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I 

 

RESUMEN 

 

La mayoría de las empresas basan su planificación de compras en base a los 

comportamientos históricos de la demanda, generalmente los movimientos del año 

anterior. Este pronóstico no es tan preciso, debido a que nos están considerados todos 

los factores que afecta la demanda del producto; es decir, la variabilidad de la demanda. 

Tampoco se considera la variabilidad del tiempo de entrega de los productos. 

Para una buena planificación es necesario también considerar los niveles de inventario 

óptimos, ya que el objetivo del área de planificación siempre será tener los productos a 

tiempo y en las cantidades exactas. 

Las empresas dejan de lado el factor del costo de almacenamiento de inventario y en 

ocasiones prefieren tener exceso de inventario en lugar de tener ventas perdidas. 

Sin embargo; las nuevas investigaciones ofrecen modelos más completos que permiten 

combinar los factores necesarios para una buena planificación y de esta forma se pueden 

generar ahorros en el capital de trabajo de la empresa. 

Es por este motivo, que en el siguiente trabajo se muestran los ahorros que se pueden 

generar teniendo una buena política de abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

ABSTRACT 
 

 

Nowadays, most companies base their purchasing planning on the historical behavior of 

the demand, generally the movements of the previous year. This forecast is not so 

precise, because the main factors are not considerated. This is why the forecast is not 

exactly. Other factors like the demand variability and the lead time variability should be 

considerated. For a good supplying planning it is also necessary to consider the optimal 

inventory levels, since the objective of the planning area will always be to have the 

products on time and in the exact quantities. Companies leave aside the factor of the cost 

of inventory storage and sometimes prefer to have an overstock instead of having 

stockout. But nevertheless; the new research offers more complete models that allow 

combining the necessary factors for a good planning and in this way can generate savings 

in the working capital of the company. For this reason, the following work shows the 

savings that can be generated by having a good supply policy. 
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CAPÍTULO I   

1.1. Antecedentes 

  
Existen muy pocas empresas que están enfocadas en aplicar el concepto de Demand 

Driven en sus políticas de manejo de inventario. La mayoría de empresas tienen una 

cadena de suministro enfocada en la entrega el producto correcto, en el lugar correcto y 

en el momento correcto. 

En su lucha por satisfacer la demanda, no prestan atención a la rentabilidad y se centran 

en la oferta. Las empresas más maduras: Cisco, Intel, Samsung y Wal-Mart, han invertido 

en la excelencia de la cadena de suministro como una competencia central y 

comprenden el valor de los conceptos impulsados por la demanda (por ejemplo, la 

latencia de la demanda, la traducción de la demanda y la detección de la demanda). La 

economía de cada uno de los mercados de la compañía ha hecho necesario que las 

empresas que tengan más necesidad de utilizar nuevas metodologías para el pronóstico 

de la demanda. 

Estas empresas han utilizado la metodología del Demand Driven. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

  
En algunas ocasiones, se subvalora la importancia de una buena planificación del 

proceso de compras. Se debe dedicar tiempo al desarrollo de la estrategia de 

adquisiciones y contrataciones, incluyendo las necesidades que se deben cumplir y los 

criterios específicos que se utilizarán al momento de tomar decisiones. 

Una de las prioridades de esta empresa del sector alimenticio, es que exista un correcto 

aprovisionamiento de toda la materia prima y productos terminados, necesarios para 

poder abastecer la demanda. Además de ello, que el almacén de dichos productos se 
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realice de una manera lógica, que sea fácilmente entendible y, por supuesto, que guarde 

una buena relación de productos en stock. Este último punto es de vital importancia para 

estar siempre abastecido y no propiciar una rotura de stock pero sin generar un sobre 

coste asociado a los costes de almacenaje del stock. 

Para poder dar solución a este inconveniente, se utilizará una metodología Demand 

Driven Material Requirements Planning, que es una innovadora metodología para la 

planificación y gestión de inventarios y materiales que incorpora conceptos Lean 

(esbelto), TOC (Teoría de las restricciones) y MRP. Permite a las organizaciones una 

producción alineada con la demanda real del mercado, facilitando una mejor y más rápida 

toma de decisiones, tanto a nivel de planificación como de ejecución. 

Para poder colocar la orden de compra, el proceso actual que se realiza, es el siguiente: 

El planificador de la demanda, realiza una planificación anual en el que realiza la 

proyección de las unidades que vendará en el año y también considera su stock actual 

para que a partir de esta información se realicen los pedidos. 

En el cuadro que se mostrará más adelante, se podrá observar la proyección de compra 

anual que realiza el planificador a inicios de año. 

Esta proyección es muy importante para el área de compras de la empresa, ya que en 

base a las cantidades estimadas se puede realizar la negociación de precios anuales y 

se puede enviar el estimado a los proveedores para evitar que se corra el riesgo de 

desabastecimiento. 

La mayoría se proveedores le solicitan al departamento de compras el estimado de 

compra proyectado, ya que necesitan también estimar sus niveles de producción. 

Si el planificador realiza cambios muy drásticos a la planificación inicial, entonces esto 

afectará también al proveedor que no tendrá el producto disponible.  

Sin embargo, esta proyección nunca suele cumplirse,  lo que representa para la empresa 

una oportunidad de mejora. 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/estrategia-omnichannel-como-evitar-la-rotura-de-stock/
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Por otra parte, es muy importante entender cada uno de los productos que se 

comercializa y su ciclo. Al ser productos alimenticios tienen un comportamiento particular 

y temporadas específicas de cosechas. 

Desde fines del año pasado, la empresa sufrió períodos largos de desabastecimiento, lo 

que afecta aún más la marca del producto, debido ya que en los supermercados, no se 

puede encontrar el producto. De esta manera también se pierde participación en el 

mercado y la empresa se vuelve menos competitiva. 

