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I. PRESENTACIÓN 

 

La gestión de operaciones en la industria de la confección es un factor clave de éxito 
para la competitividad en toda empresa, de manera resulta indispensable el óptimo 
manejo de los recursos. Se necesitan crear condiciones propicias para relanzar las 
empresas de confecciones hacia los mercados de exportación cada vez más 
competitivos. La competitividad está exigiendo a las empresas aumentar su 
productividad, bajar costos, mejorar la calidad de su producto y adaptar tecnologías 
avanzadas para hacer frente a los nuevos retos que se enfrenta la industria de la 
confección. 

 

II. OBJETIVOS 
 

Objetivo general: 
 

Mejorar la productividad y reducir los costos de productos entorno a la industria de 
confecciones. 
 

Objetivos específicos: 
 

a. Optimizar la calidad de los productos en cada uno de los procesos de la 
industria de confecciones. 

b. Identificar las áreas de oportunidad para una mejora de la productividad 

c. Gestionar en forma eficiente los recursos de la empresa 

d. Programar y planificar la producción 

 

III. DIRIGIDO A 
 
 

Supervisores y personal técnico en la industria de confecciones. Profesionales, 
empresarios o ejecutivos que deseen conocer aspectos operativos respecto a la gestión 
en la industria de confecciones. Público en general que esté interesado en incursionar en 
la industria de la confección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 
 
 

Realiza un óptimo manejo de los recursos. Ofrece mejoras de productividad, reducción 
de costos. Conoce la industria de confección. Garantiza la calidad de los productos en 
cada uno de los procesos de la industria de confecciones. 
 
 

 

V. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

1. Conocimiento Textil para la Industria de la Confección: 
El curso contribuye al aprendizaje del participante respecto al hilado, tejido, teñido y 
acabado. Así también, el desarrollo del curso se enfoca en el control de Calidad Textil y 
control de Producción Textil. 
 
2. Desarrollo del Producto en la Industria de la Confección: 
En este curso se tomará en cuenta el análisis del requerimiento del cliente (SPEC del 
cliente); además se aprenderá las áreas técnicas de desarrollo de producto así como 
también el desarrollo Textil, análisis de Consumos, fichas de Cotización, desarrollo y 
Control de Ordenes de Muestras. Este es un curso teórico y práctico que incluye casos 
prácticos de consumos de tela, estudio de las mermas de materiales (telas y avíos) y el 
desarrollo de Fichas Técnicas. 
 
3. Planeamiento y Control de la Producción (PCP) en Confecciones: 
Se desarrollarán las bases para la planificación y control de la producción; así también se 
aprenderá los objetivos de PCP, esquema del sistema de planeamiento. Además, en el 
curso llevará a cabo la explicación del sistema donde se desarrollarán los siguientes 
temas: Programa de Ventas y Embarques, Programa de Capacidad Disponible, Programa 
de Abastecimiento de Telas y Sistema de Control (Textil y Confecciones). 
 
4. Ingeniería de Confecciones: 
El curso contribuye a la capacitación del participante en la distribución y diseño de Planta, 
los sistemas de producción, el análisis de maquinaria; así como también se desarrollará 
temas en torno al sistema de pago e incentivos, entrenamiento de operarios y eficiencia 
de operarios. En el curso se aprenderá también la determinación de Métodos de Trabajo, 
fijación de Estándares, balance de Línea y también la ingeniería en el área de Corte y 
Acabados. 
 
5. Lean Manufacturing en la Industria de Confección: 
Este curso desarrollará la introducción a la manufactura: Producción Esbelta (Lean 
Manufacturing Production), así también se realizará un mapeo del flujo de valor: 
Aprendiendo a mirar el desperdicio; también se tendrá una visión global de la principales 
herramientas Lean y finalmente se aprenderá a cómo implementar Lean Production. 
 
6. Gestión del Mantenimiento Productivo en la Industria de Confecciones: 
El desarrollo de este curso se enfoca en el mantenimiento correctivo, mantenimiento 
preventivo; así como también en la seguridad en máquinas, programación de 
mantenimiento e indicadores de Mantenimiento. Finalmente en este curso se desarrollará 
temas de TPM - Mantenimiento Autónomo y TPM - SMED (Cambio Rápido). 
 
7. Outsourcing en Confecciones: 
El curso contribuye en la capacitación y desarrollo del participante en criterios de 
selección de los servicios, planeamiento de servicios, logístico de los servicios; así como 
también se desarrollarán temas en torno a los sistemas de calidad en los servicios y 
sistema de control de producción en los servicios. Finalmente se aprenderán los 
indicadores para evaluación continua de proveedores. 



