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DESCRIPCIÓN GENERAL

Los procesos de toma de decisiones son complejos, 
más aún en nuestro tiempo en que la competitividad de 
las empresas está relacionada con su capacidad de 
procesar información y adaptarse con suma rapidez a las 
condiciones cambiantes de su entorno y la creación de 
valor.

Los procesos de decisión no tienen que ser únicamente 
intuitivos o basados en las expectativas y experiencia del 
tomador de decisiones. Por lo contrario, en la actualidad 
se cuenta con técnicas y herramientas para la toma de 
decisiones decisiones y la gestión del riesgo basadas en 
métodos cuantitativos avanzados. 

En este curso se presentan los métodos y las principales 
herramientas cuantitativas para el proceso de toma de 
decisiones y se presta especial atención al desarrollo de 
modelos para simular problemas reales de las empresas 
en áreas como el marketing, la planificación de las 
operaciones de producción, logística, las finanzas, los 
procesos de mejoramiento continuo, evaluación del riesgo 
y el planeamiento estratégico.

DIRIGIDO A:

Ejecutivos y profesionales involucrados en 
la recopilación, análisis, difusión y toma de 
decisiones con información de la empresa, 
de sus productos (bienes y/o servicios) o 
los mercados donde compite y que deseen 
sentar bases sólidas sobre el tratamiento de 
los datos y construcción de modelos, para 
desarrollar proyectos, analizar situaciones y 
para la toma de decisiones en general.

El curso al ser aplicado, tiene un 
componente operativo amplio que demanda 
los siguientes requisitos: (a) atender las 
clases con una laptop con versión reciente 
(2013 a más) de Microsoft Excel para 
Windows (No Mac), en la que se pueda 
instalar los aplicativos que se indicará en 
clase; (b) conocimientos básicos de Excel 
y estadística que le permita interactuar con 
bases de datos.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Martes
1era Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).  
2da Sesión (21:00 a 22:30).  
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• Emplear el  proceso de diseño de modelos cuant i tat ivos út i les para apoyar la toma de decis iones en problemas complejos de la gest ión 
empresar ia l . 

• Apl icar la estadíst ica descr ipt iva y las probabi l idades para el  anál is is,  interpretación y presentación de datos.
• Di ferenciar entre los modelos de opt imización -determiníst icos-  y los modelos de simulación -probabi l íst icos-.
• Ut i l izar métodos cuant i tat ivos para real izar previs iones sobre compor tamientos futuros de var iables c laves que influyen en el  rendimiento 

empresar ia l : la cal idad y la generación de valor.

Sesiones 1 – 2
• Fundamentos de estadística descriptiva
• Ordenamiento de datos con Excel Martes 04 Junio

Sesiones 3 – 4
• Fundamentos del análisis numérico
• Aplicaciones de análisis numérico con Tableau Martes 11 Junio

Sesiones 5 – 6
• Principios de incertidumbre
• Modelos de Simulación de Montecarlo Martes 18 Junio

Sesiones 7 – 8
• Análisis de sensibilidad con modelos de incertidumbre
• Procesos de espera con modelos de simulación Martes 25 Junio

Sesiones 9 
– 10

• Modelos básicos y suposiciones de Teoría de Colas.
• Aplicación de los modelos de Teoría de Colas. Martes 02 Julio

Sesiones 11 
– 12

• Solución de modelos de optimización con Solver
• Análisis de sensibilidad de modelos de optimización con 

Solver Table
Martes 09 Julio

Sesiones 13 
- 14

• Modelos de pronósticos de series de tiempo con Minitab y 
Statpro.

• Modelos de regresión múltiple con RComander Martes 16 julio

Sesiones 15 
– 16 • Integración final Martes 23 Julio

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS



EXPOSITOR:

LUIS DEL CARPIO

El profesor Del Carpio es DBA(c) Doctor of Business 

Administration y Master of Philosophy de la Maastricht 

School of Management, Países Bajos, Ph.D.(c) y Magíster 

en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Estudios de Posgrado en 

Marketing, ESAN, Perú. Economista por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Colloquium on Participant 

Centered Learning (Programa CPCL), Harvard Business 

School, Estados Unidos.

Cuenta con amplia experiencia en análisis económico, 

financiero, análisis de mercados y en investigaciones 

aplicadas a sectores, regiones, empresas, así como en 

marketing de bienes y servicios. 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 Católica, 

Gerente de la División Maximixe Economía, Gerente de 

Maximixe Marketing & Mercados.
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Lugar de Dictado:

CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de Monterrico, 
Santiago de Surco.

Importante:

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  a 
CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales contratados 
por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre 
otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y 
lugar de dictado.

Matrícúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000029854672 