Es muy importante considerar que además de una buena proyección de compra, también 

es muy importante una buena gestión del departamento de compras e importaciones. 

En la siguiente tabla se muestra la proyección anual de compras de cada uno de los 

productos, que fue indicada por el planificador. 

 

TABLA 1.1. PLANIFICACION DE COMPRA ACTUAL 

 

En la actualidad y a pesar del tamaño de la empresa, no se está utilizando un método de 

planificación avanzado que permita una mayor exactitud en el pronóstico de la demanda. 

Incluso si se observa la planificación anual del producto VPCDUFAIM006, se puede notar 

que este producto no tiene planificación de compra para el año 2018. Existe exceso de 

inventario, debido a las fallas en la planificación de compra. 
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TABLA 1.2. PLANIFICACION COMPRA VPCDUFAIM006 

 

 

TABLA 1.3. PLANIFICACION COMPRA VPCDUFAM006 

 

En el caso de este producto, hubo desabastecimiento hasta mediados del año 2017. En 

un esfuerzo por recuperar las ventas perdidas, el planificador solicitó compras 

considerables y realizó una proyección de ventas que no se pudo cumplir. Causando 

para el año 2018 que en inventario existan más de 200.000 unidades. 

Al igual que este producto, existen errores en la planificación, que nos pueden ayudar a 

reducir considerablemente los costos de mantenimiento de inventario y que la empresa 

no pierda participación en el mercado. 
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1.3. Justificación  
 

Las deficiencias detectadas en la satisfacción de la demanda existentes en materia de 

abastecimiento de los productos alimenticios ofertados por la empresa que es analizada 

para esta tesis, especialmente el abastecimiento de producto terminado, es un problema 

que se agravará en el transcurso del tiempo al irse incrementando la oferta de productos 

de la competencia, e incluso provocando restricciones al crecimiento de la misma, de no 

poner remedio a esta situación. 

La tesis se desarrolla con los datos de un grupo de empresas que conforman la unidad 

de alimentos y cuya administración está centralizada en un área de compras que atiende 

los requerimientos de todas las materias primas, productos terminados, repuestos y 

maquinaria que contribuyen al buen desempeño de la empresa. 

 

1.4. Objetivos del Proyecto 

  

1.4.1. Objetivo General 
 

Diseñar un Modelo de Gestión Demand Driven, para el proceso de compras corporativas, 

de un grupo empresarial del sector de alimentos basado en la metodología de 

planificación colaborativa, que asegure una correcta adquisición de productos, tomando 

en consideración el costo de los productos, los tiempos de entrega de los proveedores, 

el tiempo de tránsito, el costo de almacenamiento, los niveles de materia prima, la 

demanda para cumplir al 100% de los requerimientos de los clientes. 
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1.4.2. Objetivos específicos: 
 

 Analizar el costo asociado a la pérdida del nivel de servicio. 

 Analizar el costo asociado a la obsolescencia de inventarios 

 Optimizar el capital financiero destinado a la compra de inventario 

 Disminuir los costes asociados a envíos urgentes 

 Determinar los niveles óptimos de inventario. 

 Minimizar los Costos de Reposición.  

 Reducir los riesgos del proceso de aprovisionamiento. 

 

1.5. Metodología  
 

Se realizará el detalle de los resultados de los Buffers (inventario en proceso), que es lo 

que me señala el nivel de inventario que se debe mantener: 

El buffer de Demand Driven está compuesto por tres zonas con código de color; verde, 

amarillo y rojo. Cada zona tiene una función distinta y varía en tamaño según el perfil del 

buffer al que ha sido asignado. Este perfil del buffer es un grupo de valores aplicados a 

un grupo de piezas con atributos similares. 

 

1. Tipo de artículo (producido, comprado o distribuido).  

2. Categoría del lead time (largo, medio corto).  

3. Categoría de variabilidad (alta, media, baja) 

4. Limitaciones de lote (cantidades mínimas) 
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Figura 1.1. Gráfico de Demand Driven 
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CAPÍTULO II 
 

2.1. Marco Teórico 
 

INVENTARIO 

El concepto de inventario en una empresa se refiere a los productos y materias primas 

que posee la empresa y que son fundamentales para la comercialización y venta; y que 

proporciona las ganancias a la organización. El inventario está formado por todo el stock 

de la empresa que no se ha vendido y que se encuentra almacenado en las bodegas, 

las materias primas que se poseen que pasan por una transformación para crear nuevos 

productos y todos aquellos productos que se encuentran en el proceso de producción de 

la empresa y próximamente ya estarán disponibles para su venta. 

 

PRONOSTICOS DE DEMANDA 

Un pronóstico de demanda o pronóstico de producción, consiste en predecir eventos 

futuros asociados al producto o servicio que ofrecemos. En este caso pensamos a futuro 

para estimar cuánto vamos a vender, lo que nos permitirá desarrollar proyecciones de 

ventas. 

Existen muchos métodos y técnicas, y su aplicación puede depender del tiempo en que 

pronosticamos y de si tenemos o no datos históricos o de la antigüedad de nuestro 

producto o servicio. 

Entre los métodos más sencillos de pronóstico de demanda, tenemos los siguientes: 

Promedio Simple 

Promedio Ponderado 
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Suavización exponencial simple 

Suavización exponencial doble 

Regresión lineal 

Sin embargo; cada empresa decide cuánto invierte por un método más exacto de 

pronóstico de demanda. 

Para poder ejecutar el pronóstico mediante Driven se utilizarán varias metodologías que 

ayudarán a que el pronóstico sea más exacto. 

Para poder analizar cuáles son los productos que tienen una mayor rotación; es decir, 

cuya demanda es mucho más elevada; se realizará un análisis ABC. 

