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Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experimental y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el 
Perú y el mundo.

Diploma en 
Gestión de 
Operaciones y 
Logística
Nuestro Diploma en Gestión de Operaciones y Logística te dotará del 
conocimiento para gestionar tu empresa con éxito y alcanzar ventajas 
competitivas y comparativas. Así, adquirirás competencias de liderazgo 
y negociación para la suscripción de contratos ventajosos, la elección 
pertinente de los proveedores y la gestión eficiente de la inversión, los 
inventarios y almacenes, además de su respectiva rotación.

Contamos con un modelo de enseñanza basado en el estudio de casos 
y la resolución de problemas tomados de la realidad y del desempeño 
de tu profesión. Alcanzarás dominio, en esa línea, de las nuevas 
tendencias, herramientas y conceptos de gestión de operaciones, que 
te permitirán analizar procesos y flujos de materiales e información y 
mantener el control integral de las cadenas de suministro.

• Gerentes, ejecutivos y empresarios responsables de operaciones, 
logística, compras, almacén, distribución y transporte que requieran 
especializarse en procesos logísticos para la implementación de 
sistemas de mejora continua y reingeniería.

Dirigido a

• Cuatro meses aprox.

Duración

en acreditar su diseño de Sistema 
de Garantía Interna de Calidad por 
ANECA de España. 

1ra universidad en 
Latinoamérica

del Perú 2017 por América Economía 
Internacional, siendo la universidad 
más joven dentro de las 13 primeras.

13er puesto en el ranking de 
mejores universidades

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionales

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:

en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 
y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

tres modalidades de estudio en 
posgrado: presencial, blended y a 
distancia.

Multimodal:
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Plan de estudios

• Controlar las operaciones de cualquier empresa a través de los 
sistemas MRP, filosofía Just in Time, reingeniería de procesos, 
mejora continua, six sigma, entre otros. 

• Diseñar, optimizar y controlar procesos, manejar equipos de trabajo 
y aplicar metodologías de diagnóstico, análisis y planteamiento 
de mejoras para la función logística y las cadenas de suministro.

Competencias a lograr

• Alcanzarás una cobertura completa del proceso logístico y de la 
cadena de suministros.

• Nuestra plana docente tiene destacada trayectoria en empresas 
privadas y públicas del mercado peruano.

• Tu aprendizaje se basa en el método de casos enfocado en la 
realidad peruana.

• A lo largo del diploma te acompañaremos en la formulación de 
propuestas de diagnóstico y soluciones logísticas para tu empresa.

Ventajas diferenciales

Nuestro modelo educativo está basado en el método de casos, con 
el cual podrás situarte en un contexto real y ejercitar tus habilidades 
y destrezas para el entendimiento integral y la solución viable de 
problemas propios de tu desempeño profesional.

Metodología

Al cumplir satisfactoriamente con las exigencias académicas del 
programa recibirás el Diploma en Gestión de Operaciones y Logística 
a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

Certificación

¿Por qué estudiar Gestión 
de Operaciones y 
Logística en la Universidad 
Continental?

Estrategia de operaciones y gestión logísticaMódulo I

Filosofía Lean en la gestión de operaciones y logísticaMódulo II

Gestión por procesos: impacto en operaciones y logísticaMódulo III

Gestión de compras e inventariosMódulo IV

Aplicaciones Lean en la gestión de la cadena de suministroMódulo V

Optimización de almacenes y centros de distribuciónMódulo VI



Lima
Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760
Esquina Calle Los Hornos y
Av. Alfredo Mendiola, Lima Norte

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Arequipa
Calle San José 308, Cercado
(054) 412 030

Cusco
Urb. Manuel Prado B-13, Av. Collasuyo
(084) 480 070

/epg.continental

posgrado.ucontinental.edu.pe 

Universidad Continental Posgrado ¡Visita nuestro blog!

@epgcontinental

https://www.facebook.com/epg.continental/
https://posgrado.ucontinental.edu.pe/
https://www.linkedin.com/in/universidad-posgrado-continental-31ab4b139/
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