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Según Jesús Vázquez Hernández, Instructor Ni-
vel Master Certificado en CPIM - APICS impar-
tiendo en Advanced Value Chain Institute, “El 
inventario es un elemento incomprendido en 
muchas empresas, de manera práctica es el re-
sultante positivo de la desviación entre deman-
da y capacidad; como el resultante negativo es 
‘falla en el servicio al cliente’ o stockout, la deci-
sión más sencilla es ‘tener inventario suficiente 
para evitar fallas en el servicio’, debido a ello y 
a la falta de técnicas de contwrol o mayor pro-
fundidad de análisis, la tendencia a crecer de 
los inventarios es un comportamiento natural 
en muchas empresas, hasta que se cuestionan 
los costos”. 

Vázquez afirma que “Para reducir el inventa-
rio mientras se mantiene o mejora el servicio al 
cliente, las variables que impulsan el inventario 
deben mejorarse. Con demasiada frecuencia, el 
inventario se ajusta para cumplir con las metas 
financieras, sin las correspondientes mejoras en 
las variables que impulsan los niveles de inven-
tario”. 

Tomando esto en cuenta, se puede estudiar tan-
to la Teoría de Restricciones (TOC por sus siglas 
en inglés) como el Demand Driven MRP para 
lograr reducciones en los costos de inventario 
sin afectar la calidad de los productos, la aten-
ción al cliente o los índices de venta. 

Estos temas se profundizan en la  Especializa-
ción en Gerencia de la Producción y el Servicio 
de la EIA. 

Lo primero sería definir cada una de estas ma-
neras de abordar el control de inventarios:

http://www.apics.org/
http://www.avaluechain.com/
https://contenidos.eia.edu.co/especializacion-en-gerencia-de-la-produccion
https://contenidos.eia.edu.co/especializacion-en-gerencia-de-la-produccion
https://contenidos.eia.edu.co/especializacion-en-gerencia-de-la-produccion


La Teoría de Restricciones se basa en 
que todo sistema productivo siem-
pre tiene un eslabón más débil, y su 
determinación es crucial para actuar 
sobre él, ya que es el que marcará el 
ritmo productivo de la cadena.
La esencia de la teoría de las restric-
ciones se basa en cinco puntos:
   Identificar las restricciones del 
   sistema.
   Decidir cómo explotarlos.
   Subordinar todo a la decisión 
   anterior.
   Superar la restricción del sistema 
   (elevar su capacidad).
   Si en los pasos anteriores se ha  
   roto una restricción, regresar al  
   paso (1) pero no permitir la inercia.

Existen tres tipos de limitaciones o 
restricciones dentro de los sistemas 
que es vital identificar para poder 
brindar soluciones:

1. Limitaciones físicas: son equipos, 
instalaciones o recursos humanos, 
entre otros, que evitan que el sistema 
cumpla con su meta.

2. Limitaciones de políticas: son todas 
las reglas que evitan que la empresa 
alcance su meta (por ejemplo: no hacer 
horas extras, trabajar en otros turnos, 
no vender a plazos, entre otros).

3. Limitaciones de mercado: Cuando 
el impedimento está impuesto por la 
demanda de sus productos o servicios.



Por su parte, DDMRP es una metodología 
que modifica las reglas tradicionales de 
gestión de cadenas de suministro: no 
se basa en pronósticos de ventas que 
empujan productos hasta el cliente 
final, sino que monitorea la demanda 
real y opera toda la cadena de forma 
integral y sincronizada con base en ella. 
Se establecen inventarios o “buffers” 
en distintos puntos de la cadena y se 
generan órdenes de reposición sobre el 
consumo real.

Una de las innovaciones que trajo 
consigo la metodología DDMRP es 
preguntarse Dónde posicionar los 
inventarios. Esto permite disminuir 
el valor del inventario total en toda 
la cadena, mantener altos niveles de 
servicio y reducir significativamente el 
tiempo de respuesta al mercado.

Una de las características fundamentales 
de DDMRP es que los buffers se 
comportan como puntos de desacople 
de las variaciones y fluctuaciones en la 
cadena de suministro y crean barreras 
que impiden la propagación del efecto 
látigo.



Estos buffers se calculan con una 
metodología robusta que consi-
dera si la referencia es comprada, 
producida o distribuida, su con-
sumo promedio diario, el lead 
time del eslabón anterior de la 
cadena (un proveedor, la planta 
de producción o una bodega de 
distribución), su nivel de variabi-
lidad, orden mínima y frecuencia 
de orden. Un ejemplo de la es-
tructura típica un buffer se ilus-
tra en la siguiente figura:

El siguiente componente de DDMRP es la generación de órdenes de reposición de 
los inventarios de cada referencia de la cadena, sean ellas compradas, producidas 
o distribuidas. Es decir, DDMRP genera sugeridos para las órdenes de compra en 
el área de abastecimiento, órdenes de producción que constituyen el MPS (Master 
Production Schedule) como insumo fundamental para el área de manufactura, y 
órdenes de distribución para el área de logística/transporte.

