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Los procesos de toma de decisiones en la empresa suelen ser complejos 
debido a la complejidad de las variables y de las consecuencias generadas. Los 
procesos de decisión no tienen por qué ser únicamente intuitivos o basados 
en las expectativas y experiencia del tomador de decisiones. Por el contrario 
en la actualidad el gerente cuenta con  una serie de técnicas y herramientas 
para el análisis de decisiones. En este curso se presentan los métodos y  las 
principales herramientas cuantitativas para el proceso de toma de decisiones 
y se da especial atención al desarrollo de modelos para simular problemas 
reales de la gerencia en áreas como el marketing, la planificación de las 
operaciones de producción, logística, las finanzas, los procesos de 
mejoramiento continuo y el planeamiento estratégico.

Profesionales a cargo de 
operaciones, logística y/o 
procesos, con interés en 
contar con herramientas para 
la toma de decisiones 
operativas que impliquen la 
optimización y simulación de 
diversas variables de procesos.
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Estructura del curso

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 quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

1 y 2 Miércoles 27 
de enero

Calidad decisional
• Se analizará la relación entre Calidad decisional y generación de valor; 

conceptos y procesos de calidad decisional; así como los desafíos para 
alcanzar excelencia en la administración estratégica en las organizaciones.

Construcción de modelos – fundamento
• Introducción a las herramientas para la modelación, fundamentos y 

desarrollo de modelos matemáticos en hoja de cálculo.

3 y 4 Miércoles 03 
de febrero

Simulación de Monte Carlo
• En esta sesión se estudiarán los fundamentos y aplicación del método de 

Monte Carlo para la construcción de modelos de simulación matemática.

5 y 6 Miércoles 10 
de febrero

Optimización con programación lineal
• Introducción a la Programación lineal,  maximización, minimización, 

solución gráfica. 

Formulación de modelos de programación lineal PL
•  Construcción de modelos en Excel, uso de Solver, análisis de sensibilidad, 

aplicaciones.



Estructura del curso

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 quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

7 y 8 Miércoles 17 
de febrero

Consolidación de los temas:
• Modelos de simulación
• Modelos de optimización.

9 y 10 Miércoles 24 
de febrero

Colas de Espera
• El modelo básico, suposiciones y características. Clasificación de los 

modelos de colas de espera. La cola de espera modelo M/M/s y M/G/1.

11 y 12 Miércoles 03 
de marzo

Colas de Espera.
• Modelos finitos y análisis económico de los sistemas de colas de espera.

13 y 14 Miércoles 10 
de marzo

Pronósticos
• La previsión en los negocios, pronósticos cuantitativos, el modelo de 

pronósticos causales, ajustes de curvas, regresión línea, pronósticos de 
series de tiempo, promedios móviles, suavización exponencial simple, 
tendencia, estacionalidad.

15 y 16 Miércoles 17 
de marzo

Trabajo aplicativo final



Programación

Sesiones Fecha

Día 1 27 de enero

Día 2 03 de febrero

Día 3 10 de febrero

Día 4 17 de febrero

Día 5 24 de febrero

Día 6 03 de marzo

Día 7 10 de marzo

Día 8 17 de marzo



Expositor

ÁNGEL SERRANO URDANETA

Magíster en Dirección Estratégica de Empresas de la Pontifica Universidad 
Católica del Perú. Máster Internacional en Liderazgo, Escuela de Alta 
Dirección y Administración, EADA, Barcelona – España. Ingeniero 
Electricista de la Universidad de Oriente, Anzoátegui – Venezuela. En 
relación a su experiencia profesional, se desempeña como Gerente de 
negocios con experiencia internacional en la planeación estratégica, 
desarrollo y administración de empresas. Orientado al cumplimiento de 
objetivos y a la satisfacción de los clientes. Capacidades de liderazgo, 
formación y desarrollo de equipos de trabajo. Experiencia en diversos 
sectores industriales como Petróleo & Gas, Alimentos & Bebidas, Metales, 
Minería e Infraestructura. Actualmente es Gerente General de Engineering 
and Business Development Consulting, y Profesor Investigador en 
CENTRUM PUCP Business School.



INICIO:
27 de Enero

INFORMACIÓN Y DESCUENTOS

MODALIDAD:
Aula virtual 
sincrónica

inolasco@pucp.edu.pe
940 099 150 | 940 101 495 

FRECUENCIA:
Todos los Miércoles

DURACIÓN:
24 horas - 8 
semanas

HORARIO:
De 19:00 a 22:30 
hrs.

INVERSIÓN:
S/. 1900

MATRICÚLATE

mailto:inolasco@pucp.edu.pe
https://wa.link/rc2dpd
https://wa.link/6r6myo
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=3158

