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La diplomatura PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO BAJO ISO 55000:2014 Y UNE EN 15341:2020 - PCGM 

tiene como propósito desarrollar en el alumno competencias basadas en la 

planificación y control de la gestión de mantenimiento bajo ISO 55000:2014  a 

través de la aplicación de los principios de gestión (KPI´s y BSC) y las mejores 

prácticas en la ejecución de costos, inventarios, TICs, órdenes de trabajo, y uso 

del software Microsoft Project en la Gestión del Mantenimiento.
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OBJETIVOS

 GENERAL

Planificar y controlar la gestión de mantenimiento bajo ISO 55000:2014 Y 
UNE EN 15341:2020 a través de la aplicación de los Principios de Gestión 
(KPI´s y BSC) y las mejores prácticas en la ejecución de costos, 
inventarios, TIC´s, órdenes de trabajo, y uso del software Microsoft Project 
en la gestión del mantenimiento
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 ESPECÍFICOS

n Conocer la Certificación de Planner de Mantenimiento 
bajo ISO 55000:2014.

n Comprender e identificar los conceptos fundamentales, 
los principios de la gestión de activos, los términos y 
definiciones expuestos en la Norma ISO 55000:2014 
Gestión de Activos.

n Conocer y comprende el Marco de referencia del 
Mantenimiento propuesta por el Global Forum on 
Maintenance & Asset Management (GFMAM)

n Conocer los términos relacionados al Balanced 
Scorecard (BSC).

n Elaborar un Balanced Scorecard para la gestión de 
mantenimiento.

n Comprender la estrategia del mantenimiento bajo la 
norma ISO 14224:2016.

n Conocer los Indicadores clave de rendimiento del 
mantenimiento bajo la UNE EN 15341:2020.

n Analizar e interpretar los indicadores clave de 
rendimiento del mantenimiento bajo la UNE EN 
15341:2020.
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OBJETIVOS
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n Conocer y comprender los principios de la planificación 
y programación de mantenimiento.

n Elaborar una matriz de planificación y programación 
aplicado en el área de mantenimiento.

n Conocer y comprender el sistema de órdenes de trabajo.

n Identificar los tipos de costos y presupuestos que 
existen en el mantenimiento.

n Comprender el marco legal de la identificación de 
peligros, evaluación de riesgo y control.

n Desarrollar la matriz IPERC para el Área de Mantenimiento.

n Conocer y comprender los componentes de la Gestión 
de inventario en mantenimiento.

n Comprender el propósito de un Sistema de Gestión del 
Mantenimiento Computarizado (CMMS), una Gestión 
de activos empresariales (EAM) y un Sistema de 
planificación de recursos empresariales (ERP).

n Programar el mantenimiento utilizando MS Project, 
construyendo proyectos desde su inicio, organizando el 
tiempo y presupuesto en MS Project, creando un 
calendario propio del proyecto.

n Distinguir tareas críticas de tareas no críticas, 
visualizando la ruta crítica del proyecto, usando 
herramientas para gestionar los aspectos de alcance, 
tiempo y costos.

n Realizar el seguimiento del proyecto y analizar las 
var iac iones que se producen respecto a la 
programación inicial.
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DIRIGIDO A

< Gerentes, supervisores, ingenieros del área de mantenimiento y 
operaciones, planificadores de mantenimiento y técnicos especialistas 
de  ingeniería, planificación estratégica, confiabilidad, calidad, y todo 
profesional cuyas decisiones afecten la rentabilidad de los activos, etc.

< Jefes de planeamiento de mantenimiento, ingenieros en confiabilidad, 
personal de contabilidad y de cualquier área que este enfocada a la 
mejora de la administración de activos.

< Ingenieros y/o analistas de gestión de activos con responsabilidad en: 
control de activos, seguimiento de reporte de costos, presupuestos para 
mantenimiento, monitoreo de diversos activos en diversas organizaciones.