La reposición de los buffers se hace con base en los consumos reales de todos los 
SKU´s de la cadena, bajo un esquema Pull, de adelante hacia atrás. Esta reposición se 
genera por medio de lo que DDMRP denomina Ecuación de Inventario Disponible 
que considera el inventario físico, el inventario en tránsito y la demanda calificada.

Adicionalmente, DDMRP 
incluye una metodología para 
administrar dinámicamente 
los inventarios. Los niveles 
se ajustan dependiendo de la 
demanda real del producto. 
También se pueden modificar de 
forma planeada para considerar 
estacionalidades, introducción 
de nuevos productos o salida del 
mercado de alguna referencia:



Para cerrar el ciclo de gestión, DDMRP 
incluye la fase de ejecución, que consiste 
en hacer el monitoreo de las órdenes 
de reposición generada a proveedores, 
a la planta o a bodegas de distribución, 
de tal manera que se emitan alertas 
con suficiente anticipación sobre las 
órdenes que estén en posible riesgo de 
no ser entregadas a tiempo. 

Esto le permite a los administradores 
de la cadena enfocarse en gestionar 
aquellas órdenes que deben recibir 
su prioridad y atención inmediata. Las 
alertas por excepción sobre el estado 
de los buffers y órdenes de reposición 
dan completa visibilidad a todos los 
agentes de la cadena, de manera 
transparente y oportuna.



Después de pocos meses de 
haberse iniciado la primera 
implementación de DDMRP en 
Norte América, se ha calificado la 
metodología como “un milagro”. 

En conclusión, Demand Driven MRP 
es una metodología radicalmente 
innovadora para la gerencia de cadenas 
de suministro, que introduce cambios 
trascendentales que tarde o temprano 
deberán adoptar las empresas que 
buscan alcanzar un crecimiento 
sostenible futuro, inmersas en el 

Incrementos en niveles de ventas, 
hasta del 20%.
Incrementos en niveles de ventas, 
hasta del 20%.
Incrementos en disponibilidad hasta 
niveles del 100% y en casi todos los 
casos superiores al 99%.
Disminuciones en inventarios totales 
hasta del 60%.
Incrementos radicales en el tiempo 
de respuesta al mercado, hasta en 
un 80%.
Disminuciones radicales de urgen-
cias y de las grandes tensiones 
laborales y personales de los 
funcionarios que las deben atender, 
en compras, en producción y en 
distribución.

Resultados de DDMRP
En todas las empresas en que se 
ha implementado DDMRP se han 
logrado mejoras radicales en alguna 
combinación de (o en todos) los 
siguientes factores:



entorno de enorme variabilidad, volatilidad e 
incertidumbre de los mercados actuales.

Entonces, ¿Cómo reducir inventarios? 
La clave para las reducciones sostenibles es 
centrarse en las variables de entrada. Sin olvidar 
que el objetivo general de la organización es 
maximizar los beneficios a largo plazo. Cualquier 
intento de reducir el inventario debe estar en 
armonía con este objetivo.

Tomamos 6 recomendaciones de Jesús Vázquez  
para reducir el inventario que recomienda la 
metodología de Certified in Production and 
Inventory Management - CPIM de APICS.

1. Inventarios ABC (Haga un Pareto de 
su inventario)
Concentre el total de las ventas y el inventario 
en dólares por artículo. Construya dos gráficos 
de Pareto. Para el primer gráfico, clasifique sus 
artículos en A, B, C y D (80%, 15%, 5%, 0%) en 
función de las ventas. A continuación, calcule 
su inventario para cada grupo. ¿Sus artículos 
A representan el 50% de su inventario? Si no, 
puede que no tenga inventario suficiente para 
estos artículos. Una cantidad significativa de 
inventario en artículos de baja demanda, puede 
indicar problemas con la pérdida de productos, 
las transiciones, la gestión de cambios de 
ingeniería e inventario obsoleto.
Para el segundo gráfico, clasifique sus artículos 
según el inventario. A continuación, calcule las 
ventas de cada grupo. Una vez más, ¿sus artículos 
de inventario representan al menos el 50% de 
sus ventas? Si no, el inventario puede estar fuera 

http://avaluechain.com/cpim


de balance. Estos gráficos son una excelente 
manera de comenzar a ver su inventario. 
Después de reunir esta información, usted 
tiene los ingredientes de un almacén de datos 
de la cadena de suministro para su posterior 
análisis.