ANALISIS ABC 

El análisis ABC es una estrategia utilizada en el campo logístico que ayuda a optimizar 

la organización de los productos de tal forma que los que tienen mayor rotación se 

encuentren a un alcance más directo y rápido. Con ello se reducen los tiempos de 

búsqueda y se aumenta la eficacia. 

El origen de este concepto comenzó gracias a Wilfredo Pareto, sociólogo y economista 

italiano, quien en 1897 quien dijo que la demanda no está distribuida de manera uniforme 

entre los artículos de un inventario, siendo así que los que más se venden superan 

ampliamente a los demás. 

Por este motivo, los productos son clasificados de la siguiente manera: 

Productos clasificación A: son los más importantes, usados o vendidos. En relación a ello 

son los que más ingresos generan. 

Productos clasificación B: tienen una importancia secundaria y los ingresos generados 

son menores en relación a los artículos A. 

Productos clasificación C: su importancia es mínima y reportan poco beneficio. 
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FIGURA 2.1- GRÁFICO ABC 

FILOSOFIA PULL 

Esta filosofía se basa en que el sistema de producción y distribución reacciona según la 

demanda en tiempo real; según el público va consumiendo el producto. Tanto la 

producción como la reposición de productos se ejecuta bajo estas directivas Pull. 

Cuando la demanda del producto determina cuánto producir (enfoque pull), los tamaños 

de las órdenes de producción son pequeños, se generan bajos costos por inventarios, y 

un bajo riesgo por obsolescencia del producto. Este enfoque es conveniente cuando se 

compite por innovación y flexibilidad, y su implantación requiere de información rápida 

desde los puntos de venta, así como de un sistema de producción rápido y flexible. 
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PLANIFACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIAL-MRP 

Esta metodología tiene sus orígenes en la segunda guerra mundial cuando el gobierno 

estadounidense tuvo que emplear software especializados para la asignación de los 

recursos necesarios en sus unidades de batalla. 

Tiene el propósito de que se tengan los materiales requeridos en el momento oportuno 

para cumplir con las demandas de los clientes. El MRP, en función de la producción 

programada, sugiere una lista de órdenes de compra a proveedores. 

Más en detalle, trata de cumplir simultáneamente tres objetivos: 

 Asegurar materiales y productos que estén disponibles para la producción y 

entrega a los clientes. 

 Mantener los niveles de inventario adecuados para la operación. 

 Planear las actividades de manufactura, horarios de entrega y actividades de 

compra. 

Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP) 

De acuerdo a los autores del libro, Orlicky’s Material Requirements Planning (3ra 

edición), Carol Ptak y Chad Smith, explican que los cinco componentes primarios son 

necesarios para abrir la puerta a la agilidad en la planificación de inventarios. Entonces, 

con esto en mente, aquí están los cinco componentes principales de DDMRP.  

1. Lo más importante al analizar el inventario, es identificar dónde va a estar ubicado 

para poder tener el respectivo cuidado del producto y evitar pérdidas por averías. 

Los autores nos dicen que pensemos en el inventario como un muro de contención 

para proteger los barcos en un puerto deportivo, para proteger a los barcos de la 

aspereza de las olas. Una empresa tendrá que analizar cuidadosamente el 

entorno y luego posicionar y construir los rompeolas de inventario necesarios. 

 2.    Perfiles de búfer y determinación de nivel 
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Una vez que se determinan las posiciones estratégicamente reabastecidas, los 

niveles objetivos de estos almacenamientos intermedios deben establecerse 

inicialmente en función de varios factores. Los perfiles de amortiguación tienen en 

cuenta factores importantes, incluyendo el tiempo de entrega, la variabilidad (tanto 

de demanda como de suministro), si la pieza se fabrica, compra o distribuye, y si 

se tiene MOQ (Cantidad Mínima de Pedido) o múltiplos de cantidades a ser 

respetadas inicialmente. Estos perfiles de búfer están constituidos por zonas que 

producen una única imagen de búfer para cada parte, ya que sus respectivos 

rasgos individuales se aplican a los rasgos de grupo. 

  

3.    Búferes dinámicos 

Los niveles dinámicos de búfer permiten que la empresa adapte los búferes a los 

cambios de rasgos de parte de grupo e individual a lo largo del tiempo mediante 

el uso de varios tipos de ajustes. Por lo tanto, a medida que se encuentra más o 

menos variabilidad o cuando la estrategia de una empresa cambia, estos 

amortiguadores se adaptan y/o se ajustan para adaptarse al entorno. 

  

  

4.    Planificación impulsada por la demanda 

Los autores explican que los remanentes de la era del “Empujar” y “Promocionar”, 

tanto las reglas como las herramientas, deben ser eliminados, modificados o 

mejorados, o completamente reestructurados. Es necesario empezar a ser más 

prácticos, es hora de definir un conjunto de reglas de planificación que cumplan al 

menos dos requisitos. Es indispensable es aprovechar los nuevos enfoques del 

DDMRP. Cuando estos dos elementos se combinan, existe lo mejor de ambos 

mundos: enfoque y herramientas relevantes para la forma en que el mundo 
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funciona en la actualidad y un sistema que promueve decisiones y acciones 

mejores y más rápidas en los niveles de planificación y ejecución. 

  

5.    Ejecución altamente visible y colaborativa 

El horizonte de ejecución es el tiempo desde el que se abre un orden hasta el 

momento en que se cierra en el sistema de registro. El DDMRP es un sistema 

integrado de ejecución para todas las categorías de piezas con el fin de acelerar 

la comunicación de la información relevante y las prioridades en toda la 

organización y la cadena de suministro. 