< Coordinadores de gestión de activos encargados del diseño de planes de 
mejora de procesos en organizaciones de cualquier actividad económica.

< Responsables de mantener la conformidad con los requerimientos ISO 
55001:2014

< Ingenieros y/o analistas con responsabilidad en el mapeo, ejecución, 
revisión y monitoreo de SGA.

< Personas interesadas en afianzar sus conocimientos en la Gestión del 
proceso de mantenimiento a través de indicadores, Balanced 
Scorecard y un plan de mantenimiento.
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REQUISITOS
DE SABERES PREVIOS

< Conoc imien tos  sobre  l a 
documentación del Proceso de 
Mantenimiento.

< Conoc imien tos  sobre  l a 
Gestión Operativa del Proceso 
de Mantenimiento.

< Conoc imiento  de  l a  ISO 
55000 :2014  S i s t ema  de 
Gestión de Activos.

< Conocimientos sobre los 
indicadores de la gestión de 
mantenimiento

< Conocimientos sobre objetivos 
estratégicos, indicadores y metas.

< Conoc imien tos  sobre  e l 
Balanced Scorecard.

< Interesado en conocer la 
G e s t i ó n  E s t r a t é g i c a  d e l 
Proceso de Mantenimiento.

Observación:

No es obligatorio que el postulante cumpla con 
todos los requisitos mencionados, basta con el 
80 % porciento.

Si el postulante no cumple con ningún 
requisito, el logro de cada una de las 
competencias descritas en los objetivos 
específicos no es garantizado, quedando bajo 
la responsabilidad del postulante y sin derecho 
a reclamos.
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< Conoce la Certificación de Planner de Mantenimiento bajo ISO 55000:2014.
< Comprende e identifica los conceptos fundamentales, los principios de la 

gestión de activos, los términos y definiciones expuestos en la Norma ISO 
55000:2014 Gestión de Activos.

< Conoce y comprende la el marco de referencia del mantenimiento propuesta 
por el Global Forum on Maintenance & Asset Management (GFMAM)

< Conoce los términos relacionados al Balanced Scorecard (BSC).
< Elabora un Balanced Scorecard para la gestión de mantenimiento.
< Comprende la estrategia del mantto bajo la norma ISO 14224:2016.
< Conoce, analiza e interpreta los indicadores clave de rendimiento del 

mantenimiento bajo la UNE EN 15341:2020.
< Conoce y comprende los principios de la planificación y programación de 

mantenimiento.
< Elabora un Matriz de Planificación y Programación aplicado en el área de 

mantenimiento.
< Conoce y comprende el sistema de órdenes de trabajo.
< Identifica los tipos de costos y presupuestos que existen en el mantenimiento.
< Comprende el marco legal de la identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgo.
< Desarrolla la matriz IPERC para el Área de Mantenimiento.
< Conoce y comprende los componentes de la gestión de inventario en mantto.
< Comprende el propósito de un Sistema de Gestión del Mantenimiento 

Computarizado (CMMS), una Gestión de activos empresariales (EAM) y 
un Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP).

< Programa el mantenimiento utilizando MS Project, construyendo 
proyectos desde su inicio, organizando el tiempo y presupuesto en MS 
Project, creando un calendario propio del proyecto.

< Distingue tareas críticas de tareas no críticas, visualizando la ruta crítica 
del proyecto, usando herramientas para gestionar los aspectos de 
alcance, tiempo y costos.