2. Reducir los plazos de 
reabastecimiento (Lead Times)
Esto puede ser importante para el tiempo 
de entrega de la materia prima o los plazos 
de entrega entre los niveles internos de 
distribución. Romper este plazo en tres 
componentes: el período de revisión, el tiempo 
de fabricación y el tiempo de transporte. El 
período de revisión es el tiempo desde el 
momento en que se identifica la necesidad 
hasta el momento en que se envía la orden 
hacia arriba. El tiempo de fabricación es el 
tiempo desde que se envía el pedido hasta 
que el producto esté disponible para enviar. 
El tiempo de transporte es el tiempo que 
tarda la disponibilidad para enviar hasta que 
el material es recibido y disponible para su 
uso en la siguiente ubicación. 

3. Revisar ciclos / cantidades o 
tamaños de orden
Las cantidades de pedido más pequeñas 
y más frecuentes se traducen en 
menos inventario. De igual forma, 
la determinación de frecuencias de 
órdenes es una de las variables clave de 
su cadena de suministro. Puede afectar 
casi todos los aspectos de su cadena de 
suministro. Debe tener un conocimiento 
profundo de los costos y capacidades 
de su cadena de suministro antes de 
emprender esta estrategia.

4. Eliminar existencias obsoletas.
Si no se ha vendido en el tiempo estándar, 
¡Promociónalo! Pero convierte ese 
inventario en flujo de efectivo. ¿Cuánto 
stock obsoleto se mantiene a mano en 
sus instalaciones? ¿Se está guardando 
porque nadie quiere poseerlo? ¿O es 
porque la empresa no puede “pagar” un 
gasto este trimestre para cancelar el stock 
obsoleto? Deshacerse de sus almacenes 
de inventario obsoleto es una buena 
política, y las buenas políticas operativas 
resultarán en buenos resultados 
financieros a largo plazo. 



5. Centralizar su inventario
Si la centralización es posible, puede ser 
posible una reducción en las cantidades 
de pedido. Al ordenar a un solo lugar, es 
posible que pueda aumentar la frecuencia 
de su pedido, reduciendo así la cantidad 
total de pedidos.
Aunque es posible que tenga la capacidad 
de centralizar algunos elementos, la 
centralización a gran escala puede no 
ser posible. El análisis centralizado vs. 
distribuido es una decisión importante 
de la cadena de suministro y requiere 
un extenso análisis de los requisitos 
de los clientes a las capacidades de los 
proveedores. Sin embargo, es posible 
que pueda aprovechar la centralización 
de forma fragmentada. 

6. Entienda mejor a sus clientes
Pregúntese ¿Qué tipo de servicio, 
en términos de tiempo de entrega y 
disponibilidad, requieren sus clientes? 
Por ejemplo, ¿sus clientes necesitan 
todo su pedido a la vez? ¿Podría bajar 
inventario por ser capaz de enviar la 
mitad de la orden de inmediato, la 
mitad después de esta semana? ¿Los 
clientes solicitan plazos de entrega 
cortos sólo porque pueden, no porque 
lo requieran? La mejor manera de 
satisfacer las necesidades de sus 
clientes es entender sus necesidades. 
¿Cómo utilizan su producto? ¿Cuándo 
saben que necesitan su producto? La 
comprensión de sus necesidades le 
ayudará a satisfacerlas. Sin embargo, 
en el entorno competitivo de hoy 
en día, sólo puede encontrar que 
usted tiene que acortar los plazos de 
entrega y aumentar la disponibilidad 
sólo para mantenerse al día con los 
competidores. Sea cual sea el caso, la 
comprensión de las necesidades de 
sus clientes es fundamental para su 
éxito.



En conclusión, el inventario es el referente de 
medición de toda su cadena de suministro ya que 
refleja su agilidad. La única manera sostenible 
de reducir el inventario es mejorar los procesos. 
Para ello, su organización necesita una visión 
de extremo a extremo de toda la cadena. Con 
esta base, tendrá que empezar a romper las 
barreras a través de su cadena de suministro con 
la comunicación y la comprensión. Comienza 
internamente y luego avanza río arriba y río abajo.

Recuerda que la gestión de la cadena de suministro es 
un proceso: No hay línea de meta. Y la mejor manera 
de llevarlo a cabo es mediante la capacitación con 
certificaciones reconocidas que apoyen a la gestión 
de producción e inventario como la Especialización en 
Gerencia de la Producción y el Servicio de la EIA. 

Obtén más información aquí.

https://contenidos.eia.edu.co/especializacion-en-gerencia-de-la-produccion
https://contenidos.eia.edu.co/especializacion-en-gerencia-de-la-produccion
https://contenidos.eia.edu.co/especializacion-en-gerencia-de-la-produccion


Haz clic en nuestras redes sociales

Vigilada Mineducación

https://www.eia.edu.co/especializaciones/gerencia-produccion-servicio
https://www.youtube.com/channel/UCY9-f-8ySglz3SgB3-qt1TQ
https://www.facebook.com/UniversidadEIA
https://www.linkedin.com/school/escuela-de-ingenier-a-de-antioquia/
https://www.instagram.com/universidadeia/
https://twitter.com/UniversidadEIA
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