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para 
traerte 

programas 
de clase 
mundial

Durante los últimos 
20 años, formamos 

profesionales y agentes 
de cambio con impacto 
positivo en la sociedad.

Somos la única escuela 
de negocios en el Perú 
que posee la Cuádruple 
Corona, que garantiza 

los estándares de 
calidad educativa más 

altos del mundo.

A 77 años de nuestra 
fundación, formamos 
personas que sean 
responsables de su 

propia vida y dispuestos 
al beneficio de todos. 
Hacemos, de nuestros 
estudiantes, personas 
íntegras, visionarias, 

participativas, talentosas, 
con visión global y 

espíritu emprendedor.

DOSinstituciones

líderes 
unidas
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El siglo XXI nos enfrenta a entornos cada vez más inciertos, 

cambiantes y competitivos que generan impactos negativos en el 

desempeño de la cadena de suministro generando riesgos sobre el 

flujo de los bienes y servicios hacia y desde los puntos de consumo. 

Esta situación implica que los ejecutivos posean una visión global de 

la empresa y su entorno relacionados para comprender la necesidad 

de generar valor (al cliente, la empresa y el medio ambiente) en todas 

sus operaciones, donde el gran reto será alinearlas con los objetivos 

de la organización y lograr redes de valor altamente ágiles, esbeltas 

y sostenibles. En este contexto, resulta categórico que los ejecutivos 

responsables de la cadena de suministro apliquen herramientas 

gerenciales para la gestión operacional de los diferentes procesos de 

la cadena de suministros, el talento humano que participa en ella, los 

datos generados en sus operaciones y la implementación de mejoras 

en sus procesos través de la calidad total. Estas herramientas les 

permitirán conseguir resultados eficaces y eficientes en la gestión 

de sus inventarios, la reducción de sus costos operacionales y en 

la mejora de la experiencia, calidad de vida y satisfacción de las 

necesidades de nuestros clientes.

Acerca del
Programa

Modalidad Online: Clases en tiempo real

Lifelong Learning
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Objetivos

Analiza la importancia del planeamiento y 
ejecución de mejoras como una actividad 
clave para la cadena de suministro.

Identifica los principales métodos y 
herramientas para la mejora en los procesos 
de la cadena de suministro.

Identifica la importancia de una adecuada 
gestión del talento humano que participan 
en los diferentes procesos relacionados a la 
cadena de suministro.

Identifica la importancia de la analítica de 
datos en el proceso de toma de decisiones de 
la cadena de suministro.

CENTRUM PUCP 
Programa de Especialización en Chief 
Operations Officer

TEC DE MONTERREY 
Constancia por Taller en Transformación 
Digital

Certificación con 
componente 
internacional
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Ruta de
Aprendizaje

Gestión Estratégica de la 
Cadena de Suministro

Gestión de las Operaciones
Este curso de naturaleza teórico-práctico 
tiene como finalidad cubrir conceptos 
y herramientas para el planeamiento y 
diseño de productos, procesos, planta y 
trabajo, la gestión de almacenes, la gestión 
de compras y la gestión de la producción. 

• Conceptos fundamentales de la filosofía   
 de la calidad total y las principales   
 herramientas.

• Lean Manufacturing para implementar   
 mejoras en los procesos de la cadena de   
 suministro soportados en el ciclo de   
 Deming (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

• Aborda los principales Indicadores Claves  
 de Gestión requeridos para su control,   
 seguimiento y mejora continua.

Este curso de naturaleza teórico-práctico 
tiene por finalidad entender los conceptos 
fundamentales de los modelos estratégicos 
esbelto, ágil y sostenibles con cobertura de 
riesgos aplicados a la cadena de suministro 
y su alineación con la estrategia empresarial.

• Presenta la importancia y relevancia de la  
 gestión del servicio al cliente y del talento  
 humano como elementos fundamentales  
 para alcanzar la excelencia en los servicios  
 logísticos.
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Gestión del Inventario y 
Planeamiento de la Oferta-
demanda

El curso de naturaleza teórico-práctico tiene como 
propósito conceptualizar y aplicar los fundamentos 
de la Gestión de Inventarios, sus modelos de 
Gestión y su control en la Cadena de Suministro.

• Aborda la gestión estratégica-operativa de los  
 inventarios desde su Planificación, la definición  
 de Políticas de Inventario y su vinculación  
 con los procesos de compras, producción y la  
 red de distribución logística, así como su  
 aporte indiscutible durante la realización del  
 Sales and Operations Planning (S&OP).