< Realiza el seguimiento del proyecto y analizar las variaciones que se 
producen respecto a la programación inicial.
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MÓDULO 1     CERTIFICACIÓN DEL PLANNER DE MANTENIMIENTO BAJO ISO 55000 (CPM)
1.1 ¿Qué es capacitación?
1.2 ¿Qué es certificación?
1.3 Proceso de certificación 
1.4 Esquema de certificación
1.5 Políticas de certificación
1.6 Elegibilidad
1.7 Proceso de evaluación
1.8 Áreas temáticas abordadas en la evaluación del planner de mantenimiento
1.9 Glosario de certificación de competencias profesionales
1.10 Rol, responsabilidad y autoridad del planner de mantenimiento

MÓDULO 2     MARCO DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO BASADO EN ISO 55000:2014
2.1. ISO 55000:2014 GESTIÓN DE ACTIVOS - GENERALIDADES, PRINCIPIOS Y TERMINOLOGÍA
2.1.1 Alcance de la ISO 55000:2014
2.1.2 Gestión de Activos

2.1.2.1 Generalidades
2.1.2.2 Beneficios de la Gestión de Activos
2.1.2.3 Activos
2.1.2.4 Generalidades de la Gestión de Activos
2.1.2.5 Integración del enfoque de los Sistemas de Gestión

2.1.3 Términos y definiciones
2.2. MARCO DE REFERENCIA DEL MANTENIMIENTO SEGÚN EL GFMAM
2.2.1 Introducción

2.2.1.1 Antecedentes
2.2.1.2 Propósito y marco
2.2.1.3 Definición de mantenimiento
2.2.1.4 Definición de gestión de mantenimiento
2.2.1.5 La evolución del mantenimiento

2.2.2 Los cinco principios
2.2.2.1 Principio 1 – Valor
2.2.2.2 Principio 2 – Eficiencia y efectividad
2.2.2.3 Principio 3 – Integridad
2.2.2.4 Principio 4 – Ejecución
2.2.2.5 Principio 5 – Liderazgo

2.2.3 Los siete grupos de temas y el diagrama del marco de trabajo
2.2.3.1 Grupo de tema 1: Requisitos de negocios
2.2.3.2 Grupo de tema 2: Gestión estratégica de mantenimiento
2.2.3.3 Grupo de tema 3: Gestión de mantenimiento
2.2.3.4 Grupo de tema 4: Ejecución de mantenimiento

2.2.3.5 Grupo de tema 5: Entregables
2.2.3.6 Grupo de tema 6: Mejora continua
2.2.3.7 Grupo de tema 7: Asignación de recursos

2.2.4 Apéndices – modelos conceptuales

MÓDULO 3     Objetivos, mapa estratégico y Balanced Scorecard (BSC) de mantenimiento
3.1 Objetivos y Benchmarking en mantenimiento
3.2 Mapa estratégico en mantenimiento
3.3 Las 4 perspectivas
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3.3.1 Perspectiva financiera
3.3.2 Perspectiva del cliente
3.3.3 Perspectiva de procesos internos
3.3.4 Perspectiva de crecimiento y aprendizaje

3.4 Diseño del BSC 
3.4.1 Planificación
3.4.2 Recopilación de información
3.4.3 Definición de la estrategia
3.4.4 Determinación del indicador
3.4.5 Conformación del BSC
3.4.6 Comunicación
3.4.7 Política de incentivos

3.5 Casos de control de mantenimiento
3.6 Tarea 1: Elaborar un Balanced Scorecard con los objetivos, indicadores y metas

MÓDULO 4     Estrategias de mantenimiento bajo ISO 14224:2016
4.1. Estrategias de mantenimiento bajo ISO 14224:2016

4.1.1. Mantenimiento preventivo
4.1.2. Mantenimiento correctivo

4.2. Metodologías y herramientas de Mejora Continua RCM, TPM y PMO
4.2.1. Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)
4.2.2. Mantenimiento Productivo Total (TPM)

