
C U R S O  C O R T O  E D E X

Gestión de las Operaciones 
en Empresas de Bienes

y Servicios



Los desafíos competitivos exigen a las 
organizaciones brindar la mayor atención a sus 
clientes, sean estos externos o internos. Para 
satisfacer eficazmente estos requerimientos se 
necesita diseñar, implementar, controlar y mejorar 
permanentemente las operaciones y gestión 
administrativa, que integran la cadena de valor 
de la organización, logrando de esta manera 
potenciar el aprovechamiento de los recursos de 
capital humano e infraestructura. 

En este curso se presenta y analiza conceptos, 
métodos y herramientas para la gestión efectiva 
y eficiente de las actividades relacionadas 
con la transformación de insumos (inputs) en 
entregables (outputs), poniendo énfasis en el 
diseño, implementación, control y mejora continua.
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Dirigido a

Profesionales que 
deseen mejorar sus 
conocimientos y 
habilidades sobre 
los fundamentos 
y técnicas para la 
normalización y 
mejora continua de 
las operaciones en 
la organización, con 
el objetivo de lograr 
resultados tangibles 
en la gestión 
de las mismas, 
incrementando la 
satisfacción de las 
necesidades del 
cliente.



Comprender el significado de la gestión de 
operaciones de alto impacto en la organización, 
aplicando efectivamente los conceptos, 
metodologías y herramientas presentados en el 
curso.

Comprender los beneficios y el valor agregado que 
se puede lograr en las organizaciones gestionadas 
con base a sus operaciones administrativas y 
productivas y a su mejoramiento continuo.

Comprender la necesidad, en las organizaciones, de 
gestionar eficazmente sus actividades cotidianas, 
como punto de partida para el desarrollo las 
iniciativas de capital humano y tecnológicas.

Objetivos

Desarrollar, en el 
participante, competencias 
que le permitan entender 
y aplicar la gestión en 
la organización basada 
en el seguimiento de 
las actividades del día 
a día, enfocado en el 
valor agregado que 
estas entregan a los 
objetivos estratégicos 
de la organización, 
conduciéndolo a efectuar 
un análisis crítico de las 
operaciones existentes, 
a proponer mejoras a las 
mismas y a gestionarlas de 
manera efectiva y eficiente.



• Visión sistémica de las operaciones administrativas y 
productivas: Modelo de Negocio, Alineamiento estratégico y 
determinación de la generación de valor.

• Planificación de la gestión de las actividades: Definiciones, 
jerarquía, normalización, elementos.

• Representación de las operaciones: Diagramas de flujo, Mapas 
de flujo de valor, procedimientos. diagramas y matrices, 
organigramas, cadena de valor. 

• Equipos de Trabajo: Cultura organizacional, establecimiento de 
equipos de alto rendimiento.

• Medición y control de las actividades: Herramientas de 
medición, control de gestión, indicadores de desempeño, mapa 
estratégico y cuadro de mando (BSC).

• Corrección de errores y simplificación: Criterios de impacto y 
priorización, Identificación de oportunidades para el cambio. 
Relación costo-beneficios de los cambios a efectuar.

• Ciclo de vida de las acciones tomadas. Necesidad de nuevas 
revisiones a las operaciones y actividades.

• Desarrollo de trabajo de aplicación: análisis y mejora de las 
operaciones en una organización real.

Estructura y Contenidos

Sesiones 1 - 2

Miércoles 28 de octubre

Sesiones 3 - 4

Miércoles 04 de noviembre

Sesiones 5 - 6

Miércoles 11 de noviembre

Sesiones 7 - 8

Miércoles 18 de noviembre

Sesiones 9 - 10

Miércoles 25 de noviembre

Sesiones 11 - 12

Miércoles 02 de diciembre

Sesiones 13 - 14

Miércoles 09 de diciembre

Sesiones 15 - 16

Miércoles 16 de diciembre



Jorge Alvarado Percovich
El profesor Alvarado es Máster en Creación y 
Dirección de Empresas, Universidad Antonio 
de Nebrija, Madrid, España. Ingeniero Industrial, 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, 
Perú. 

En relación a su experiencia profesional, se ha 
desempeñado como Jefe de Operaciones en 
Neptunia S.A. Jefe de Planificación de Buques en 
DP World Callao S.R.L. Coordinador de Terminal 
en Maersk Line – Alconsa. Cuenta con 5 años de 
experiencia docente en Perú en Universidades 
como Universidad Inga Garcilaso de la Vega, 
Universidad Privada del Norte y Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas.

Actualmente es Profesor en la Facultad de 
Ingeniería Industrial, en la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas y funge como Consultor 
Independiente en Procesos y Estrategia. Asimismo, 
es docente del programa EdEx de CENTRUM 
PUCP Business School.
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Informes:

Duración
8 semanas

Clase/Día
Miércoles 28 de octubre
Todos los miércoles (frecuencia semanal)

Hora
1era sesión 
Break
2da sesión

Modalidad  
Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

Inversión
S/. 1,900
Consulta por nuestros descuentos.

:
:
:

19:00 a 20:30
20:30 a 21:00
21:00 a 22:30

El    código de vestimenta a   las sesiones de clase es Smart Casual.  En ningún caso se podrá 
ingresar a   CENTRUM PUCP o   a   las instalaciones y/o locales contratados por la    escuela 
en ropa sport o deportiva (shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros). Cualquier cambio 
eventual en la    programación será comunicado oportunamente. CENTRUM PUCP se reserva 
el    derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y lugar de dictado.


