
24  |  SUPPLY.NET   |   JUNIO 2019 DOSSIER

Customer Service: 
from “Forecast Driven” 
to “Demand Driven MRP” 
Cómo asegurar la disponibilidad del producto
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Asistimos a una era donde impera la inmediatez, 
los consumidores están más informados y pueden 
comprar su producto a través de más canales. En 
este nuevo escenario, el tiempo que el Cliente 
está dispuesto a esperar por su producto se ha 
reducido drásticamente, cada vez hay más oferta 
de productos con ciclo de vida más corto, los plazos 
de los proveedores son más largos, y existe presión 
por reducir los inventarios y a la vez ser más ágiles 
para tener disponible el producto correcto en el 
momento adecuado. 

La Digitalización, el Internet de las Cosas (IoT), el Big Data, 
o la Industria 4.0 son ya una realidad que está cambiando la 
manera en que las empresas diseñan, fabrican, distribuyen y 
venden sus productos. 

Todo el mundo relacionado con la Supply Chain habla de una 
transformación sin precedentes orientada al Cliente donde 
la globalización del suministro y la demanda hace que la 
decisión sobre el modelo de gestión sea responsabilidad 
de la Dirección General. Al mismo tiempo, más posiciones 
de stock a gestionar se traducen en más complejidad y 
variabilidad para los planificadores. El pasado nunca más 
servirá para predecir el futuro y ahora más que nunca 
cualquier modelo de Negocio debe priorizar el entregar el 
producto correcto en el lugar y hora exacta.

Pero, ¿qué han hecho la mayor parte de las empresas en 
los últimos años relacionado con el modelo de gestión 
de la Supply Chain?. Muchas invierten una gran cantidad 
de dinero y esfuerzo en acertar en las previsiones de la 

demanda o forecast a nivel de referencia o SKU, utilizan 
este número como input para la planificación diaria de las 
operaciones y dedican su capacidad productiva o de compra 
en asegurarse que se cumpla. Asocian las previsiones 
directamente con órdenes de fabricación y estas con órdenes 
de aprovisionamiento, pero como saben que no se van a 
cumplir utilizan Stock de Seguridad para cubrir los fallos de 
las mismas, los cuales se fijan arbitrariamente o en algunos 
casos se utilizan “sofisticados” sistemas que suponen 
un comportamiento de la demanda y que existe un “lote 
económico” que hará que los costes bajen.

Pero, ¿qué exactitud puede tener una previsión a nivel de 
referencia o SKU?, quizás a nivel agregado, por familia, 
categoría o por país pueda tener sentido en el rango 
estratégico, pero en el rango operativo o diario que es dónde 
se mide el nivel de servicio, cualquier desviación hará que 
el material o producto pase de ser escaso a excesivo y de 
excesivo a escaso generando lo que se llama el “bullwhip 
effect” o efecto látigo a lo largo de la Supply Chain. 

Aunque nuestro forecast tenga un nivel de exactitud elevado 
(Forecast accuracy), el nivel de servicio y la rotación de los 
inventarios no mejoraría si no se tienen en cuenta otros 
factores relacionados con la variabilidad y necesarios para la 
sincronización de toda la cadena de suministro.
Por ello, en el año 2011, el Demand Driven Institute 
liderado por Carol Ptak y Chad Smith después de 15 años 
de investigación y aplicación, lanza una alternativa mucho 
más realista que está alineada con la demanda real, reduce 
el plazo de la supply chain, gestiona la variabilidad de los 
proveedores y de la demanda y aporta visibilidad para tomar 
decisiones. 

Esta solución innovadora en la gestión de la Supply Chain, se 
llama Demand Driven MRP (DDMRP) y es el resultado de la 
fusión de las filosofías Lean, T.O.C. y Six Sigma con el MRP/
DRP tan usado en las empresas, combinado con unas ideas 
innovadoras que facilitan y simplifican la gestión.

Es una solución realista porque entiende que la previsión 
siempre es errónea, que cuanto más se mire al futuro más 
errónea será y que cuanto más se detalle e intente acertar a 
nivel de SKU mucho peor será. “La previsión perfecta es el 
pedido real de un Cliente”. 
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El reto es pasar de un mundo donde la previsión dirige el 
día a día a otro dónde la Demanda Real es información para 
el día a día y la Demanda Prevista es información para el 
trimestre, semestre o año. 