4.2.3. Sistema de Optimización de Mantenimiento Planeado (PMO)
4.2.4. Lectura: Medición del trabajo de mantenimiento

MÓDULO 5     UNE EN 15341:2020 Indicadores clave de rendimiento del mantenimiento
5.1 Términos y definiciones
5.2 Función del mantenimiento
5.3 KPI y sus objetivos
5.4 Matriz de KPI de mantenimiento
5.5 KPI de “El mantenimiento en la gestión de los activos físicos
5.6 KPIs de la subfunción “Salud-Seguridad-Medio ambiente (HSE)”en el mantenimiento
5.7 KPI de la subfunción de “Gestión del mantenimiento”
5.8 KPI de la subfunción “Competencia de las personas”
5.9 KPI de la subfunción “Ingeniería de mantenimiento”
5.10. KPIs de la subfunción “Organización de apoyo”
5.11 KPI de la subfunción “Administración y suministros”
5.12 KPIs de la subfunción “Tecnologías de la información y la comunicación”
5.13 Proceso para la mejorar el desempeño del mantenimiento

MÓDULO 6      Planificación, control y mejora de la gestión de mantenimiento 
6.1 Los seis principios de la planificación del mantenimiento

6.1.1 Principio 1: Grupo separado
6.1.2 Principio 2: Enfoque en el trabajo futuro
6.1.3 Principio 3: Archivos de nivel de componente
6.1.4 Principio 4: Estimaciones basadas en la experiencia del planner
6.1.5 Principio 5: Reconocer la habilidad de los equipos
6.1.6 Principio 6: Medir el rendimiento con muestreo de trabajo

6.2 Los seis principios de programación de mantenimiento
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6.2.1 Principio 1: Planificar para el nivel de destreza más bajo requerido
6.2.2 Principio 2: Los horarios y las prioridades laborales son importantes
6.2.3 Principio 3: Programación del pronóstico de las habilidades más altas disponibles
6.2.4 Principio 4: Horario para cada hora de trabajo disponible
6.2.5 Principio 5: El líder del equipo maneja la programación del trabajo del día actual
6.2.6 Principio 6: Medir el rendimiento con cumplimiento de la programación

6.3 Ejemplo de Plan Estándar para el reemplazo de la válvula de control de temperatura
      de la presión del combustible. 
6.4 CASO 1: Planificación de la gestión de mantenimiento
6.5 CASO 2: Planificación de las actividades de mantenimiento aplicado a maquinaria
6.6 Tarea 1: Planificar las actividades de mantenimiento

MÓDULO 7     Sistema de órdenes de trabajo de mantenimiento
7.1 Componentes de un sistema de control y operación
7.2 Ciclo de control de mantenimiento
7.3 Sistema de órdenes de trabajo de mantenimiento
7.4 Diseño de las órdenes de trabajo
7.5 Flujo del sistema de órdenes de trabajo
7.6 Conservación de los registros
7.7 Estructura de control de mantenimiento
7.8 Procesamiento de órdenes de trabajo
7.9 Retroalimentación de la información y acciones correctivas
7.10 Matriz de control, seguimiento y análisis
7.11 Ficha de indicadores de mantenimiento
7.12 Lectura 1: Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad

MÓDULO 8     Costos y presupuestos de mantenimiento
8.1 Costos de mantenimiento

8.1.1 Costo de las Intervenciones
8.1.2 Costo de fallas
8.1.3 Costo de almacenamiento
8.1.4 Costo de sobre-inversiones
8.1.5 Sistema para el análisis de costos
8.1.6 Tipos de sistema de costeo

8.2 La toma de decisiones
8.2.1 Identificación de los objetivos
8.2.2 Buscar alternativas para los cursos de acción
8.2.3 Reunir datos relevantes para las alternativas
8.2.4 Seleccionar alternativas para los cursos de acción
8.2.5 Implementar las decisiones
8.2.6 Comparar los resultados actuales con los planeados 
8.2.7 Decisiones para inversión de capital