• Presenta los principales Indicadores Claves de  
 Gestión requeridos para su control,   
 seguimiento y mejora continua.

Analítica de Datos para la 
Cadena de Suministro

El curso de naturaleza teórico-práctico tiene 
como propósito aprender el uso y aplicación 
de los principales métodos cuantitativos en 
la cadena de suministros de forma que le 
permita desarrollar ventajas competitivas 
basadas en el análisis de los diferentes datos 
generados en los procesos de la cadena.

• Aborda el rol de la analítica como   
 herramienta estratégica en la planificación  
 y servicio al cliente, la optimización de   
 los inventarios y las redes de distribución  
 logística como soporte fundamental para   
 la toma de decisiones con evidencia en la  
 cadena de suministro.
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Centrum PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora 
continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

Taller en Transformación Digital 

TEC de Monterrey 

Desarrollar las capacidades de los ejecutivos 
de organizaciones de todo tipo, tamaño e 
industria, para que lideren efectivamente 
el desafiante proceso de transformación 
digital que requieren sus organizaciones.

• Ecosistemas digitales.

• Disruptive HR.

• Beyond Agile.

• The data driven organization.

• Customer centricity.

• Design thinking. 
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Plana 
Docente

El profesor Ramos es Ingeniero de Sistemas, con 
estudios complementarios en PMI, Marketing Digital, 
Marketing Automation y Business Intelligence; en 
los últimos años enfocado a temas de Liderazgo, 
Coaching y Gestión del Talento, Certificado por la 
International Association of Coaching en Leadership 
Coaching, participó en el Programa Conscious 
Business Coaching de Fred Kofman, certificado en 
Especialización en Liderazgo y Gestión de Talento 
por Latam Coaching Network, Licenciatario en 
Modelos de Comportamiento Benziger; es uno de los 
tres peruanos con las certificaciones de Facilitador de 
Managament 3.0, Practitioner de Managament 3.0 y 
Agility in HR con Managment 3.0. Además es Change 
Management Agent certificado por Lean Change 
Management, Design Thinker y Scrum Fundamentals 
por Certiprof, certificado por Kanban University en 
Kanban System Design, certificado por la IC Agile 
en Agilte Team Facilitator y Agility in HR y por Agile 
People en Agility in HR. En relación a su experiencia 
profesional, se ha desempeñado como Consultor 
para el sector Salud y Financiero en Proyectos de 
Tecnología y Business Intelligence, durante 15 años 
trabajó en Belcorp, liderando Proyectos de Tecnología 
enfocados a Business Intelligence, soluciones para 
Cliente Final, Fuerza de Ventas y Marketing Digital, 
además de implementar soluciones para el canal 
de Retail en 14 países, participó en el proceso de 
transformación digital siendo Chapter Lead Quality 
Assurance, buscando estandarizar las tecnologías 
de pruebas de software y desarrollando el growth 
mindset en los equios de trabajo.

En el 2020 pasa a ser Gerente de Recursos Humanos 
en Tismart, empresa de tecnología que brinda 
servicios E2E a nivel de ejecución de proyectos, 
para luego pasar a ser Gerente General, teniendo 
como objetivo hacer que las cosas sucedan a través 
de tecnologías innovadoras teniendo como aliados 
estratégicos a sus clientes.

En la actualidad, se desempeña como Gerente 
General en Tismart SAC., Profesor en UTEC 
Educación Ejecutiva, Ponente e Instructor de Cursos 
Internacionales en Management 3.0.

GR
Gianmarco
Ramos Rodriguez

Nuestros
profesores se
distinguen por
su excelencia
académica,
trayectoria
internacional y
alta expertise
en sus 
respectivos
campos de 
acción.
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La malla, secuencia de cursos, profesores y precios del programa están sujetos a variación. El costo del programa incluye: Emisión del Certificado por parte 
de Centrum PUCP y el Tecnológico de Monterrey. El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, constancias de notas, participación, 
u otros.