   

Los autores agregan la siguiente indicación: “hay un desafío asociado con la escritura de 

este libro. Una gran parte de la solución implica alta visibilidad. Una gran parte de esa 

visibilidad se logra a través de señales de color fáciles de interpretar como el rojo, 

amarillo y verde”. 
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FIGURA 2.2.- GRAFICA EXPLICATIVA DEMAND DRIVEN 

 

Fuente: Orlicky’s Material Requirements Planning (3ra edición), Carol Ptak y 

Chad Smith 

 

El color verde señala el rango óptimo de inventario, el color amarillo indica  que hay que 

prestar atención, mientras que el color rojo indica que existe muy poco inventario o 

demasiado inventario o muy poco stock. 

2.2. Estado del Arte 
 

A continuación se describirá de manera cronológica la evolución que ha tenido la 

metodología Demand Driven en los últimos años: 

Año 2002: Se inicia el término Demand Driven, cuando que Carol Ptak era la 

Vicepresidenta de Industrias de Fabricación y Distribución. Cuando Oracle adquirió 

PeopleSoft en 2003, el término fue abandonado en gran parte. Luego fue resucitado en 
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2007 por American Manufacturing Research (AMR). En 2010, Gartner adquirió AMR y 

Gartner utilizó el término como parte de lo que denominó su enfoque de "Red de valor 

impulsado por la demanda". 

Año 2011: la tercera edición de la Planificación de necesidades de material de Orlicky 

(Ptak y Smith) presentó el plan inicial para la Planificación de necesidades de material 

impulsada por la demanda como una lógica de control y planificación formal alternativa.  

También marcó la fundación del Instituto Demand Driven por Carol Ptak y Chad Smith. 

The Demand Driven Institute ha publicado varios informes y estudios de casos sobre el 

tema DDMRP.  

Año 2012: El Demand Driven Institute se asoció con la International Supply Chain 

Education Alliance (ISCEA) para ofrecer el programa Certified Demand Driven Planner 

(CDDP). 

Año 2013: Performance Driven Performance - Uso de Smart Metrics fue escrito por Debra 

Smith y Chad Smith. Este libro extendió el término en toda la empresa a Finanzas, 

Programación, Control de planta y Estrategia, definiendo efectivamente el modelo 

operativo impulsado por la demanda. Esto será definido y discutido más adelante en este 

capítulo. 

Año 2016: con Demand Driven Performance: utilizando Smart Metrics como guía, 

Demand Driven Institute e ISCEA lanzaron el programa Certified Demand Driven Leader 

(CDDL)  

Año 2017: El 1 de enero DDI e ISCEA acordaron desacoplar la prueba de educación y 

certificación. DDI avanzó con el elemento educativo con los programas Demand Driven 

Planner (DDP)  y Demand Driven Leader (DDL) como sesiones preparatorias oficiales 

para las pruebas de certificado CDDP y CDDL. 

Año 2017: El 10 de julio, DDI anunció el desarrollo de un extenso conjunto de certificados 

de respaldo profesional en los métodos impulsados por la demanda, que incluyen 
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Demand Driven Planner Professional (DDPP), Demand Driven Leader Professional 

(DDLP), Demand Driven Fundamentals Professional (DDFP), Profesional de la cadena 

de suministro impulsada por demanda (DDSCP). Para centrarse en estos nuevos 

programas, el Demand Driven Institute finalizó sus contribuciones a las pruebas de 

certificación Demand Driven de la International Supply Chain Education Alliance (ISCEA) 

(Certified Demand Driven Planner y Certified Demand Driven Leader). 

 

2.3. Análisis de situación actual 
 

La empresa que se analizará tiene más de 80 años en liderando el sector alimenticio con 

marcas muy reconocidas a nivel nacional e internacional. Se ha encargado de crear 

negocios sostenibles que trascienden en el tiempo. 

Esta empresa, pertenece a un grupo empresarial multinacional dedicado a desarrollar 

productos y servicios en las industrias de Alimentos y otras más que no se mencionarán 

por temas de confidencialidad. 

Este grupo empresarial, posee varias líneas de negocios. Una de esas líneas, constituye 

la Unidad de Alimentos. Esta unidad está conformada por otras 5 empresas. Cada una 

produce y comercializa diferentes tipos de productos alimenticios. 

La empresa posee sus propias plantas de producción. Sin embargo; hay productos que 

son importados como materia prima o directamente como producto final para la 

comercialización local. 

Las plantas producen los siguientes tipos de productos: 

 Alimentos procesados 

 Lácteos 

 Bebidas 

 Congelados 
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El análisis de Demand Driven estará basado en los productos que se importan y que 

corresponden a una de las 5 empresas de esta unidad de alimentos. 

 

DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS 

En esta empresa de la unidad de alimentos, se comercializan productos finales; es decir, 

que no pasan por ningún tipo de transformación, previo a su comercialización. 

Entre los productos a analizar se pueden encontrar los siguientes: 

 Enlatados de 820g, 400g y 3000g: Este producto es uno de los que genera mayor 

rentabilidad para la empresa y es importado principalmente de países como Chile 

y Grecia. Tiene una duración entre 4 y 3 años de vida útil antes de su caducidad. 

Características del producto 

 Tiempo de vida útil del producto: 3 a 4 años dependiendo del origen del producto: 

 Origen de los proveedores: Chile y Grecia 

 Lead time de proveedores: 

Chile: 3 semanas más 1 semana de tránsito por importación de Chile a Ecuador y 1 

semana más de proceso de nacionalización 

Grecia: La época de cosecha en Grecia se da en los meses de julio y agosto, por lo 

que el volumen anual de compra debe pactarse a finales del mes de junio como 

máximo, de lo contrario es muy probable que no se pueda adquirir las unidades 

necesarias de este producto.  El tiempo de despacho del proveedor es de 3 semanas 

más 45 días de tránsito desde Grecia a Ecuador y 1 semana de nacionalización del 

producto 
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Como se puede observar en el gráfico, la presentación que tiene una mayor demanda 

es la de 820g., mientras que la presentación de 3000g. y 400g mantiene una demanda 

más estática y que está por debajo de las 200000 unidades en ventas. 