8.3 Lectura 1: Mantenimiento Productivo Total

MÓDULO 9      Seguridad y salud en trabajo en la gestión de mantenimiento 
9.1. Normatividad 
9.2. Definiciones importantes 
9.2. Definiciones importantes 
9.3  Establecer el contexto
9.4. Identificación de peligros 
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9.5. Evaluación de riesgos 
9.6. Determinación de controles 
9.7. Riesgos y controles residuales
9.8. Tarea 1:Identificación de Peligros y Riesgos en el área de mantenimiento
9.9. Lectura 1: Términos y definiciones según DS 005-2012-TR10.1 

MÓDULO 10     Gestión de inventario en mantenimiento
10.2 Costos de los materiales de mantenimiento
10.3 Procedimiento de control de almacenes de mantenimiento
10.4 Sistemas de inventario
10.5 Políticas de pedido para reparaciones
10.6 Clasificación de repuestos
10.7 Lectura 1: Mantenimiento inteligente

MÓDULO 11     TIC´s en la gestión de mantenimiento: CMMS, EAM y ERP
11.1 Visión general de los Sistemas Computarizados de Gestión del Mantenimiento (CMMS)
11.2 Módulos de CMMS
11.3 Evaluación de sistemas de gestión de mantenimiento computarizado
11.4 Evolución del CMMS para un mantenimiento efectivo
11.5 Gestión de activos empresariales (EAM)
11.6 Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP)
11.7 Lectura 1: Transformación digital en mantenimiento/mantenimiento 4.0

MÓDULO 12     Planificación y programación de mantenimiento con Ms Project
12.1 Introducción al Ms Project
12.2 Introducción a la planificación de un proyecto en Ms Project
12.3 Gestión de Recursos

12.3.1 Tipos de recursos
12.3.2 Asignación de recursos
12.3.3 Fórmula de programación

12.4 Método de la Ruta Crítica
12.4.1 Conceptos de Ruta Crítica
12.4.2 Identificación de Ruta Crítica
12.4.3 Crashing y Fast Tracking

12.5 Tratamiento de información
12.5.1 Estadísticas de proyecto y vistas de detalle
12.5.2 Diagrama de red y formularios
12.5.3 ¿Qué vistas debemos utilizar?

12.6 Gestión de costos
12.6.1 Introducción a las tasas de costos
12.6.2 Tipos de costos en Ms Project
12.6.3 Asignación de costos

12.7 Control y seguimiento de proyecto
12.7.1 Almacenamiento de una línea de base del proyecto
12.7.2 Diagrama de Gantt de seguimiento
12.7.3 Comparar lo planificado según lo previsto

1.2.8 Tarea 1: Elaboración de planificación de mantenimiento en Ms Project

TEMARIO DETALLADO
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METODOLOGÍA

Metodología Gica Ingenieros

Gica Ingenieros aplica la metodología MATE: Motivación para el aprendizaje, 
Adquisición de conocimientos con exposiciones de alto contenido, Transmisión 
del conocimiento a través de experiencias y situaciones correspondientes a 
casos reales situados en distintos contextos operacionales, y finalmente, la 
Evaluación por competencias de los programas de académicos en modalidad 
virtual.

Estrategia Metodológica

El programa académico se desarrolla en el aula virtual de Gica Ingenieros en 
donde encontrará el material de estudio. 

En cada módulo/unidad se evaluará progresivamente al alumno buscando 
determinar el logro de las competencias, a medida que avanza el programa 
académico.

Todo alumno debe cumplir con todas las actividades asignadas (exámenes, 
tareas, lecturas, trabajos, etc), según sea el caso. Los exámenes son en línea y 
se califican automáticamente. El alumno cuenta con 02 intentos para desarrollar 
cada examen, si opta por una segunda oportunidad (recuperación) el promedio 
resulta de ambos intentos; las tareas/trabajos se subirán al aula virtual y serán 
calificadas por el tutor. La calificación es en base al sistema vigesimal (0 a 20) y 
la nota aprobatoria mínima es 14.

