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     METODOLOGÍA
Los módulos se desarrollan bajo una metodología activa, donde los 
participantes desempeñan un rol dinámico y participativo en el 
desarrollo de su aprendizaje. En las sesiones de clase, se pondrá énfasis 
en los conceptos y situaciones reales de campo. En las mismas los 
participantes deberán analizar su rol como gestor de talleres 
automotrices bajo la supervisión del especialista/capacitador.

    CERTIFICACIÓN
Diploma en Gestión de Talleres Automotrices, otorgado por la Escuela 
de Postgrado Tecnológico TECH SENATI.

     PRESENTACIÓN
El diplomado en Gestión de Talleres Automotrices ha sido diseñado con 
el objetivo de que el participante tenga la capacidad de gestión en los 
talleres de concesionarios automotrices con el objetivo de contribuir a 
crear valor para la empresa y brindar satisfacción a los clientes 
propietarios de vehículos de las marcas que representa.



     OBJETIVO
> Desarrollar competencias en el participante que le permitan analizar, 
comprender y reconocer las fallas en su sistema de gestión, en los 
procesos, tiempos muertos y actividades que no son necesarias para 
su empresa, ofreciendo la mejor calidad de servicio al cliente, 
incrementando así la productividad del taller mediante la gestión de 
procesos, aprovechando mejor los recursos como tiempo, repuestos y 
bienes.

     BENEFICIO
> Comprender el servicio automotriz desde una gestión estratégica, 
conociendo los pilares y herramientas para la gestión del servicio 
automotriz y las nuevas tendencias comerciales. De esta forma 
comprenderá el diseño y estructura de un mapa de procesos para el 
servicio automotriz.

     DIRIGIDO A
> Profesionales y técnicos interesados en conocer sobre gestión de 
talleres automotrices. 
> Emprendedores interesados en conocer y aplicar la gestión de talleres 
automotrices en su negocio.



     CONTENIDO DEL DIPLOMADO

MÓDULO 1 - Indicadores de Gestión en Talleres Vehiculares
Manejar los fundamentos de los indicadores de Gestión de Talleres Vehiculares. Además, 
podrá familiarizarse con la dinámica de los procesos de las gestiones de talleres.

MÓDULO 2 - Dirección de Recursos Humanos en Talleres 
Vehiculares
Entender la naturaleza de la dinámica de la dirección de recursos humanos en los talleres 
automotrices y desarrollará competencias que le permitirán analizar y comprender la 
problemática.

MÓDULO 3 – Instalaciones, Herramientas y Equipos en 
Talleres Automotrices
Comprender la dinámica de instalaciones, herramientas y equipos, identificando con 
claridad los procesos que se desarrollan, en la complejidad de los factores que involucran 
el funcionamiento de los sistemas de la gestión de talleres automotrices.

MÓDULO 4 - Gestión Estratégica de Repuestos y Tipos de 
Mantenimiento
Conocer, analizar y comprender la gestión estratégica de repuestos, que influyen en la 
complejidad de los sistemas operacionales. Así mismo, explorar sobre otros procesos que 
influyen en la dinámica de la gestión de talleres automotrices. Además de comprender la 
dinámica de los tipos de mantenimiento vehicular, identificando con claridad los procesos 
que se desarrollan, en la complejidad de los factores que involucran el funcionamiento de 
los sistemas de la gestión. 

MÓDULO 5 - Marketing Estratégico para Concesionarios
Entender y desarrollar competencias que le permitirán analizar y comprender la 
problemática del marketing estratégico para concesionarios automotrices.

MÓDULO 6 - SST y Tramitología para Municipalidades 
Ser capaz de administrar el área de servicio de SST, la seguridad de materiales peligrosos, 
así gestionar la licencia de funcionamiento y certificado de habilidad de defensa civil dentro 
del servicio de talleres automotrices.