En el caso de los enlatados de 400g y 3000g tienen una rotación mucho menor al de 

820g que es el principal. 

 

 ENLATADO 820G. 
 

 

GRAFICO 2.1.- COMPORTAMIENDO DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO 
VPCDUFAIM001 
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 Enlatado 3000G 
 

 

GRAFICO 2.2.- COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO 
VPCDUFAIM002 

 

 Enlatado 800g: Este producto se adquiere mayoritariamente en Chile, pero 

también se puede adquirir desde Grecia. 

Los proveedores de este producto son los mismos que los de duraznos; por lo 

tanto, es necesario tener las mismas consideraciones descritas para la adquisición 

de duraznos 

Este producto se encuentra en la categoría A de los productos de la empresa que 

estamos analizando y en categoría B a nivel de toda la compañía. 
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 COCTEL DE FRUTA 800G 
 

 

GRAFICO 2.3.- COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO 
VPCCOFRCK001 

 

 

 Champiñones en rodajas: Este producto es adquirido en varias presentaciones 

como rebanados y enteros de 184g y 400 gramos.  

Los proveedores de este producto se encuentran básicamente en China. 

Este producto tiene un lead time de aproximadamente 3 meses. Para poder mejorar este 

lead time, la empresa debería poder tener una negociación más directa con el proveedor 

y de esta forma poder reducir el tiempo de pago al proveedor. Actualmente, al proveedor 

se le paga mediante una carta de crédito. Este es un método que es muy atractivo a nivel 

financiero, ya que permite a la empresa tener más liquidez.Los días de crédito pueden 

llegar a ser 180 días dependiendo de la negociación. Sin embargo; a nivel logístico afecta 
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mucho en el lead time del producto. El tiempo de colocación de la orden se incrementa 

porque el proveedor no embarca el producto sin tener el anticipo de pago. 

Al poder negociar otra forma de pago, el lead time se puede reducir un mes, lo que 

reduciría de manera significativa los niveles de stock out. 

 

 PRODUCTO VPCCHFAIM002 

 

GRAFICO 2.4.- COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO 
VPCCHFAIM002 
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 PRODUCTO VPCCHFAIM004 

 

GRAFICO 2.5.- COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO 
VPCCHFAIM004 

 

 Productos congelados: Este producto es importado principalmente de Alemania, 

su lead time total es de 45 días, ya que el tiempo de fabricación es largo. Este es 

un producto, cuya negociación es anual,   y en caso de no pactarse la compra 

anual, será muy difícil poder solicitarlo a mediados de año. Por lo general las 

negociaciones y la planificación de compra debe realizarse a inicios de año. 
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CONGELADO CORTE RECTO 

 

GRAFICO 2.6.- COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO 
VPCPPCOFA004 

 

CONGELADO CORTE RIZADO  

 

GRAFICO 2.7.- COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO 
VPCPPCOFA007 



“Diseño de un modelo de gestión demand driven, para el proceso de 
compras corporativas, de un grupo empresarial del sector de alimentos 
basado en la metodología de planificación colaborativa”.  
 

                Maestría en Logística y 
transporte con Mención en Modelos de 

Optimización 

 

 

FCNM Capítulo II- Página - 24 ESPOL 

 

PRODUCTO VMPPUDUIM001 

 

 

GRAFICO 2.8.- COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO 
VMPPUDUIM001 

En la siguiente tabla, se muestra una lista de los lead time a considerar: 

 

CODIGO  PAIS UM 
LEAD 
TIME 

VMPPUDUIM001 / PD CHILE KGS 45 

VPCCHFAIM002/CH  400G CHINA UNDS 100 

VPCCHFAIM004/ CH  184G CHINA UNDS 100 

VPCCOFRCK001/CF  800G CHILE UNDS 45 

VPCDUFAIM001 /DM 820G CHILE UNDS 45 

VPCDUFAIM002/DM  
3000G 

CHILE UNDS 45 

VPCPPCOFA004/PCR ALEMANIA KGS 90 

VPCPPCOFA007/PRIZ ALEMANIA KGS 90 

TABLA 2.1.- LEAD TIME POR PRODUCTO 
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En el análisis ABC que se mostrará a continuación, se podrá observar los productos que 

corresponden a la categoría A. Sin embargo; para el estudio de Demand Driven se ha 

seleccionado los productos comerciales, que no son producidos por la empresa. Estos 

productos son importados y su margen de rentabilidad es mucho más elevado. 

Esta empresa comercializa tanto productos comerciales como insumos para la 

elaboración de otros productos alimenticios. Se escogerán los SKUs más representativos 

de la línea de productos comerciales, para este estudio. 

En el análisis ABC podemos observar que los productos categoría A corresponde en su 

mayoría a la línea de lácteos.  

Sin embargo; para el análisis de Demand Driven se ha seleccionado a la empresa más 

representativa de este grupo empresarial y el análisis ABC de sus productos nos arroja 

los siguientes resultados: 

 

 

TABLA 2.2.- ANALISIS ABC 
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El resultado del análisis indica que los productos principales son: VPCDUFAIM001, 

VPCCHFAIM002, VPCCOFRCK001, VPCCHFAIM004. Estos códigos corresponden a 

los enlatados de 820g, 400g y 184g que se importan principalmente de China y de Chile. 

No se coloca los nombres de los productos por ser información confidencial de la 

empresa.  
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CAPITULO III 

 
3.1. METODOLOGIA 

 

3.1.1. PRONOSTICOS EN R ESTUDIO 

 

Se citará la definición en Wikipedia del programa R, que es una de las herramientas para 

pronóstico de demanda que se utilizará en esta tesis. 

