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ANALISTA EN GESTIÓN DE 
OPERACIONES

OBJETIVOS
 • Gestionar las funciones, tareas y responsabilidades propias de las  

 operaciones en las empresas industriales y de servicios, enfatizando  
 las últimas tendencias empresariales y metodologías.

 • Aplicar herramientas y metodologías para la toma de decisiones  
 oportunas en las operaciones, considerando las diferentes situaciones  
 que se dan en empresas de bienes y de servicios.

 • Identificar las tareas propias de las operaciones en la empresa,  
 considerando las distintas relaciones, actividades y resultados que  
 se esperan para el flujo de materiales e información.

 • Identificar la mejor forma de integrar, a través de procesos, las  
 diferentes áreas de una empresa, para que las operaciones sean  
 eficaces y eficientes.

CURSOS
Herramientas para la Toma de Decisiones en las Operaciones
El curso brinda las destrezas y competencias de conocimiento, comprensión, 
aplicación, análisis y evaluación de los métodos estadísticos que permitirán al 
participante 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.

Gestión de las Operaciones
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.

Gestión de la Calidad en los Procesos Operativos
El curso tiene como objetivo desarrollar la capacidad del participante en 
implantar adecuadamente un sistema de gestión de la calidad en los procesos de 
la organización, con un enfoque estratégico y de manera preventiva a través de 
la gestión de riesgos.

Seminario de Competencias
El seminario contribuye a desarrollar y explorar un conjunto de habilidades 
humanas que lleven a los participantes a conjugar la competencia técnica con la 
excelencia interpersonal en habilidades comunicativas como liderazgo, trabajo 
en equipo e inteligencia emocional además de redacción profesional. Además, 
busca desarrollar y proyectar una imagen de credibilidad y seguridad para 
promover confianza y generar autoridad a través de herramientas del marketing 
personal como la elaboración del Curriculum Vitae y el desenvolvimiento ante 
una entrevista laboral.
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PROFESORES
PINO JORDÁN, RICARDO MIGUEL
Se ha desempeñado como 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 
Católica.

MARÍA GRACIELA GUTIERREZ
Se ha desempeñado como docente y tutora universitaria y preuniversitaria 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia y otras instituciones educativas. Autora y coautora 
de información y textos para la enseñanza. Actualmente se desempeña 
como Profesora en el Área Académica de Estrategia y Liderazgo de 
CENTRUM Católica Graduate Business School.

DEL CARPIO CASTRO, LUIS ALFONSO
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.

ANNA BASETTI MIDDLETON
Ha sido Gerente de Desarrollo en Marketing Personal y Profesional de 
Perfil- Centro de Desarrollo Personal y Profesional, Gerente de Ventas 
de Parque del Recuerdo, Gerente de Agencia de Pacifico Vida y más en 
una amplia trayectoria ejecutiva transnacional enfocada a los servicios. 
Ha realizado formaciones en desarrollo de habilidades en diversas 
organizaciones, así como procesos de Mystery Shopper para empresas 
de clase mundial. Su enfoque combina conocimientos en neurociencias 
con aprendizaje adulto, liderazgo consciente y coaching. 

CERTIFICACIONES

otorgado por: CENTRUM PUCP Business School
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA ANALISTA EN GESTIÓN  DE  OPERACIONES,
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ANALISTA EN SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

OBJETIVOS
 • Distinguir los principales factores que afectan la gestión de las  

 cadenas de suministro, integrando proveedores, clientes, canales,  
 así como aspectos comerciales, operativos, financieros, tecnológicos,  
 y de gestión humana.

 • Manejar los procesos de la cadena de suministro, y cómo deben ser  
 administrados de forma eficaz y eficiente.

 • Relacionar las actividades propias de la gestión de la cadena de  
 suministro y la gestión financiera de la organización.

 • Identificar las posibilidades de construir procesos eficientes, ágiles,  
 en la cadena de suministro.

CURSOS
Supply Chain Management
El curso permite al participante entender el concepto de gestión integral de la 
cadena de suministro, y la importancia estratégica en los costos y el servicio al 
cliente; se le proporciona una visión de punta a punta de la cadena, es decir desde 
los proveedores relevantes hasta los clientes; y se le proporciona habilidades 
para el alineamiento estratégico de la cadena de suministro.

