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PLANIFICACIÓN DE LA DEMANDA: 2017 

Planificación de la demanda 

Planificación de la demanda nace como respuesta a la necesidad estratégica de las 

organizaciones de analizar, mejorar y detectar todas aquellas variables que inciden en la 

demanda, un aspecto clave del día a día empresarial. Desde Galicia Business School hemos 

desarrollado un módulo teórico-práctico dónde los asistentes podrán aprender todo lo 

relacionado con el concepto demanda: sus criterios de clasificación, las diferentes variables 

exógenas y endógenas que la forman o la integración de esta área con otros departamentos 

de la empresa.  

¿A quién está dirigido este curso? 

Profesionales, directivos y titulados universitarios que desarrollan su actividad en el ámbito 

logístico y de gestión de la cadena de suministro en organizaciones y empresas, tanto 

industriales como de servicios.  

Estructura y contenido 

El módulo Planificación de la Demanda requerirá una dedicación de 8 horas, distribuidas en 

2 sesiones presenciales de 4 horas cada una. Además, debido al carácter “part time” de 

este curso, estimamos que, por cada 8 horas presenciales, los participantes realizarán 4 

horas de trabajo individual o tutorizado. 

Detallamos a continuación, los contenidos del curso: 

• Demand Modelling: Criterios de clasificación de la demanda. Previsión de la 

demanda. Contraste de la calidad de las previsiones: Forecast accuracy. 

Actualización de los modelos y seguimiento excepciones de previsión. 

• Demand Planning: Variables exógenas y endógenas. Collaborative Forecasting. 

• Integración con otras áreas de la empresa. 

• Análisis de los requerimientos más demandados. 

• Estudio de aplicaciones de oferta y demanda. 

  



 

 

 

PLANIFICACIÓN DE LA DEMANDA: 2017 

Duración del curso y desarrollo de las sesiones 

El curso Planificación de la Demanda se desarrollará los días 26 y 27 de mayo de 2017. 

El horario será: 

• Viernes: 16:30 a 20:45 

• Sábado: 9:30 a 13:45 

Lugar de impartición 

Instalaciones de Galicia Business School en el Centro de Emprendemento de la Cidade da 

Cultura de Santiago de Compostela (A Coruña). 

Profesorado 

En Galicia Business School todos los miembros del claustro son profesionales en activo en 

la empresa, y todos ellos son reconocidos docentes en el mundo profesional. Para la 

impartición de este curso contamos con: 

Javier San Martín María: Presidente y socio fundador en LOGISTUN, Social Director en 

OGGMK y Director de Operaciones en Grand Development. Co-autor del Libro Rojo de la 

Logística. 

Precio del curso 

320€. 

Becas descuentos disponibles a alumni, empresas asociadas y colectivos con convenio con 

Galicia Business School. Consulta tu beca con nosotros o tu organización.   

Inscripción 

Los interesados podrán inscribirse en el módulo haciendo clic o copiando en su navegador 

la siguiente url: https://goo.gl/forms/zJPNxTpA4SCu1zr83. 

Inscripciones abiertas hasta el 19 de mayo de 2017. 

 

https://goo.gl/forms/zJPNxTpA4SCu1zr83

