
Diplomatura de Especialización en
  GESTIÓN DE ACTIVOS



PRESENTACIÓN:

En el mundo altamente competitivo de hoy, en el que la cuarta revolución (Industria 4.0), existe una 
gran necesidad de satisfacer la demanda en base a equipos y sistemas de producción de creciente 
complejidad,  por lo que las empresas requieren  tornarse cada vez más resilientes , por lo tanto, 
sus sistemas deben resistir, adaptarse y rápidamente recuperarse de los efectos no deseados de 
eventos como degradación, fallas y elevados costos. Por ello, la gestión de los activos físicos, ha 
pasado a constituir parte esencial de cualquier organización, partiendo desde la planificación de la 
estrategia de negocios, objetivos estratégicos, hacia los objetivos de activos, su planificación y 
desarrollo  de las etapas de diseño de equipos y unidades de producción, incluyendo el ámbito 
operacional, y el impacto de ellos en el medio ambiente y social en las cuales actúan.

Como consecuencia de lo anterior, los profesionales requieren tener conocimientos tanto teóricos 
como prácticos de lo que es un sistema de gestión de activos y de la obtención de valor de los 
activos en el logro de los objetivos organizacionales, aprovechando además los avances 
tecnológicos y de procesos.

El presente diplomado apunta a formar profesionales especialistas que trabajen como gestores  
expertos en gestión de activos físicos, garantizando una alta disponibilidad a un costo óptimo a 
través de una gestión del ciclo de vida eficiente.

PERFIL DEL GRADUADO:

Profesional con sólidos conocimientos  en gestión de activos con una visión integral de la empresa 
y su entrono  que le permita administrar y gobernar  de manera eficientes los activos físicos o 
sistemas de activos físicos empresariales, involucrando  la concepción del activo, mantenimiento 
del activo y la reposición del activo. Sera un especialista con las herramientas necesarias para 
poder diagnosticar, evaluar, mejorar e implementar un sistema de gestión de activos en la empresa. 
Será un egresado que comprende la importancia de la seguridad y salud ocupacional y el cuidado 
del medio ambiente dentro del marco de la gestión de activos.

ESTRUCTURA CURRICULAR:

La Diplomatura de Especialización en Gestión de Activos está dividida en cinco 
módulos temáticos. La duración del programa es de 224 horas, con dedicación de 
estudio a tiempo parcial. Para aprobar el programa se requiere completar satisfactoriamente 
todos los módulos que lo conforman. 

Módulo 1: Planificación estratégica de la Gestión de Activos - 40 HORAS  

Módulo 2: Tácticas de ejecución del plan estratégico en la Gestión de Activos - 72 HORAS

Módulo 3: Procesos de verificación en la Gestión de Activos - 56 HORAS 

Módulo 4: Procesos de Mejora en la Gestión de Activos - 32 HORAS  

Módulo 5: Taller: Proyecto de implementación de Gestión de Activos - 24 HORAS  

DIRIGIDO A:

Gerentes, jefes, planificadores, especialistas  en  confiabilidad, mantenimiento y de 
otras especialidades  afines que se desempeñen o estén relacionadas   con la gestión de activos.
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 ADMISIÓN:

- Contar con formación superior
- Presentar un Currículo Vitae actualizado
- Copia de bachiller
- Boleta de depósito cancelada por el derecho a matrícula

CERTIFICACIÓN:

Luego de aprobar los 5 módulos, el egresado recibirá el Diploma de Especialización en Gestión 
de Activos Empresariales a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

CRONOGRAMA:

- Inicio de Clases: 6 de marzo de 2020

INFORMES:
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Sección Ingeniería Mecánica, campus PUCP
Av. Universitaria 1801 -  Lima 32
Teléfono: (511) 626 2000 anexos 4880-4894

E-MAIL:
nmonzon@pucp.edu.pe
gutierrezr.ga@pucp.edu.pe
ingesold@pucp.pe

De no cumplir con el quorum requerido INGESOLD se reserva el derecho de postergar los inicios de los 
cursos y programas.
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Forma de Pago
Al contado Financiado

Monto Monto
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S/. 9,600
(pago marzo 

2020)

S/. 1 880 (matrícula)
S/. 1 160 (07 cuotas 

mensuales)

Organizadores:

METODOLOGÍA

Clases presenciales:

- Viernes: 6:30 pm a 10:30 pm
- Sábados: 9 am a 1 pm & 3pm a 7 pm 

https://www.pucp.edu.pe/ingesold/diplomaturas/diplomatura-de-especializacion-en-gestion-de-activos/
https://imc-peru.com/index.php