La profesora Vera es candidata doctoral en ESADE 
Business School Bracelona, tiene un DEA en 
Management Science por la Universitat Ramón 
Llull, es Magister en Administración de ESAN e 
Ingeniera Industrial de la Universidad de Lima. 
Cuenta con estudios de posgrado de la Universidad 
de Miami y se ha certificado como Agile Coach en 
Certiprof (USA). Cuenta con una exitosa trayectoria 
en el mundo corporativo multinacional en donde 
se ha desempeñado en posiciones directivas. 
Fue Vicepresidente de Centros de Contacto para 
el grupo Scotiabank con operaciones en Perú y 
Colombia, en donde fue protagonista del proceso 
de transformación digital del banco usando scrum 
con equipos multidisciplinarios en Lima y Toronto. 
Asimismo, fue Directora de Negocios en Atento, 
desarrollando procesos digitales en negocios de 
outsourcing para 52 clientes empresariales en Perú, 
Chile, Argentina, México, Colombia, Ecuador, Uruguay 
y España. Su experiencia incluye actividades 
profesionales gerenciales en empresas como Roche 
QFSA, BCP y Edelnor (Enel). Ha ganado dos veces el 
primer lugar en el ranking de Great Place to Work, el 
Premio Nacional de la Calidad y dos Effie.

El profesor García es Master of Business 
Administration, Maastricht School of Management, 
Países Bajos. Magíster en Administración Estratégica 
de Empresas de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Master of Science en Ciencias de la 
Computación, Aerospace Technical Center– 
Technological Institute of Aeronautic, Brasil. Stage en 
Optimización de Procesos y Tecnologías, University 
of Missouri-Rolla, EE.UU. Ingeniero Químico de la 
Universidad Nacional del Callao, Perú. Ex-Consultor 
Internacional de la Empresa “MINEROS S.A”, 
Medellín, Colombia, Ex–Gerente de Tecnologías de 
la Información de “Minera Chinalco Perú” Subsidiaria 
de la Transnacional Aluminum Corporation of 
China, Beijing, China. Ex-Gerente de Sistemas y 
Comunicaciones de Maple Energy PLC, Ex–Director 
de Tecnologías de la Información de Doe Run Perú 
SRL, Gerente de Proyecto en implantación de ERP 
SAP, E-Business Suite-Oracle Financial y PeopleSoft. 
Actualmente, es Director Gerente de Tek Consulting 
Latin America, y Profesor Tiempo Parcial del 
Departamento Académico de Posgrado en Negocios 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

RV YG
Rocio Jenny
Vera Rodriguez

Yvan Jesús
García Lopez



Universidad 
Privada
(QS World University 2021)

Universidad 
Privada 
(QS World University 2021)

Universidad
(QS World University 2021)

Top 200
(QS World University 2021)

#155
Worldwide

#28
Worldwide

#1
México

consecutivo
4ºaño

El Tecnológico de Monterrey, fundado en 
1943, es una institución de carácter privado, 
sin fines de lucro, y comprometida con la 
calidad de la educación superior en México.

Stage 
Internacional

“Generamos 
experiencias

educativas capaces de
transformar vidas”

Tecnológico de Monterrey
México



Calidad Educativa
Somos la única escuela de negocios del Perú que 
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve 
de Latinoamérica  y  una  de  las  82  de  las  casi  
13,670   escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente
Nuestros profesores se caracterizan por no solo 
llevar a las aulas lo mejor de su conocimiento 
teórico, sino también su experiencia profesional.

Compromiso Ético
Nuestra meta y el compromiso que asumimos para 
lograrla, son consistentes con nuestra principal 
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor 
profesional.

Procesos Certificados
Somos la única escuela de negocios con Cuádruple 
Certificación ISO, que garantiza la excelencia 
académica y demuestra nuestro compromiso con 
el medio ambiente y nuestra sociedad.

Nuestros Rankings
Las mediciones de calidad en educación  
gerencial más serias y confiables del 
mundo  ubican a nuestros programas en 
lugares  preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en 
el Perú y una de las primeras en América 
Latina.

únicos
Lo que
nos     hace

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
Education
(Financial Times, 2019)

Executive
Education
(Financial Times, 2019)

#2
Perú

#90
Worldwide

#78
Worldwide

#1
Perú



CER-
TIFI-
CA-
CIÓNcentruminformes@pucp.edu.pe  

www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Financiamiento

Financiamiento Centrum PUCP
Te permite financiar el costo de tu programa con 
un interés de 0% y se aplica a personas naturales y 
jurídicas. Para este beneficio, debes cumplir algunos 
requisitos y pasar una evaluación crediticia.

Auspicio Empresarial
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.

Duración

Frecuencia

Horario

Inversión
S/. 5,500

4 meses lectivos

Martes y viernes

07:00-10:30 pm