Las consultas o inquietudes académicas-metodológicas son atendidas por un 
tutor y/o coordinadora académica, vía e-mail o mensajes texto. Ver Acuerdo de 
Comunicación Oficial (ACO).

Importante: Las actividades del cronograma académico (enviado por e-mail 
junto a su usuario y contraseña) deben cumplirse en los tiempos máximos 
indicados; caso contrario, el alumno puede solicitar reprogramación bajo los 
lineamientos del Reglamento Académico y Financiero – RAF (Ver Título VIII) de 
Gica Ingenieros. 
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MEDIOS Y MATERIALES
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AULA VIRTUAL GICA

Mediante esta plataforma el alumno podrá interactuar y disponer de 
materiales o recursos académicos que incluyen información general y 
específica del programa académico, cuya finalidad es brindar las 
herramientas necesarias para el logro de los objetivos planteados. El aula 
virtual está disponible durante todo el proceso académico, las 24 horas del 
día, excepto de 03:00 a 04:00 a.m. (Horario de copia de seguridad)

MATERIAL ACADÉMICO

El alumno dispondrá archivos (PDF, Word, Excel, Project, etc.) que podrán 
ser descargados; además de videos que pueden ser vistos y estudiados 
durante todo el periodo académico, pero no serán descargables ni 
entregables, pues son propiedad intelectual de GICA Ingenieros.

EVALUACIONES Y TAREAS

Para asegurar y comprobar el aprendizaje, el alumno rendirá exámenes en 
línea que serán calificados automáticamente; para ello debe revisar los 
videos, estudiar las lecturas y otros documentos académicos. Además, 
deberá presentar las tareas/trabajos asignados, según sea el caso.
4

CALENDARIO Y NOVEDADES (EN EL AULA VIRTUAL)

El alumno podrá visualizar las programaciones e invitaciones a eventos 
organizados por Gica Ingenieros, anuncios y/o notificaciones académicas.

www.gicaingenieros.com
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DOCENTE
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Mg. Ing. Robert  W. Castillo Alva
Especialista en Sistemas Integrados de Gestión (ISO 

45001:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 55001:2014: 
ISO 31000:2018, ISO 19011:2018, ISO 17021:2012; ISO 
17024:2012). Ingeniero Mecánico titulado de la Universidad 
Nacional de Trujillo (UNT) con 21 años de experiencia 
profesional. Doctorado en Administración (UNT), 
Doctorando en Ciencias e Ingeniería (UNT), Maestro en 
Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional y Responsabilidad Social Corporativa. Magister en Gestión 
Ambiental (UNT).  Diplomatura de Sistemas de Gestión - Calidad, Medio 
Ambiente,  Seguridad y Salud Ocupacional (Instituto de la calidad PUCP). Auditor 
Interno Trinorma en Calidad ISO 9001:2015, Ambiental ISO 14001:2015 y 
Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS18001:2007. Auditor Líder IRCA ISO 
9001:2015. Experiencia en implementación de Sistemas Integrados de Gestión.

Experiencia en docencia en la Universidad de Ciencias Aplicadas UPC - Lima, 
en la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la 
Universidad Nacional del Callao - Lima, y en la Universidad Nacional de Trujillo 
(UNT) - Trujillo. Con especializaciones en calidad educativa. 

Director Académico y Gerente de Gica Ingenieros con una trayectoria de 21 años 
brindando servicios de capacitación continua presencial, virtual y blended a través de 
diplomaturas, diplomados, seminarios y programas confeccionados a requerimiento 
del cliente, en las distintas modalidades a nivel nacional e internacional; en las áreas 
de Auditorías en Sistemas de Gestión, Gerencia de Activos, Gestión de Mantenimiento 
y Confiablidad, Sistemas Oleohidráulicos aplicados a la Industria y Maquinaria Pesada 
e Inglés especializado; enfocado en el desarrollo y crecimiento profesional del recurso 
humano de las empresas en el sector minería, construcción, industria y demás.

