
Pronóstico de Ventas



Realiza un pronóstico de ventas que permita elaborar presupuestos más precisos, lo que contribuirá a mejorar la
gestión de tu negocio, a partir de la optimización de los recursos

Desarrollar pronósticos de ventas de acuerdo 
a las distintas situaciones del mercado que
coadyuven a la toma de decisiones más 
acertadas.

Profesionales vinculados con el área de mercadeo, ventas y operaciones interesados en conocer el proceso de 
desarrollo de pronósticos de ventas y realizar una mejor planificación y gestión de los recursos.

• Conocer las bases fundamentales para realizar un pronóstico de ventas preciso
• Distinguir las técnicas de pronóstico cualitativas, ventajas y desventajas de cada una
• Aplicar las técnicas cuantitativas fundamentadas en series de tiempo y las técnicas
• asociativas en pronósticos típicos
• Comparar los enfoques cualitativos y cuantitativos para un pronóstico de ventas
• Seleccionar la técnica apropiada para realizar un pronóstico de ventas
• Analizar los datos obtenidos del pronóstico para el monitoreo del mercado.

Bases fundamentales de un pronóstico de ventas
• Aspectos comunes a todo pronóstico
• Requisitos para realizar un buen pronóstico
• Pasos fundamentales en el proceso del pronóstico
• Caracterización de la precisión del pronóstico

Técnicas de pronóstico bajo el enfoque cualitativo
• Encuestas a consumidores
• Opinión de la fuerza de ventas y ejecutivos
• Investigación de mercado
• Método Delphi

Técnicas de pronóstico bajo el enfoque cuantitativo
• Métodos cuantitativos
• Técnicas de pronóstico basadas en series de tiempo
• Técnicas de pronóstico asociativas

Selección de la técnica apropiada para el monitoreo y uso de la información del pronóstico
• Seleccionando la técnica apropiada para el pronóstico
• Monitoreo del pronóstico y uso de su información



Especialista en gerencia financiera. Coordinador Académico del Centro de Finanzas del IESA, profesor de
finanzas corporativas, gerencia de carteras, valoración de empresas, finanzas internacionales, gestión
económica y financiera y finanzas para emprendedores. Maestría en Finanzas, Universidad Metropolitana,
Maestría en Diseño Mecánico e Ingeniero Mecánico, Universidad Simón Bolívar.

Desarrollar	los	pronósticos	de	ventas	de	acuerdo	a	las	distintas	situaciones	del	mercado	permite	prevenir,	monitorear	y	
construir	alternativas	viables	para	potenciar	las	ventas,	adaptar	el	negocio	al	mercado	y	reducir	el	nivel	de	incertidumbre	
para	tomar	mejores	decisiones.	Conocer	está	técnica	ayuda	a	tener	información	adicional	y	sumamente	veraz	al	momento	

de	planificar	una	estrategia	de	ventas.

César Tinoco

4 semanas / 24 horas

Aula Virtual IESA

8 de Abril de 2019 

Certificado de asistencia

Virtual IESA

$ 100

Pronto pago: 5% de descuento
(una semana hábil antes del curso).

Precio por grupo: hasta 4 personas 5%
de descuento; de 5 personas en 
adelante 10% de descuento.

Precio egresados: 15% de descuento.
no aplican descuentos por volumen