Además, DDMRP asume que el “Flow” es lo que mueve 
hoy en día las operaciones y que su enemigo principal es la 
variabilidad. Si no existiera variabilidad tanto de la demanda, 
como de proveedores, tanto interna de los procesos o de 
gestión probablemente no estuviera escribiendo este articulo y 
seguramente los modelos actuales funcionarían Just in Time.

Un modelo que quiera adaptarse a esta nueva era digital 
deberá centrarse en el Flow y por supuesto, en la gestión de la 
variabilidad que lo bloquea ya que eliminarla parece imposible.

> PERO, ¿QUÉ ES DEMAND DRIVEN MRP?

No es un sistema pull que repone lo consumido y se centra en el 
día a día, sino una solución multinivel de gestión de materiales, 
inventarios y recursos que tiene 5 componentes consecutivos y 
que se resume en tres P’s: Posicionar, Proteger y Pull.
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Solución innovadora porque utiliza conceptos como puntos de 
desacoplamiento estratégico (Strategic Decoupling Point) en la 
estructura de producto o la supply chain, donde coloca Buffers 
para hacer que la variabilidad no se transfiera o amplifique 
ni aguas arriba ni aguas abajo. Estos Buffer actúan como 
cortafuegos y además harán que se reduzcan inmediatamente 
los horizontes de planificación y los Lead Times.   

(© copyright Demand Driven Institute)

Son Buffers estratégicos y dinámicos con 3 zonas 
(Roja, amarilla y verde) con distinta función y se ajustan 
diariamente a la demanda real. Serán nuestro mecanismo 
de planificación que dirá el qué, cuánto y cuándo a los 

*CMG Consultores, empresa líder en la Península Ibérica en implantaciones de la metodología de gestión de la Supply 
Chain (Demand Driven MRP), y de la metodología de gestión multiproyectos denominada Cadena Crítica Project 
Management (CCPM). Su experiencia en número de implantaciones, la complejidad de las mismas y los resultados 
conseguidos en los últimos 20 años hacen que tanto en España como en el resto del mundo sean un referente.

DDMRP:  Ventajas de este nuevo modelo de gestión  
de la Supply Chain

1.  Mejora del nivel de servicio (97%-100%), reducción de 
lead times (25%-50%) e inventario (más del 25%).

2.  Buffers estratégicos amortiguan la variabilidad de la 
Demanda y de los Proveedores propiciando un entorno 
operativo más estable.

3.  Buffer Dinámicos permiten gestionar las 
estacionalidades, promociones y la introducción/
eliminación de productos.

4.  Las funcionalidades de Planning y Ejecución aumentan 
la productividad y efectividad de los planificadores 
(menos costes por urgencias y replanificaciones).

5.  Implantación rápida y los resultados se ven en poco tiempo.
6.  Sencillo e intuitivo para los planificadores y todo el 

personal involucrado en la Supply Chain.

planificadores todos los días. Si, todos los días se revisan 
automáticamente todas las referencias y se lanzan las que 
estén en zona amarilla.

Los Buffers se ajustarán automáticamente diariamente y en caso 
de estacionalidad, promociones, cierres de fábrica planificados, 
lanzamiento o retirada de productos, se manipularán según unas 
reglas definidas con Marketing y Ventas.

Como mecanismo de ejecución utiliza la gestión de Buffers 
(Demand Driven Execution) para saber qué orden acelerar 
y tener señales de alarma tempranas para anticiparse a los 
posible problemas o roturas de stock. Estas prioridades estarán 
basadas, no en las fechas de entrega y si en el color y % de 
Buffer consumido por cada referencia en su respectivo Buffer.
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El resultado de implantar estas ideas es un entorno operativo 
más estable dónde se tiene diariamente información 
relevante para tomar decisiones y no se depende del arte de 
las personas. DDMRP convierte el arte de la planificación 
en una ciencia dónde toda la Organización sigue las 
mismas reglas y dónde existe información para mejorar 
continuamente. Empresas como Michelin, Fagor Industrial, 
Finsa, BT, Unilever, Coca Cola y Frulact entre otras, han 
mejorado sus resultados en menos de 4 meses utilizando 
esta metodología y lo han contado en distintos foros. •


