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Aprender cómo mejorar la gestión de la cadena de suministro y conseguir mejor nivel de servicio y mayores beneficios, a través de 
una mejor planificación de la demanda con previsiones de venta más precisas. 

Este curso incluye ejercicios, benchmarking de empresas "best-in-class" y demostración práctica con el software especializado.

Objetivos del curso

1. Los fundamentos del 1. Los fundamentos del 1. Los fundamentos del 1. Los fundamentos del ForecastingForecastingForecastingForecasting
• Forecasting y predictive analysis – Qué y por qué.
• Cómo una mejor planificación ayuda a las empresas. 
• Los avances tecnológicos – de dónde venimos y dónde 

estamos.
• Los datos para hacer el Forecast – datos que influyen.
• Obstáculos a la planificación de la demanda.
• Planificación colaborativa.
• Responsabilidad en la organización.

2. El proceso de 2. El proceso de 2. El proceso de 2. El proceso de ForecastingForecastingForecastingForecasting: : : : bestbestbestbest practicespracticespracticespractices
• Un único forecast vs Múltiples Forecast.
• Cómo conseguir la colaboración en la empresa.
• Cambio del mercado.
• ¿Qué es demand ‘shaping’ vs demand ‘sensing’?
• Cómo anticiparse a los a través de simulaciones y 

escenarios “what if”.
• Trabajar con excepciones y alertas.
• Top-Down vs. Bottom-Up Forecast.
• Cómo pronosticar los nuevos productos.
• En qué consiste el CPFR - Collaborative Planning, 

Forecasting and Replenishment.
• En qué consiste el S&OP - Sales & Operations Planning y el 

IBP - Integrated Business Planning.
• Claves para el éxito.

3. La estadística 3. La estadística 3. La estadística 3. La estadística ‐‐‐‐ el el el el BaselineBaselineBaselineBaseline
• El pronóstico estadístico como parte de la planificación de 

demanda y punto de partida.
• Tipos de métodos estadísticos utilizados en los negocios.
• Los fundamentos de los métodos estadísticos.
• Introducción a las Series Temporales - medias, medias 

móviles, alisados exponenciales, descomposición, ratio 
ventas.

• Nivel de confianza.
• Introducción a los métodos de Causa y efecto - Regresión 

Simple, Regresión Múltiple, Box-Jenkins, 
• Qué son los "Outliers" vs. "Ruido".
• Qué podemos hacer para mejorar los datos históricos para 

evitar distorsiones al futuro.
• Priorización y gestión por excepciones.

4. Indicadores de rendimiento del 4. Indicadores de rendimiento del 4. Indicadores de rendimiento del 4. Indicadores de rendimiento del ForecastForecastForecastForecast
• Tipos de fórmulas de cálculo del error.
• Cálculo de la precisión.
• Comparativa entre los tipos de error.
• Interpretación de los resultados.
• Concepto del Lag.

5. Cálculo del stock de seguridad5. Cálculo del stock de seguridad5. Cálculo del stock de seguridad5. Cálculo del stock de seguridad
• Factores que influyen en el cálculo del stock de seguridad.
• Tipos de Stock de seguridad.
• La relación entre stock de seguridad e incertidumbre de la 

demanda
• ¿Como afecta el nivel de servicio deseado al stock?
• Segmentación de productos para una mejor gestión de 

stock.
• Cálculo del stock de seguridad para productos frescos.

6. Aprovisionamiento 6. Aprovisionamiento 6. Aprovisionamiento 6. Aprovisionamiento DemandDemandDemandDemand –––– DrivenDrivenDrivenDriven
• Tipos de aprovisionamientos.
• Factores que influyen a la generación de pedidos.
• Cálculo de la necesidad del pedido.
• Cálculo de la cantidad económica del pedido.

7. El futuro7. El futuro7. El futuro7. El futuro
• Tecnología
• Personas y equipos

Contenidos

Profesionales con puestos de responsabilidad sobre la
cadena de suministro (Responsables de Operaciones,
Supply Chain, Planificación y Ventas) que deseen mejorar
el proceso de planificación en su empresa, aprender
nuevas técnicas y conocer las “best practices” en la
planificación de la demanda.

Dirigido a

Duración y horario 

SOCIOS: 200€

NO SOCIOS: 250€

* Bonificable FUNDAE

Precio*

Más información

Formador

Inscripción

Anna Van Ginkel

• Certified Professional Forecaster (Institute of Business 
Forecasting & Planning - USA).

• European Certified Logistician-ELA.

• Graduada en Comercio Internacional por la Universidad de 
Bracelona.

• Profesor colaborador del Centro Español de Logística 
desde 2011.

• Country Manager Spain en Relex Iberia..

• 5 años en Forecast Solutions como Cofundadora.

• Más de 15 años de experiencia en el sector.

Lugar de realización

8 horas, en una única sesión de 9:00 a 18:00 horas.La inscripción se realizará vía web:
www.cel-logistica.org

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.


