
C U R S O  E D E X

Gerencia de
Operaciones

 Descripción
Para la gestión eficiente de las operaciones, una adecuada planificación es esencial. 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.

 Dirigido a
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.

 Objetivo de aprendizaje
Comprender los conceptos fundamentales, las prácticas más comunes y las técnicas 
analíticas usadas, relacionadas con los procesos que constituyen los sistemas de 
operaciones productivas de bienes y servicios, analizando las etapas de Planeamiento, 
Organización, Dirección y Control.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

1 y 2 Miércoles 07 Octubre La Gestión de las Operaciones Productivas

Clasificación de las Empresas según sus Operaciones 
Productivas

La importancia de la Organización por Procesos

3 y 4 Miércoles 14 Octubre Función de Producción, Estrategia de Operaciones, 
Alineamiento estratégico

Funciones versus Procesos- Estrategia de la Cadena de 
Suministros

5 y 6 Miércoles 21 Octubre Planeamiento y Diseño del Proceso y de la Planta

7 y 8 Miércoles 28 Octubre Nuevos enfoques en las Operaciones

Coopetencia y Lazos Debiles

9 y 10 Miércoles 04 Noviembre Planeación y Programación de las Operaciones

11 y 12 Miércoles 11 Noviembre Pensamiento Lean y Mejora continua

13 y 14 Miércoles 18 Noviembre Control de las Operaciones Productivas-Calidad Total

15 y 16 Miércoles 25 Noviembre Trabajo Aplicativo Final



 José Matos Carrasco
El profesor Matos, cuenta con estudios doctorales en 
Centrum PUCP, así como es Magíster en Administración 
Estratégica de Empresas en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Especialista en Alta Dirección en el TEC 
de Monterrey, Gerencia de Empresas Familiares, por ESADE 
BUSINESS SCHOOL, Gerencia de Proyectos por la UPC, 
Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.

Cuenta con más de 14 años de experiencia gerencial. 
Especialista en temas relacionados a la gestión de 
operaciones, gerencia estratégica y de recursos humanos. 
Se ha desempeñado en el área de dirección en empresas 
reconocidas a nivel nacional e internacional como son 
Transportes Línea, Grupo Eulen, CEO de la Empresa 
HAGEMSA.

Actualmente es CEO de José Matos Consultores, empresa 
Consultora de gestión estratégica. Profesor en el Área 
Académica de Operaciones en CENTRUM PUCP Business 
School.

 Inicio
 07 de Octubre 

 Frecuencia
 Semanal
 Todos los Miércoles 
 19:00 - 22:30

 Modalidad
 Remota
 (Clases en tiempo real)

 Horario
 Sesión 1:
 19:00 - 20:30 
 Break:
 20:30 - 21:00
 Sesión 2:
 21:00 - 22:30

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=SANISIDRO&mod=P&sede=SANISIDRO&cod=300000037551790
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