
En este medio, cada vez más competitivo, la 
tendencia de las organizaciones es optimizar 
la gestión de sus recursos, siendo el inventario 
uno de los que más impacta en la rentabilidad 
del negocio.

Este curso está orientado a otorgar herramientas de gestión de 
inventarios, y permitirá acercar el nivel de inventario al nivel de 
demanda que tenga una empresa.  Entendiendo la gestión de 
inventarios, el participante aportará conocimiento relevante a 
la gestión estratégica de una empresa, permitiendo que ésta 

no sacrifique liquidez, por sobre abastecimiento, ni genere 
insatisfacción de clientes, por desabastecimiento.

Asimismo, este curso aborda, en primer lugar, la estimación de 
la demanda del mercado, sobre la cual no se tiene pleno control.  
Luego, se desarrollan las herramientas de planificación para 
productos que se comercializan al mercado de la empresa y 
para productos que entran de un sistema de producción interno 
de la empresa; en todos los casos, se prestará mucha atención 
a controlar los niveles adecuados de stock de seguridad para 
proteger al negocio contra imprevistos del comportamiento 
de la demanda.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN ! REMOTO 

PLANEAMIENTO
Y PRONÓSTICO
DE LA DEMANDA



OBJETIVOS DEL CURSO:

Al finalizar el curso el participante estará en la capacidad de:

/ Estimar la demanda del mercado, considerando su variabilidad y el 
hecho de que no se tiene control total sobre dicha demanda.

/ Analizar el nivel de inventario correcto de productos destinados a 
comercialización, según las políticas de nivel de servicio.

/ Analizar el nivel de inventario correcto de materiales destinados a 
elaborar productos que finalmente serán colocados en el mercado.

/ Planificar productos destinados al mercado y a producción interna de 
las organizaciones, con el fin de generar rentabilidad.

 MODALIDAD REMOTA 

Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero 
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 8 
SESIONES, a través de la plataforma ISIL+ (educación sincrónica), donde 
podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás las 
clases grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será 

reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso 
podría extenderse por una semana adicional.

Conoce el inicio de clases y los horarios 
en nuestra web:

isil.pe/cursos

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

¿POR QUÉ DE  LLEVAR
LOS CURSOS CORTOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA?

CURSOS 
INTENSIVOS

ESPECIALÍZATE 
EN 8 SESIONES

HORARIOS 
ADECUADOS

Pronóstico de la Demanda

Casos Prácticos de Pronóstico
de la Demanda

Planificación de Productos con 
Demanda Dependiente

Planificación Práctica de
Inventarios

Casos Prácticos en Planificación 
de Productos con Demanda
Independiente

Planificación de Productos con 
Demanda Independiente

TEMARIO 


