
PLANIFICACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE 

LA PRODUCCIÓN 
 

30h. 

 

 
 
 

PRODUCCIÓN, COMPRAS Y LOGÍSTICA 

 

DIRIGIDO 

Gerentes, directores de operaciones, 

responsables de producción y logística de 

cualquier sector de actividad, en definitiva, 

cualquier profesional que desee profundizar en 

el área de operaciones. 

  

 
 

Del 27/05/2019 al 08/07/2019 

Lunes de 16:00 a 21:00 

600 Euros. 

Máximo  Bonificable  390 Euros. 

Escuela de Negocios Lluís Vives 

Benjamín Franklin 8   

Parque Tecnológico / Paterna 
 

OBJETIVOS 

 
 
 

PONENTE 

 
 
 
METODOLOGÍA 

 
 
 TITULACIÓN 

 
 
 

OBJETIVOS 

Al final del curso, los asistentes serán capaces de detectar oportunidades 

para el desarrollo competitivo de la empresa a través del aprendizaje en 

profundidad sobre: 

• Estrategia de operaciones. 

• Previsión y planificación de Recursos Humanos y materiales para la 

adaptación a variaciones de la demanda garantizando el aseguramiento 

del suministro a cliente. 

• Programación diaria de la planta de producción. 

• Gestión de stocks en distribución. 

 

PONENTE 

Gerardo Ibañez 

• M.B.A. INDUSTRIAL, Master in Business Administration, Director y Profesor 

del Master – Universidad Católica de Valencia. 

• INGENIERO INDUSTRIAL Especialidad: Organización y Gestión Industrial - 

Universidad Politécnica de Valencia. 

• INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL Especialidad: Electricidad y 

Electrónica Industria -l Universidad Politécnica de Valencia. 

• Socio Director – Dirección General de HARMONY SITTING XXI S.L.: 

Consultoría Estratégica de Operaciones: Lean Mfg & S.C.M. 

 

METODOLOGÍA 

Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos 

reales. 

 

 

TITULACIÓN 

Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán un diploma 

acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
 



PROGRAMA 

 

01_ Previsión de la demanda: 

• Uso de las previsiones de ventas. 

• Características de la demanda. 

• Descomposición en parámetros. 

• Horizontes temporales y ciclo de 

vida de los Productos. 
 

02_ Planificación agregada de la 

producción: 

• Visión global de la planificación de 

operaciones. Planificación 

jerárquica. 

• Propósito de la planificación 

agregada. 

• Estrategias puras de planificación. 

• Medidas de ajuste de demanda y 

medidas de ajuste de capacidad. 

 
03_ Plan maestro de producción y 

MRP: 

• Relación del Plan Maestro de 

Producción con el resto de 

actividades. 

• Gestión del Plan Maestro de 

Producción. 

• Planificación de Requerimientos 

de Materiales – MRP. 

• Dimensionamiento de los lotes de 

producción. 

• Barreras e intervalos temporales. 

• Efecto de los plazos de entrega. 

Stock de Seguridad. 

• Planificación detallada de la 

capacidad – CRP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04_ Gestión de stocks de demanda 

independiente: 

• Servicio al cliente y nivel de 

inventario. 

• Análisis ABC y costes de los 

stocks. 

• Políticas de gestión de stocks: 

lote económico, punto de pedido / 

revisión periódica y modelos 

mixtos. Stock de seguridad. 

• Gestión de stocks en la red de 

distribución: punto doble de 

pedido y DRP. 

 
05_ Programación y control de la 

producción: 

• Programación de producción y 

operaciones en el taller 

intermitente: distribución por 

proceso. Simulación mediante 

reglas de prioridad. 

• Programación de producción y 

operaciones en fabricación en 

línea de flujo o serie: distribución 

por producto. Cálculo de balance 

de líneas. 

• Gestión diaria para el 

aseguramiento del cumplimiento 

en los plazos de entrega y el 

control de los costes. 