Ha participado en diversos eventos académicos-profesionales a nivel nacional e 
internacional. Ha sido invitado como expositor/ponente en conferencias, seminarios, 
congresos, ferias y otros eventos de la misma índole a nivel nacional e internacional.

Miembro del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), Consejo Departamental de 
La Libertad, en calidad de colegiado CIP 96760. Presidente del Capítulo de 
Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Mecatrónica (CIMEM) periodo 2019-2021.
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CERTIFICADOS EN ISO 9001:2015

CERTIFICADO

El certificado que valida las competencias y objetivos planteados, se 
otorga a aquellos alumnos que cumplan con los siguientes requisitos:
< Cumplir con TODAS las actividades asignadas (exámenes, tareas, 

lecturas, trabajos, etc), según sea el caso.
< Obtener calificación aprobatoria  igual o superior a catorce (14).
< Llenar correctamente su Ficha de Matrícula.
< Cumplir con los pagos correspondientes a las tasas educativas por 

de recho  de  es tud ios  y /o  acc iones  admin is t ra t i vas 
(reprogramaciones, solicitudes, constancias, etc.)

El documento es emitido por Gica Ingenieros por el total de horas de 
estudio indicado, según corresponda, y se incluye la constancia de 
notas detallada.

El certificado digital se puede DESCARGAR y verificar su validez en la 
web: www.gicaingenieros.com/certificados 
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http://www.gicaingenieros.com/certificados
www.gicaingenieros.com


CERTIFICADOS EN ISO 9001:2015

1. Llenar la ficha de matrícula en el siguiente enlace:

    www.gicaingenieros.com/admision-pcgm

2. Efectuar pago y enviar el voucher en digital para confirmar y

    finalizar el proceso de matrícula.

3. Como alumno oficial recibirá un mensaje de bienvenida a su e-mail.

4. La coordinadora académica  enviará sus credenciales de alumno

    (usuario y contraseña de acceso al aula virtual).

Importante: Contamos con asesores comerciales que están a disposición 
para atender dudas durante el proceso de admisión.

www.gicaingenieros.com 18

ADMISIÓN

MEDIOS DE PAGO REGLAMENTOS TESTIMONIOS

http://www.gicaingenieros.com/email/generales/administracion-finanzas/MediosPago.html
http://www.gicaingenieros.com/reglamentos.html
http://www.gicaingenieros.com/testimonios-descarga/TestimoniosEgresadosGicaIngenieros.pdf
http://www.gicaingenieros.com/admision-pcgm
www.gicaingenieros.com


CERTIFICADOS EN ISO 9001:2015
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CONTACTO

      +51 914 023 366
marketingyventas@gicaingenieros.pe

     +51 910 367 443
marketingyventas_01@gicaingenieros.pe

      +51 944 528 478
marketingyventas_02@gicaingenieros.pe

      +51 944 529 543
marketingyventas_03@gicaingenieros.pe

      +51 932 508 429
marketingyventas_04@gicaingenieros.pe

      +51 944 528 436
marketingyventas_05@gicaingenieros.pe

     +51 942 050 963
atencionalcliente@gicaingenieros.com

      Oficina:   +51 044 438 498

REDES SOCIALES

mailto:marketingyventas@gicaingenieros.pe
mailto:marketingyventas_02@gicaingenieros.pe
mailto:marketingyventas_02@gicaingenieros.pe
mailto:marketingyventas_03@gicaingenieros.pe
mailto:marketingyventas_03@gicaingenieros.pe
mailto:marketingyventas_03@gicaingenieros.pe
mailto:atencionalcliente@gicaingenieros.com
www.gicaingenieros.com
https://api.whatsapp.com/send/?phone=51944528478&text&app_absent=0
https://www.linkedin.com/in/robertwilliamcastilloalva/
https://twitter.com/gicaingenieros
https://www.facebook.com/gicaingenierosperu
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