
Especialízate, Lidera, Implementa,

GERENCIA 
DE OPERACIONES
CURSOS DE 8 SEMANAS



Profesionales que se están desempeñando en el área 

de operaciones de la empresa.  Así como ejecutivos que 

tienen relación indirecta con esta área, considerando 

que el área de operaciones es la que consume la mayor 

cantidad de recursos y juega un rol fundamental en la 

competitividad y rentabilidad de las empresas.

DIRIGIDO A

GERENCIA 
DE OPERACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Gestión de Operaciones Productivas abarca el proceso 
que involucra el Planeamiento, Organización, Dirección y 
Control de las operaciones productivas, con el fin de alcanzar 
los objetivos de la empresa con eficiencia, efectividad y 
productividad.

Las operaciones en mención son aquellas cuyos procesos 
combinan, separan, reparan, trasladan, reforman o 
trasforman de alguna manera recursos con el fin de obtener 
un producto, sea este un bien físico o un servicio.

Para la gestión eficiente de las operaciones es esencial una 
adecuada planificación. Las actividades de control van de la 
mano con la planificación, para asegurar que los resultados 
se den de acuerdo a lo esperado. No basta un conocimiento 
superfluo de la función de planificación de las operaciones 
para este fin; es necesario entender la lógica interna de la 
programación de las operaciones y los principales problemas 
que se suelen presentar.

DÍA Y HORADURACIÓN
24 HORAS Inicio: viernes 28 junio 

1º Sesión (19:00 a 20:30)

Break (20:30 - 21:00)

2º Sesión (21:00 a 22:30)
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OBJETIVOS:

Explicar el papel estratégico de la gestión de 
operaciones, y cómo el diseño de procesos puede 
apoyar la estrategia.

Conocer, comprender y analizar las etapas de la 
administración de las operaciones productivas, el 
ciclo operativo de la empresa, el diagrama Entrada – 
Proceso – Salida, la clasificación de las empresas por 
sus operaciones productivas, la matriz del proceso de 
transformación y las operaciones por funciones con 
relación a las operaciones por procesos.

Proponer sistemas de trabajo, alineados con la 
estrategia de la organización y configuraciones y 
procesos de cadena de suministro para diferentes 
tipos de organizaciones, así como mecanismos para 
aumentar colaboración e integración.

Comprender los conceptos relacionados con el 
planeamiento y diseño del proceso, el planeamiento 
y diseño de planta, el planeamiento y diseño del 
trabajo y el planeamiento agregado de las 
operaciones productivas; y también, comprender la 
necesidad en las organizaciones de utilizar un 
sistema de medición global y los alcances de la 
Teoría de Restricciones en la toma de decisiones 
financieras y la optimización del portafolio de 
productos (mix de bienes y servicios).

Conocer los fundamentos del pensamiento Lean y 
JIT y comprender los conceptos y técnicas 
relacionadas con la calidad y el control de las 
operaciones.
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Sesiones 
01 – 02

ESTRUCTURA Y CONTENIDOSESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 
03 – 04

Sesiones 
09 – 10

•     Planeación y Programación de las   

      Operaciones.

Sesiones 
11 – 12

•     Pensamiento Lean  y Mejora continua.

Sesiones 
13 – 14

•     Control de las Operaciones 

      Productivas-Calidad Total.

Sesiones 
15 – 16

•          Trabajo Aplicativo.
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•     La Gestión de las Operaciones Productivas.
 
•     Clasificación de las Empresas según sus 
      Operaciones Productivas.

•     La importancia de la Organización por 
      Procesos.

•     Planeamiento y Diseño del Proceso y de la 

      Planta.

•     Enfoque de Operaciones bajo Teoría de las 

      Restricciones.

•     Función de Producción, Estrategia de
      Operaciones, Alineamiento estratégico.

•     Funciones versus Procesos - Estrategia de 
       la Cadena de Suministros.

Sesiones 
05 – 06

Sesiones 
07 – 08



OpenPUCP: Av. La Marina 2000, 5to piso, Plaza San Miguel.

LUGAR DE DICTADO
EXPOSITOR

GONZALO CACHAY SILVA

MATRICÚLATE AQUÍ

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual. En 

ningún caso se podrá ingresar a CENTRUM PUCP o 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.

El profesor Cachay es Magíster en Administración de 

Empresas, Universidad Clermont Ferrand 1 Auvergne, 

Francia; Máster Ingeniería Logística Universidad 

Clermont Ferrand 1 Auvergne, Francia. Ingeniero 

Industrial, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Perú. Bachiller en Ingeniería Industrial, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Perú.

Actualmente es Asesor de la Dirección General de Salud 

Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA, además es 

Consultor y Profesor del Área Académica de 

Operaciones, Logística y TIC’S en CENTRUM PUCP 

Business School.

Premios

• Excelencia Académica Profesores Tiempo Parcial en 

Programas de Maestrías 2016 - CENTRUM PUCP.

• Excelencia Académica Profesores Tiempo Parcial en 

Programas de Maestrías 2017- CENTRUM PUCP.

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