R es un entorno y lenguaje de programación con un enfoque al análisis estadístico. Se 

trata de uno de los lenguajes de programación más utilizados en investigación por la 

comunidad estadística; siendo además muy popular en el campo de la minería de datos, 

la investigación biomédica, la bioinformática y las matemáticas financieras. A esto 

contribuye la posibilidad de cargar diferentes bibliotecas o paquetes con funcionalidades 

de cálculo y graficación. 

Para poder realizar el pronóstico, se tomó la data histórica de las ventas de los últimos 4 

años. Se utilizó un modelo ARIMA. 

ARIMA es un modelo autorregresivo integrado de promedio móvil (autoregressive 

integrated moving average) es un modelo estadístico que utiliza variaciones y 

regresiones de datos estadísticos con el fin de encontrar patrones para una predicción 

hacia el futuro. Se trata de un modelo dinámico de series temporales, es decir, las 

estimaciones futuras vienen explicadas por los datos del pasado y no por variables 

independientes. 

Para efectos de comprobar la efectividad en la aplicación de la metodología de Demand 

Driven, se utilizaron 8 productos que son muy representativos para la empresa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_estad%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomedicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bioinform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_financieras
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_estad%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_independiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_independiente
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En la primera parte se presentará el código en el programa R y después se observarán 

los gráficos de las demandas proyectadas. 

 

Código en R 

 

 

#El primer paso fue realizar la importacion de los datos desde excel# 
 
library(readxl) 
DataHistoricaUNA <- read_excel("Ivette/DataHistoricaUNA.xlsx", sheet = "BFSDATA") 
View(DataHistoricaUNA) 
 
#Convertir los meses en filas# Se instala la libreria reshape 2# 
library(reshape2) 
 
DataHistoricaUNA2 = melt(data = DataHistoricaUNA, id.vars = names(DataHistoricaUNA)[1:8],  
                         measure.vars = names(DataHistoricaUNA)[9:59],  
                         variable.name = "Periodo", value.name = "Venta_und") 
 
library(plyr) 
 
# convertir a fecha 
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DataHistoricaUNA2$Periodo <- as.character(DataHistoricaUNA2$Periodo) 
DataHistoricaUNA2$Anio = substring(DataHistoricaUNA2$Periodo, first = 1, last = 4) 
DataHistoricaUNA2$Mes = substring(DataHistoricaUNA2$Periodo, first = 6, last = 7) 
#En este punto copiar los articulos principales del archivo de excel# 
 
articulos = readClipboard() 
articulos = data.frame(articulos) 
 
DataHistoricaUNA2 = subset(DataHistoricaUNA2, DataHistoricaUNA2$SKU %in% articulos$articulos) 
DataHistoricaUNA3 = ddply(DataHistoricaUNA2, .variables = c("SKU","Anio", "Mes"), .fun = summarise, 
Venta_und = sum(Venta_und, na.rm = TRUE)) 
 
#### poner sku como columna 
 
 
DataHistoricaUNA4 = dcast(DataHistoricaUNA2, formula = Anio + Mes ~ SKU, value.var = "Venta_und", 
fun.aggregate = sum) 
 
### crear serie de tiempo 
ts_DataHistoricaUNA4 = ts(DataHistoricaUNA4, start = c(2014,1), frequency = 12) 
 
####  
#acf(DataHistoricaUNA4[,3]) 
 
library(forecast) 
m1 = auto.arima(ts_DataHistoricaUNA4[,3], allowdrift = FALSE) 
p1 = predict(m1,12) 
m2 = auto.arima(ts_DataHistoricaUNA4[,3], D=1, allowdrift = FALSE) 
p2 = predict(m2,12) 
 
ts.plot(ts_DataHistoricaUNA4[,3], p1$pred, col = c("blue","red")) 
ts.plot(ts_DataHistoricaUNA4[,3], p2$pred, col = c("blue","red")) 
 
write.csv(p2,"clickboard") 
 
 
#### CICLO FOR para pronosticar 
n = ncol(ts_DataHistoricaUNA4) 
m = NULL 
p = NULL 
f = NULL 
for (i in 3:ncol(ts_DataHistoricaUNA4)) { 
  m[[i]] = auto.arima(ts_DataHistoricaUNA4[,i], D=1, allowdrift = FALSE) 
  p[[i]] = predict(m[[i]],12) 
  f = cbind(f, p[[i]]$pred) 
   
ts.plot(ts_DataHistoricaUNA4[,i], p[[i]]$pred, m[[i]]$fitted, col = c("blue","red", 'green'), main = 
colnames(ts_DataHistoricaUNA4)[i]) 
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} 
View(f) 
colnames(f) = colnames(ts_DataHistoricaUNA4)[3:ncol(ts_DataHistoricaUNA4)] 
 
data_final = rbind(ts_DataHistoricaUNA4[,3:ncol(ts_DataHistoricaUNA4)], f) 
write.csv(data_final, "clipboard") 

 

 

En el caso del primer SKU VMPPUDUIM001 PD Los datos no mantienen una 

autocorrelación fuerte, por lo que el modelo indica que podría ser un MA1. 

ARIMA 011, donde el 0 significa que no hay parte autorregresiva, el 1 significa que hay 

una diferenciación con respecto al término anterior y el 1 significa que la parte media 

móvil es igual a 1. 

 

GRAFICO 3.1.- PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DEL CODIGO VMPPUDUIM001 
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En este caso, sería recomendable buscar otro modelo donde los pronósticos no sean constantes. Por 

este motivo, se incluirá una parte estacional. 

Se agrega la siguiente línea: 

m2 = auto.arima(DataHistoricaUNA4[,3], D=1) 

El D=1 Obliga a que se haga una diferenciación estacional. Esta diferenciación está realizada con el año 

anterior. 
 

