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Planeamiento y Programación de las 
Operaciones

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. En este 
curso se brindan los fundamentos para diseñar, planear, programar y 
controlar las operaciones básicas de los procesos de manufactura de bienes y 
servicios calculando y optimizando el uso de los diferentes recursos de una 
organización. Se toma un enfoque multidisciplinario y holístico que impulse 
los trabajos en equipo con el fin de obtener eficiencia y eficacia del sistema 
productivo, y de esa manera la organización logre sus objetivos estratégicos

Profesionales que se 
desempeñen en el área de 
operaciones.
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Estructura del curso

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no 
cumplir con el quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

1 y 2 Miércoles 27 
de enero

• Uso de las operaciones para competir: Estrategia de operaciones y su 
vínculo con la estrategia corporativa. 

• Alineamiento estratégico. 
• Productividad-Competitividad. 

3 y 4 Miércoles 03 
de febrero

• Planeamiento de los recursos en una cadena de suministros.
• Modelos de negocios anticipativos y reactivos; así como el modelo 

Postponement.

5 y 6 Miércoles 10 
de febrero

• Herramientas de toma de decisiones en las operaciones.
• Capacidad-Enfoque de Operaciones bajo Teoría de las Restricciones.

7 y 8 Miércoles 17 
de febrero

• Producción esbelta, Pensamiento Lean. 
• Mejora continua usando el enfoque del sistema esbelto. 



Estructura del curso

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no 
cumplir con el quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

9 y 10 Miércoles 24 
de febrero

Takt time ,Tiempo de ciclo y Mapeo del flujo de Valor (VSM)

11 y 12 Miércoles 03 
de marzo

Planeación y Programación de las Operaciones (S&OP)

13 y 14 Miércoles 10 
de marzo

• Demanda dependiente. Lista de materiales. 
• Planeamiento de requerimientos de materiales. 
• MRP a Lote a Lote.
• Cantidad de Lote económico. 
• Factores de planeación

15 y 16 Miércoles 17 
de marzo

Trabajo aplicativo final



Programación

Sesiones Fecha

Día 1 27 de enero

Día 2 03 de febrero

Día 3 10 de febrero

Día 4 17 de febrero

Día 5 24 de febrero

Día 6 03 de marzo

Día 7 10 de marzo

Día 8 17 de marzo



Expositor

RENZO VÁSQUEZ MÁLAGA

Master Magíster en Administración Estratégica de Negocios de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Ingeniero Industrial de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, Perú. Certified Supply Chain Professional de la 
Association for Supply Chain Management ASCM, Estados Unidos. Master 
en Operaciones de CENTRUM-EADA, Perú. Diplomado en Supply Chain 
Management de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú. 
Especialización en Gestión de Comercio Internacional de la Asociación de 
Exportadores del Perú. En relación a su experiencia profesional, se 
desempeñó como Jefe de Programación y Control de Producción en 
Medifarma. Ha sido Ingeniero de Mejora de Procesos de Ensamble en Bosh 
Siemens Home Appliance Group. Cuenta con experiencia en empresas de 
diferentes rubros como textil, farmacéutica, línea blanca, plásticos y 
metalmecánicas, planeamiento y control de producción, implementación 
de ERP, operaciones de logística internacional door to door, y  diseño e 
implementación de herramientas ágiles para el seguimiento al cambio en 
procesos clave (lean kanban). En relación con su producción intelectual,  
ha escrito publicaciones: “Uso de herramientas ágiles en procesos de 
planificación de producción” (Linkedin), y “Caso práctico para aplicar lean 
kanban en planeamiento de producción” (Linkedin). Actualmente es Jefe 
de Planeamiento y Control de Producción de Tejidos San Jacinto, y es 
Profesor en el Área Académica de Operaciones en CENTRUM PUCP 
Business School



INICIO:
27 de Enero

INFORMACIÓN Y DESCUENTOS

MODALIDAD:
Aula virtual 
sincrónica

inolasco@pucp.edu.pe
940 099 150 | 940 101 495 

FRECUENCIA:
Todos los Miércoles

DURACIÓN:
24 horas - 8 
semanas

HORARIO:
De 19:00 a 22:30 
hrs.

INVERSIÓN:
S/. 1900

MATRICÚLATE

inolasco@pucp.edu.pe
940 103 027 | 932 077 944

mailto:inolasco@pucp.edu.pe
https://wa.link/rc2dpd
https://wa.link/6r6myo
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=3153
mailto:inolasco@pucp.edu.pe
https://wa.link/8ebknq
https://wa.link/7bn9eo

