
¡Planee la demanda de manera efectiva para aumentar la 
productividad de su organización!

Su organización forma parte de una cadena de suministro interna y extendida en la que también intervienen
otras organizaciones y culturas, desde los diferentes tiers de proveedores hasta los diferentes tiers de clientes
(end to end). Es por ello que es importante que conozca como es en general el proceso de planeación en la
cadena y que obtenga las herramientas básicas para planear la demanda en su organización. De esta
planeación de la demanda dependen los cambios en la planeación logística y de todos los procesos de la
cadena.

En este curso se tratarán los siguientes temas:

1.GENERALIDADES DE LA PLANEACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTRO
•¿Qué es planear?, ¿Por qué es importante?, Objetivos de la planeación.
•El proceso de la planeación en la cadena de suministro.

2. LA PLANEACIÓN DE LA DEMANDA
•Diferenciar entre la demanda y las ventas.
•Generalidades de los pronósticos de demanda (corto y largo plazo, agregados y desagregados).
•El rol del profesional comercial y del marketing. Los inputs del mercado.
•Pronóstico Top-Down vs. Bottom-Up (Pyramid forecasting).
•Manejo de Excepciones (Nuevos productos, campañas, perturbaciones en el mercado).
•Sales and Operations Planning (S&OP).
•Segmentación por canales, clientes y líneas de productos.
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3.LOS MÉTODOS DE PRONÓSTICO
•PROMEDIO SIMPLE
•PROMEDIO MOVIL
•PROMEDIO MOVIL PONDERADO
•SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL SIMPLE
•SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL DOBLE
•SERIES DE TIEMPO
•REGRESIÓN LINEAL
•REGRESIÓN MULTIPLE
•KPI’S USADOS EN EL PROCESO DE PRONÓSTICO
4.ESTUDIO DE CASO Y UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA DE PLANEACIÓN DE DEMANDA QUE EL 

PARTICIPANTE OBTENDRÁ SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL.

Lugar: Carrera 7 # 156-68, Centro Empresarial North Point, Bogotá.
Horario: 8:00AM a 12:00M 1:00PM a 6:00PM
Incluye: material de estudio, almuerzo y refrigerios, casos de estudio, certificado de asistencia, material 
complementario.
Valor:
580,000 COP + IVA
Realice su inscripción aquí
Puede realizar el pago a través de los siguientes medios:

1.Depósito en cuenta de ahorros # 451700052553 del banco Davivienda a Nombre de Supply Chain Solutions 
SAS y envíe el comprobante de consignación al correo info@sigmacol.com.
2.Pago con tarjeta de Débito.
3.Pago con tarjetas de Crédito Visa, MasterCard, Diners, AmericanExpress.

https://docs.google.com/a/sigmacol.com/forms/d/1mg0KBgeidnVIsh4xSiTaBiNy70H2lGTichuLWdFCjm4/edit
mailto:info@sigmacol.com