     DOCENTES

Luis Palacios
Subgerente de Servicios - DIVEMOTOR
Experiencia de más de 15 años en operaciones y servicios. Se desempeñó como Jefe de 
Operaciones, Jefe de Soporte Técnico, Jefe de Servicios. Con amplia experiencia en 
servicio, repuestos y desarrollo de talleres automotrices y amplio conocimiento de 
motores Cummins, International, Kenworth, Freightliner, Komatsu. Es Ingeniero 
Mecánico y cuenta con un MBA.

Vera Pérez
Consultor de Gestión Humana - Corporación FONAFE
Experiencia de más de 18 años en gestión humana. Se desempeñó como Consultora 
Senior en RRHH, Consultora en Gestión Humana, Directora, Sub Gerente de Gestión 
Humana y Jefe de Gestión del Conocimiento. Es Licenciada en Administración, cuenta 
con un Máster en Coaching Ejecutivo y Liderazgo de Alta Dirección de la Escuela 
Internacional de Coaching y un MBA - Escuela Europea de Negocios.

Mauro Vásquez
Gerente - Autonort Nor Oriente SAC
Experiencia de 17 años en servicio y mantenimiento. Se desempeñó como Gerente 
Regional de Repuestos y Servicios, Sub Gerente de Post Venta y Proyectos Corporativos, 
Gerente Corporativo de Post Venta, Supervisor Mina, Jefe de Servicio, Asesor de Servicio. 
Es Ingeniero Mecánico y cuenta con una Maestría en Gerencia de Operaciones.

Guillermo Casanova
Se desempeñó como Gerente de Post Venta - Automotriz San Blas Concesionario 
Mitsubishi
Experiencia de más de 25 años en mantenimiento y concesionarios, así como Gerente de 
Sucursal, Jefe de Servicio. Es Ingeniero Mecánico, cuenta con estudios de Maestría en 
Gerencia de Mantenimiento y es Instructor Certificado Mitsubishi.

Rober Aphang
Presidente de Aldeas Infantiles SOS Perút
Experiencia de más de 23 años en proyectos, operaciones, planeamiento, presupuesto y 
marketing. Se desempeñó como Jefe de Planeamiento y Presupuesto, Gerente de 
Sustentabilidad, Gerente de Negocios, Gerente de Proyectos, Jefe de Planta. Cuenta con 
amplia experiencia en negociaciones complejas y manejo de conflictos. Consultor y 
Docente de Marketing y Comunicación Digital. Es Ingeniero Industrial, y cuenta con un 
Máster en Ingeniería y Gerencia de la Tecnología - Universidad de Tulsa.

Michael Palomino 
Gerente SSOMAC - SERVOSA
Experiencia de más de 15 años en transporte de materiales peligrosos. Se desempeñó 
como Jefe SSOMAC, Asesor Corporativo en Gerenciamiento SSOMAC, Analista SIG, 
Administrador de Contrato. Es Ingeniero Ambiental y cuenta con un Diplomado 
Internacional en Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional.



¿POR QUÉ ELEGIR ESTE DIPLOMADO?

> Plana docente altamente especializada con gran expertise, tanto nacional
    como internacional.
> Contenido del programa actualizado para la industria.
> Nuestros diplomados tienen una duración de 6 meses.

     MODALIDAD

> 100% online
> Lecturas obligatorias
    complementarias, revisión de
    casos reales y videos.

     FRECUENCIA

> Jueves: 07:00 p.m. a 10:00 p.m.
> Domingo: 09:00 a.m. a 01:00 p.m.

     DURACIÓN

> 6 meses
> 180 horas online

     INVERSIÓN

> S/ 4, 800
(*) Beneficio por pago al contado y
financiamiento sin intereses (beneficio
vigente hasta 15 días antes de la fecha de
inauguración del programa).

TECHSENATI
34,574*

Matrículas 
efectuadas

447*

Cursos
impartidos

91%**

Recomendaría
TECH SENATI

(*)TECH SENATI del 2017 al 2021 / (**)Encuesta de satisfacción TECH SENATI Enero - Diciembre 2021

Más información:
Mónica Ruiz - Asesora Comercial

     942 960 685          ruizc@senati.edu.pe



www.techsenati.edu.pe
Siguenos:


