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GERENCIA DE OPERACIONES  
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

El curso “Gerencia de Operaciones” está orientado a todos los involucrados en llevar a la 
práctica las Metas y Objetivos que determinan los accionistas de las empresas en sus 
Planes Estratégicos. Los resultados que se alcancen en la Gerencia de Operaciones, serán 
los resultados que obtendrán los accionistas. Se estudian los aspectos de mayor impacto en 
los resultados y las estrategias que permitirán alcanzar las metas y objetivos; se analizan 
diferentes escenarios para cada problema, se evalúan los riesgos y probabilidad de su 
ocurrencia para determinar sus consecuencias.  

En las Operaciones y con mucha frecuencia, se presentan problemas que podrían afectar 
seriamente los resultados; esto obliga al estudio de alternativas de solución y en este curso, 
se analizan los diferentes tipos de decisiones que deberán tomarse en forma oportuna, para 
alcanzar el mejor valor económico para la empresa. 

  
DIRIGIDO A 

Ejecutivos y profesionales involucrados en la formulación de los Planes de Producción, 
evaluación de resultados y toma de decisiones que permitan obtener el mejor valor 
económico para la empresa. De la misma manera y para los diferentes niveles de las 
organizaciones, está orientado a los ejecutivos que fijan las metas y objetivos y que para 
alcanzarlos, requieren de la asignación de los recursos que sean necesarios y en 
contraparte, requieren de Indicadores de Gestión relacionados con las variables de mayor 
impacto en os resultados para su evaluación y control. 

Profesionales que deseen mejorar sus conocimientos y habilidades para optimizar el uso de 
recursos, alcanzar metas y objetivos, después de haber superado los problemas que se 
presenten, tomando la mejor decisión para la empresa. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
Desarrollar en el participante competencias que le permitan entender cómo las empresas 
después de definir dentro de su  Planeamiento Estratégico las metas y objetivos, los 
trasladan a la Gerencia de Operaciones o simplemente, las Operaciones, para que los 
ejecuten, depositando en ellos la responsabilidad de que los resultados que alcancen, 
superen las expectativas que tenían respecto a inversiones alternas. En las Operaciones, se 
presentan problemas que afectan los resultados y este curso permitirá mejorar competencias 
para para determinar alternativas de solución, evaluar riesgos operativos y su probabilidad 
de ocurrencia y tomar las decisiones que permitan alcanzar el mejor valor económico de la 
empresa.  
 
Objetivos Específicos 

 Comprender cómo las empresas después de definir dentro de su Planeamiento 
Estratégico la visión, misión, metas y objetivos, los trasladan a la Gerencia de 
Operaciones para que los ejecuten.  

 Comprender las técnicas de planeamiento de las operaciones para alcanzar las metas y 
objetivos alineados al Planeamiento Estratégico de las empresas. 

 Comprender la necesidad de analizar alternativas de solución a los problemas que  
afectan el cumplimiento de las metas y objetivos. 

OPERACIONES, LOGISTICA Y TECNOLOGIA 
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 Comprender la necesidad que las Operaciones requieren de la Toma de Decisiones en 
forma oportuna y después de haber determinado la mejor alternativa de solución. 

 Comprender la necesidad de superar las restricciones operativas que limitan la 
capacidad de producción y que en un periodo más largo, puede incluso poner en riesgo, 
la continuidad de la empresa en el negocio.  

 

METODOLOGIA 

El método de enseñanza busca promover la participación activa del participante, mediante el 
desarrollo de trabajos aplicativos, los controles de lecturas, la participación en clase y las 
discusiones acerca de temas propuestos en cada sesión.  

La metodología del curso es eminentemente práctica y con la participación activa de los 
participantes a través de grupos de trabajo que serán conformados al inicio del curso, 
presentarán sus avances semanalmente (uno o dos grupos) para la discusión general, y 
expondrán sus trabajos finales el último día del curso.  
 

TEMARIO 

 Las empresas, entorno y su Planeamiento Estratégico. 
 Metas, Objetivos e Indicadores de Gestión. 
 Formulación de los Planes Operativos 
 Coordinación y Control de las Operaciones 
 Análisis de desviaciones de Resultados Operativos 
 Análisis de problemas operativos y alternativas de solución. 
 Evaluación de Riesgos Operativos, probabilidad de ocurrencia y su impacto en los 

resultados. 
 Toma de Decisiones e impacto en los Resultados. 
 Optimización de Inventarios de materia prima y productos y su efecto económico 
 Costo Operativo y los resultados económicos de las empresas 
 Restricciones Operativas y su impacto en los resultados. 
 Necesidad de Proyectos de Inversión 
 Evaluación de Resultados de la Gerencia de Operaciones. 
 
 
EXPOSITOR: FERNANDO BAUTISTA IBAÑEZ 
Máster of Business Administration (MBA) otorgado por Haskayne School of Business de la 
Universidad de Cálgary – Canadá; Magíster en Negocios Globales y de Energía, otorgado 
por CENTRUM - Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Perú. Ingeniero 
Químico, Universidad Nacional de Trujillo 

En relación a su experiencia profesional, tiene 36 años en el negocio de hidrocarburos y de 
energía, habiendo tenido a cargo departamentos de Refinación, Técnico, Abastecimiento y 
Transporte así como Unidades de Planeamiento, Economía, Control Operativo, Ingeniería de 
Procesos, Ingeniería de Proyectos, Evaluación y Gestión de Operaciones de Refinación y 
Transporte; Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Planeamiento Estratégico, 
Planeamiento Operativo, Evaluación de Nuevos Negocios, Elaboración y Control de 
Presupuestos Operativos y de Inversiones.  

 
DURACIÓN: 24 HORAS  
 
 
DÍA: SABADO 
 

 
 