Impactos Financieros de la Cadena de Suministro
El curso proporciona a los participantes conocimiento para enlazar el desempeño 
de la cadena de suministro con los indicadores financieros como por ejemplo el 
ROA, el ROE y el EVA.

Cadenas de Suministro Lean
El curso provee al participante los conocimientos para aplicar la metodología 
de Lean Management en los procesos de la cadena de suministro, generando 
eficiencias y eliminando desperdicios en los procesos para así contribuir al logro 
de los objetivos de la organización.

Seminario de Competencias 
El seminario contribuye a desarrollar y explorar un conjunto de habilidades 
humanas que lleven a los participantes a conjugar la competencia técnica con la 
excelencia interpersonal en habilidades comunicativas como liderazgo, trabajo 
en equipo e inteligencia emocional además de redacción profesional. Además, 
busca desarrollar y proyectar una imagen de credibilidad y seguridad para 
promover confianza y generar autoridad a través de herramientas del marketing 
personal como la elaboración del Curriculum Vitae y el desenvolvimiento ante 
una entrevista laboral.
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PROFESORES
O’BRIEN CÁCERES, JUAN 
En relación con su labor docente amplia experiencia en los cursos 
de Finanzas Corporativas; Ingeniería Financiera y Mercado de 
Capitales; Gestión de Valor, Herramientas cuantitativas de marketing 
y Planeamiento Estratégico. Actualmente es Director de CENTRUM 
Empresas y Profesor del Área Académica de Finanzas, Contabilidad y 
Economía de CENTRUM Católica Graduate Business School.

PINTO YOSHINARI, DAVID RICARDO
En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como 
Gerente de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en 
Siemens Japón, Gerente de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional y División de Real Estate en Siemens para los países Perú, 
Ecuador y Bolivia. Cuenta con experiencia docente trabajando como 
Consultor para Praxis Calidad de Gestión, Argos Consultoring, Cotecna 
Inspection y Holos TQC. de Industrias. Actualmente es Gerente General 
de Praxis, Calidad de Gestión S.A.C. y Profesor del Área Académica 
de Estrategia y Liderazgo en CENTRUM Católica Graduate Business 
School.

ANNA BASETTI MIDDLETON
Ha sido Gerente de Desarrollo en Marketing Personal y Profesional de 
Perfil- Centro de Desarrollo Personal y Profesional, Gerente de Ventas 
de Parque del Recuerdo, Gerente de Agencia de Pacifico Vida y más en 
una amplia trayectoria ejecutiva transnacional enfocada a los servicios. 
Ha realizado formaciones en desarrollo de habilidades en diversas 
organizaciones, así como procesos de Mystery Shopper para empresas 
de clase mundial. Su enfoque combina conocimientos en neurociencias 
con aprendizaje adulto, liderazgo consciente y coaching. 

MARÍA GRACIELA GUTIERREZ 
Se ha desempeñado como docente y tutora universitaria y 
preuniversitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia y otras instituciones 
educativas. Autora y coautora de información y textos para la 
enseñanza. Actualmente se desempeña como Profesora en el Área 
Académica de Estrategia y Liderazgo de CENTRUM Católica Graduate 
Business School.

CERTIFICACIONES

otorgado por: CENTRUM PUCP Business School

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA ANALISTA EN SUPPLY  CHAIN  MANAGEMENT,
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ANALISTA EN MARKETING 
DIGITAL

OBJETIVOS
 • Utilizar recursos tecnológicos y del marketing digital para crear  

 nuevas formas de comunicarse con los consumidores.

 • Comprender la nueva visión del marketing digital así como al nuevo  
 consumidor digital y optimizar la comunicación con los clientes.

 • Discriminar los procesos para crear un plan de social media para  
 empresas, entendiendo qué redes sociales son las que deben trabajar  
 y cómo deben comunicarse por este medio social.

 • Implementar la estrategia de SEO y Web Analytics en una empresa.

CURSOS
SEO y Web Analytics 
El curso presenta las herramientas para posicionar a las marcas eficientemente 
en buscadores y se destaca la importancia de la accesibilidad de las mismas ante 
un mercado competitivo. Se aprende a medir el impacto de las herramientas de 
analítica, para tomar decisiones oportunas.

Estrategias de Social Media
En este curso el participante aprenderá a crear, integrar y desarrollar las 
oportunidades que ofrecen las redes sociales y el social media en tus estrategias 
de relación, comunicación y venta con los clientes actuales y potenciales.