 

GRAFICO 3.2.- PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DEL CODIGO VMPPUDUIM001 
AJUSTADO 

 

 

Jan       Feb       Mar       Apr       May       Jun       Jul       Aug       Sep 

2018                               1125.2410 3547.4952  719.6207 1944.5616 1323.5483 1856.3013 

2019 3192.0778 1108.3594 2358.4977                                                             

           Oct       Nov       Dec 

2018 1161.4353 1076.2578 1891.1358 
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En el gráfico se puede observar 3 colores de líneas: 

La línea azul corresponde al comportamiento de la demanda. 

La línea roja corresponde al resultado del pronóstico de la demanda que nos indica R 

La línea verde es la línea ajustada del modelo y permite comprobar que el modelo se ajusta al 

comportamiento de la demanda. 

En este producto la demanda es muy variable y presenta ciertos picos de ventas. No corresponde a una 

demanda estacionaria. El modelo reproduce bien la caída a finales del año 2017 e inicios del 2018. 

 

 

 

 

 

GRAFICO 3.3.- PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DEL CODIGO VPCCHFAIM002 

 

El gráfico 3.3 muestra un comportamiento muy variable de la demanda con caídas fuertes a finales del 

año 2015. Este modelo minimiza la diferencia entre la demanda proyectada y la demanda real. 
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GRAFICO 3.4.- PRONÓSTICO DE LA DEMANDA PRODUCTO VPCCHFAIM004 

El gráfico 3.4 presenta menos picos de ventas que los 2 productos anteriores. Sin embargo; el modelo 

ARIMA proyecta unas ventas muy ajustadas al comportamiento de la demanda real. 
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GRAFICO 3.5.- PRONÓSTICO DE LA DEMANDA PRODUCTO VPCCOFRCK001 

 

El gráfico del producto 3.5 muestra que el comportamiento de la demanda de este producto siempre 

presenta crecimientos considerables en ventas a finales de cada año. 
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GRAFICO 3.6.- PRONÓSTICO DE LA DEMANDA PRODUCTO VPCDUFAIM001 

El gráfico 3.6 indica que este producto tiene picos de ventas al final de cada año. El modelo ARIMA, 

representado con la línea verde se ajusta a la demanda real de los años considerados para el pronóstico. 



“Diseño de un modelo de gestión demand driven, para el proceso de 
compras corporativas, de un grupo empresarial del sector de alimentos 
basado en la metodología de planificación colaborativa”.  
 

                Maestría en Logística y 
transporte con Mención en Modelos de 

Optimización 

 

 

FCNM Capítulo III- Página - 36 ESPOL 

 

 

GRAFICO 3.7.- PRONÓSTICO DE LA DEMANDA PRODUCTO VPCDUFAIM002 

 

El gráfico 3.7 indica que este producto tiene ventas bajas a inicios de cada año y mantiene incremento 

de ventas a mediados de año; excepto en el año 2016 donde a mitad de año, el producto cayó 

fuertemente en ventas. 
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GRAFICO 3.8.- PRONÓSTICO DE LA DEMANDA PRODUCTO VPCPPCOFA004 

El gráfico 3.8 muestra un producto con una demanda que a partir de mediados del año 2015 empezó a 

tener más estabilidad en la demanda. 
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GRAFICO 3.9.- PRONÓSTICO DE LA DEMANDA PRODUCTO VPCPPCOFA007 

En el gráfico 3.9 se puede apreciar que existe poca diferencia entre la curva verde y la curva azul. Para 

este producto el modelo se ajusta adecuadamente a las ventas históricas del producto. 

 

3.2. COSTOS 

  

3.2.1. COSTOS DE IMPORTACION Y ALMACENAMIENTO 
 

La empresa no cuenta con una bodega propia, si no que utiliza los servicios de una tercera 

empresa. El costo de alquiler de la bodega asciende a $6000,00; con un total de 1800 metros. 

Esto da un total de $3,33 por metro cuadrado.  

El tipo de pallet que utiliza la empresa tiene una dimensión de 1 metro cuadrado.  

A continuación el detalle de la cantidad de cajas que ocupan un pallet de cada producto. 
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 VMPPUDUIM001 / PD: Este producto es importado por tanques, lo que da un total 

de 1 tanque por pallet. Su costo de almacenamiento por tanque corresponde a 

$3.33. 

 VPCCHFAIM002/CH  400G: Este código ocupa un total de 85 cajas por pallet. Su 

costo de almacenamiento por caja es de $0,04 por cada caja. 

 VPCCHFAIM004/ CH  184G: Los champiñones en todas sus presentaciones 

ocupan un total de 85 cajas por pallet. Su costo de almacenamiento por caja es 

de $0,04 por cada caja. 

 VPCCOFRCK001/CF  800G: Suma un total de 41 cajas por pallet. Su costo de 

almacenamiento por caja es de $0,08. 

 VPCDUFAIM001 /DM 820G: Suma un total de 41 cajas por pallet. Su costo de 

almacenamiento por caja es de $0,08. 

 VPCDUFAIM002/DM  3000G: Suma un total de 20 cajas por pallet. Su costo de 

almacenamiento por caja es de $0.17 

 VPCPPCOFA004/PCR: Suma un total de 87 cajas por pallet.  Su costo de 

almacenamiento por caja es de $0.04. 

 VPCPPCOFA007/PRIZ: Suma un total de 87 cajas por pallet. Su costo de 

almacenamiento por caja es de $0.04. 

 

3.2.2. CAPITAL DE TRABAJO 
 

La importación de productos alimenticios es más delicada y requiere de más documentos que el 

de productos no comestibles. La empresa mantiene muy buenas relaciones con los proveedores 

y en su mayoría, todos les conceden un crédito de hasta 90 días después de la fecha de 

embarque para poder realizar los pagos. 

