetos a variación.
• El costo del programa incluye: emisión de Diploma CENTRUM PUCP.
• El costo del programa no incluye: emisión de certificados, constancias de   
  notas, malla académica y participación u otros.
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MODALIDAD
Aula Virtual
Sincrónica

https://wa.me/51956235899?text=Hola%21+Estoy+interesado+en+la+Diplomatura+de+SCM
https://wa.me/51999628114?text=Hola%21+Estoy+interesado+en+la+Diplomatura+de+SCM