Marketing de Contenidos y Publicidad Digital 
El curso presenta las estrategias adecuadas para que el consumidor actual sea un 
actor positivo en la construcción de las marcas, y como abordar su participación 
en la generación de contenidos de valor.

Seminario de Competencias 
El seminario contribuye a desarrollar y explorar un conjunto de habilidades 
humanas que lleven a los participantes a conjugar la competencia técnica con la 
excelencia interpersonal en habilidades comunicativas como liderazgo, trabajo 
en equipo e inteligencia emocional además de redacción profesional. Además, 
busca desarrollar y proyectar una imagen de credibilidad y seguridad para 
promover confianza y generar autoridad a través de herramientas del marketing 
personal como la elaboración del Curriculum Vitae y el desenvolvimiento ante 
una entrevista laboral.
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PROFESORES
MOLINA BARBAGELATA, RENZO JAVIER 
Actualmente se desempeña como Interactive Experience & Mobile 
Service Line Leader en IBM. 15 años de experiencia implementando 
soluciones digitales y desarrollando estrategias de Marketing Digital 
y Redes Sociales. Durante ese tiempo trabajó en el sector financiero 
en bancos tales como BCP, HSBC y Citibank y en el medio publicitario, 
en Corporación Radial del Perú como Gerente de Medios Digitales. 
Asimismo, es Profesor de Marketing y Comunicación Digital en la 
Escuela de Negocios CENTRUM Católica del Perú.

JOHN SIMBAQUEVA URIBE
En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como 
Digital Manager de Publicis Panamá / Centro América. Manager para 
Colombia y Perú de Napster. Manager Digital Agency & SVA en Terra 
Networks para Colombia. Consultor en Marketing Digital para diferentes 
empresas tales como Renault, Presto, RCN. Actualmente es Director 
Digital del Grupo Publicis Perú.

ANNA BASETTI MIDDLETON
Ha sido Gerente de Desarrollo en Marketing Personal y Profesional de 
Perfil- Centro de Desarrollo Personal y Profesional, Gerente de Ventas 
de Parque del Recuerdo, Gerente de Agencia de Pacifico Vida y más en 
una amplia trayectoria ejecutiva transnacional enfocada a los servicios. 
Ha realizado formaciones en desarrollo de habilidades en diversas 
organizaciones, así como procesos de Mystery Shopper para empresas 
de clase mundial. Su enfoque combina conocimientos en neurociencias 
con aprendizaje adulto, liderazgo consciente y coaching. 

MARÍA GRACIELA GUTIERREZ 
Se ha desempeñado como docente y tutora universitaria y 
preuniversitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia y otras instituciones 
educativas. Autora y coautora de información y textos para la 
enseñanza. Actualmente se desempeña como Profesora en el Área 
Académica de Estrategia y Liderazgo de CENTRUM Católica Graduate 
Business School.

CERTIFICACIONES

otorgado  por: CENTRUM PUCP Business School
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA ANALISTA  EN  MARKETING  DIGITAL,
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ANALISTA EN GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO

OBJETIVOS
 • Reconocer los procesos vinculados a la gestión del talento humano  

 en las organizaciones de diferentes rubros, en alineamiento con  
 las estrategias y con la aplicación de herramientas y metodologías  
 comprobadas.

 • Identificar la importancia y trascendencia de los procesos de  
 reclutamiento y selección en la gestión humana de las organizaciones.

 • Distinguir los procesos específicos para la administración de las  
 relaciones laborales en las organizaciones.

 • Estructurar planes de desarrollo del talento humano capacitación  
 como medio para mejorar las competencias de las personas en las  
 organizaciones.

CURSOS
Gestión de los Procesos de Reclutamiento y Selección
El curso permite entender la importancia e implicancias de los procesos de 
reclutamiento y selección en la gestión humana de las organizaciones.

Administración de la Remuneración y los Beneficios Laborales
El curso familiariza a los participantes con los principales conceptos y herramientas 
para el diseño y gestión de sistemas de compensaciones y beneficios, de forma 
alinead a los demás sistemas de gestión de recursos humanos.

Capacitación y Desarrollo del Talento Humano
El curso presenta al participante las herramientas para incrementar los resultados 
de lo empresa a través de personal motivado, capacitado, productivo, y que 
considera que la empresa es parte importante de su crecimiento personal (no 
solo profesional).