 

 
 
8. Gestión de la Calidad en la Manufactura de Confección: 
En el curso contribuye al aprendizaje de la calidad para enfrentar el reto del mercado, 
calidad total como estrategia competitiva, así como también el liderazgo y trabajo en 
Equipo, la organización del sistema integrado de la calidad. Por otro lado, se 
desarrollarán temas en torno a la gestión de la calidad en corte, gestión de la calidad en 
costura y gestión de la calidad en acabados, Finalmente, se enfocará en la auditoria de la 
Calidad pre-embarque, indicadores de evaluación continua de calidad y los costos de la 
calidad. 
 
9. Incremento de la Productividad aplicando Teoría de Restricciones TOC: 
El desarrollo del curso se enfoca en la filosofía de gestión: eliminación de cuellos de 
botella; así como también se conocerá la implantación del sistema, donde se aprenderá a 
Identificar las restricciones, elaborar un plan para superar las limitaciones encontradas, 
centrar los recursos en el cumplimiento del paso 2, reducir las limitaciones descargando 
parte del trabajo o aumentando capacidad de las personas y una vez que se haya 
superado, volver al paso 1 e identificar nuevas restricciones. Finalmente, se desarrollarán 
temas como: el sistema DBR (DRUM, BUFFER, ROPE) y principales indicadores de 
productividad. 

 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

1. Estrategias didácticas: 

La metodología es presencial con una característica activo/participativa, con el 

análisis de las lecturas y desarrollo de casos, se enfatizara la participación de los 

alumnos. Se buscara reflexionar a partir de experiencias que faciliten el 

aprendizaje y los motive a descubrir las herramientas de la gestión de 

operaciones. 

 

2.  Recursos de aprendizaje: 

 

En el programa se proporcionará a los participantes, separatas de lectura para el 

desarrollo de cada curso. 

 
 

VII. ASISTENCIA 
 
La asistencia a clases es obligatoria. El participante debe asistir por lo menos al 80% 
de las clases de cada curso, para que se le otorgue la certificación respectiva. 

 

 
 

VIII. EVALUACIÓN 
 
El Programa está compuesto por 3 módulos, 3 cursos por módulo, cada uno de los cursos 
arrojará un promedio de evaluación, el cual se calculará de la siguiente manera: 
 

 Examen Final: 60%  
 Trabajo del curso: 40% 

 
 
 
 
 
 
 



 

IX. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

 El proceso inicia obligatoriamente con su inscripción a través de nuestra página 
Web, ingresando al enlace (link) INSCRIPCIÓN. Si tiene dudas en la inscripción 
virtual, revise el manual a su disposición en nuestra página web. 

    Siga los pasos indicados en cada pantalla facilitando los datos solicitados. 

 
 En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades y 

elegir el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar 
los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de 
su inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de 
Crédito. 
TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta 
de débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamento). 
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 
PLATAFORMA  VISA  /  MASTERCARD/AMERICAN  EXPRESS: Vía 
Banca Virtual. 

 Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso. 

 Entregue  todos  los  documentos  solicitados  como  requisitos,  incluyendo  el 
comprobante de pago, en la oficina del Centro de Educación Continua ubicado en 
el piso 6 del Edificio Mac Gregor. El horario de atención es de lunes a viernes de 
8:30 a.m. a 5:30 p.m. 

 La presentación de todos los documentos es obligatoria, por ningún motivo se 
aceptarán expedientes incompletos. 

 Al momento de entrega de los documentos, debe fijar la fecha y hora de su 
entrevista personal. 

 
 

X. INVERSIÓN 
 

 Público en General:  S/. 3,000.00 

 Egresados CEC-PUCP y miembros de la comunidad universitaria PUCP 
(Egresados, docentes, no docentes y alumnos): S/. 2,800.00 

 Precio Corporativo: (Previa carta de presentación para un mínimo de 3 personas de la 
misma institución y en la misma especialidad): S/. 2,800.00 

 Tarifa por Convenio con empresas (10% de descuento): S/. 2,700.00 

 

Se le recuerda que al momento de seleccionar la tarifa de pago se verificará 
internamente el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales, en caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su 
inscripción abonando el importe faltante. 

 
Alternativas  de  Financiamiento  (información  sobre  condiciones  en  la  página 
web): 

 
    FINANCIAMIENTO BANCARIO 

    INSTITUTO PERUANO DE FOMENTO EDUCATIVO 

 
 
 
 
 



 

XI. CERTIFICACIÓN 
 

 CERTIFICADO  

Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencias a clase requerido por cada 
módulo.   
 

 CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN  

Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio 
y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido por cada módulo.  

 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 
Todos los Programas tienen Certificación Digital.. 

 

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 

http://cec.pucp.edu.pe 

mailto:info_cec@pucp.edu.pe