Seminario de Competencias 
El seminario contribuye a desarrollar y explorar un conjunto de habilidades 
humanas que lleven a los participantes a conjugar la competencia técnica con la 
excelencia interpersonal en habilidades comunicativas como liderazgo, trabajo 
en equipo e inteligencia emocional además de redacción profesional. Además, 
busca desarrollar y proyectar una imagen de credibilidad y seguridad para 
promover confianza y generar autoridad a través de herramientas del marketing 
personal como la elaboración del Curriculum Vitae y el desenvolvimiento ante 
una entrevista laboral.
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PROFESORES
ARNALDI PAREDES PALOMINO
Actualmente se desempeña como Change Management Expert en el 
hub de innovación del Grupo Breca, liderando proyectos para desafiar los 
paradigmas de negocio, operativos, tecnológicos, culturales y de talento 
de las empresas del grupo. Es docente de la línea formativa de Gestión 
de Personas, en los cursos de Gestión de Personas 1 y Comportamiento 
Organizacional de la carrera de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Docente del curso de especialización 
para analistas en gestión del talento humano en Centrum Católica.

LUIS ENRIQUE CHÁVEZ GURMENDI 
En relación con su experiencia profesional, se ha desempeñado como 
Especialista en Diseño e Implementación de Análisis, Evaluación y 
Categorización de Puestos, Diseño e Implementación de Estructuras de 
Compensaciones y Planes de Incentivos, en Diseño Organizacional, Gestión 
de Recursos Humanos por Competencias, Gestión del Desempeño, Desarrollo 
de Personal, Programas de Outplacement, Programa de Reconversión 
Laboral, Negociación Colectiva, Programas de Retiro y Racionalización de 
Personal. Actualmente es Gerente General de Compensation Outsourcing 
SAC, empresa de consultoria en temas de compensación y es Gerente 
General de Gestion Humana y Organizacional SAC, empresa de consultoria 
organizacional y de gestión del capital humano.

ANNA BASETTI MIDDLETON
Ha sido Gerente de Desarrollo en Marketing Personal y Profesional de 
Perfil- Centro de Desarrollo Personal y Profesional, Gerente de Ventas 
de Parque del Recuerdo, Gerente de Agencia de Pacifico Vida y más en 
una amplia trayectoria ejecutiva transnacional enfocada a los servicios. 
Ha realizado formaciones en desarrollo de habilidades en diversas 
organizaciones, así como procesos de Mystery Shopper para empresas 
de clase mundial. Su enfoque combina conocimientos en neurociencias 
con aprendizaje adulto, liderazgo consciente y coaching. 

MARÍA GRACIELA GUTIERREZ 
Se ha desempeñado como docente y tutora universitaria y 
preuniversitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia y otras instituciones 
educativas. Autora y coautora de información y textos para la 
enseñanza. Actualmente se desempeña como Profesora en el Área 
Académica de Estrategia y Liderazgo de CENTRUM Católica Graduate 
Business School.

CERTIFICACIONES

otorgado por: CENTRUM PUCP Business School
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA ANALISTA  EN  GESTIÓN  DEL  TALENTO  HUMANO,



MODALIDAD 
Online 
Clases en tiempo real

INFORMES

INICIO 
Sábado 25/7

FRECUENCIA 
Sábados desde las 2:30 p.m. hasta 
las 06:00 p.m.

INVERSIÓN 
S/ 2,100 
(*Consulta por los descuentos vigentes) 

REQUISITO 
Encontrarse en los últimos ciclos 
de estudio o tener un máximo de 

Carina Mena 
cmenay@pucp.edu.pe 
987 308 332

Shealah Torres 
storresh@pucp.edu.pe 
938 512 997

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

un año como egresado.

mailto:cmenay%40pucp.edu.pe?subject=Cursos%20de%20analistas
https://wa.me/51987308332?text=Hola%21+Estoy+interesado+en+los+Cursos+de+Analistas
mailto:storresh%40pucp.edu.pe?subject=Cursos%20de%20Analistas
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mailto:aquijandriap%40pucp.edu.pe?subject=Cursos%20de%20analistas
https://wa.me/51956235899?text=Hola%21+Estoy+interesado+en+los+Cursos+de+Analistas
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