Existen otros proveedores que prefieren que la forma de pago sea una Carta de Crédito. Este es 

un documento que permite que el banco sea quien realice el pago del 100% del valor de la 

factura; pero la empresa, dependiendo de la negociación con el banco; puede tener hasta más 
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de 200 días de crédito. Esto beneficia a la liquidez de la empresa. Sin embargo; desde un punto 

de vista logístico, hace que el lead time de producto se incremente hasta en 15 días. Este es un 

trámite que debe tener las aprobaciones del representante legal de la empresa y el banco. Un 

error en este documento, podría encarecer el producto. Las multas que cobran los bancos por 

las correcciones o inconsistencias son muy elevadas. 

En la siguiente tabla, se muestra el costo del capital de trabajo por producto: 
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3.2.2.1. CAPITAL DE TRABAJO VMPPUDUIM001 PD: 
 

El total de los costos de importación es de $45.571,00. Esto corresponde a los arribos ya programados por el planificador, 

en los meses de abril, mayo, septiembre, octubre y marzo. En este caso, la negociación con el proveedor no exige realizar 

abonos y existe la facilidad de cancelar el valor total después del arribo de la carga. 

El costo más elevado es el de almacenamiento con un total de $521.242,00. 

El capital total de trabajo asciende a $566.813,00. Este valor es alto porque de acuerdo a la planificación realizada por la 

empresa, ya estaban en tránsito 37.600 unidades, cuando en realidad la necesidad no era tan grande.   
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TABLA 3.1. CAPITAL DE TRABAJO VMPPUDUIM001 PD 

  

3.2.2.2. CAPITAL DE TRABAJO VPCCHFAIM002 CHR 400G 

Para este producto el costo de importación asciende a $329.268.00 y los costos de almacenamiento suman un total de 

$43.436,00; dando un total de Capital de Trabajo de $372.705,00 

 

TABLA 3.2.- CAPITAL DE TRABAJO VPCCHFAIM002 CHR 400G 
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3.2.2.3. CAPITAL DE TRABAJO VPCCHFAIM004/ CHREB 184G 
 

En este producto se puede notar que el total de costos de importación es de $132.600,00  y un total de costos de 

almacenamiento de $75.518,00; lo que da como un total de capital de trabajo de $208.118,00. 

 

TABLA 3.3.- CAPITAL DE TRABAJO VPCCHFAIM004/ CHREB 184G 
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3.2.2.4. CAPITAL DE TRABAJO VPCCOFRCK001 CF  800G 
 

Para este producto, el total del costo de importación asciende a $701.974,00 y el total de costo de almacenamiento es de 

$86.998,00; lo que da como resultado un Capital de Trabajo de $788.972,00 

 

TABLA 3.4.- CAPITAL DE TRABAJO VPCCOFRCK001 CF  800G 
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3.2.2.5. CAPITAL DE TRABAJO VPCDUFAIM001 DM  820G 
 

Para este producto el costo de importación asciende a $1’753.920,00; el costo de almacenamiento es de $287.903,00 

dando un total de capital de trabajo de 2’041.823,00 

 

TABLA 3.5.- CAPITAL DE TRABAJO VPCDUFAIM001 DM  820G 
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3.2.2.6. CAPITAL DE TRABAJO VPCDUFAIM002 DM  3000G 
 

En este producto, el costo de importación asciende a $309.174,00; mientras que los costos de importaciones ascienden a 

$27.148,00. Esto da como resultado un capital de trabajo de $336.322,00 

 

TABLA 3.6.- CAPITAL DE TRABAJO VPCDUFAIM002 DM  3000G 
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3.2.2.7. CAPITAL DE TRABAJO VPCPPCOFA004 PCONG  1000G 
 

El costo de importación de este producto no es muy elevado, ya que es una carga que por lo general suele consolidarse 

con otra mercadería. El costo de importación de este producto asciende a $8.460,00. El costo de almacenamiento asciende 

a $9.869,00. Lo que da como resultado un capital de trabajo de $18.329,00 

 

TABLA 3.7.- CAPITAL DE TRABAJO VPCPPCOFA004 PCONG  1000G 

 

 



“Diseño de un modelo de gestión demand driven, para el proceso de 
compras corporativas, de un grupo empresarial del sector de alimentos 
basado en la metodología de planificación colaborativa”.  
 

 

                Maestría en Logística y 
transporte con Mención en 

Modelos de Optimización 

 

 

FCNM Capítulo III- Página - 48 ESPOL 

 

 

3.2.2.8. CAPITAL DE TRABAJO VPCPPCOFA007/PFR CONG  1000g 
 

Este producto es muy parecido al anterior, sus costos de importación no son muy elevados. El total de costos de importación 

asciende a $11.280,00. El costo de almacenamiento es de $9.865,00. Esto da como resultado un capital de trabajo de 

$21.145,00. 

 

TABLA 3.8.- CAPITAL DE TRABAJO VPCPPCOFA007/PFR CONG  1000g 
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3.3. POLÍTICAS Y MODELO DE APROVISIONAMIENTO E 

INVENTARIO 

 
Como se había mencionado en el primer capítulo, la empresa en la actualidad no maneja 

un sistema avanzado de pronóstico de demanda y se basan en los datos históricos y en 

sus propias experiencias para poder planificar. 

La propuesta de esta tesis es la adopción de la metodología de Demand Driven que está 

basada no sólo en pronósticos si no en comportamientos de demanda. Esta metodología 

es muy completa, ya que no sólo indica las cantidades a solicitar y las fechas de 

colocación de la orden; adicionalmente, también indica los niveles de los buffer para 

poder establecer los niveles óptimos de inventario. Permite saber cuáles son los 

inventarios máximos, mínimos, y el número de unidades que deben mantenerse en 

promedio para que exista una buena cobertura de la demanda. 

CÁLCULO DE LAS ZONAS DE BUFFER: VERDE, AMARILLA Y ROJA 

 

A) Cálculo de la Zona Verde: Para obtener este resultado es necesario multiplicar el 

Factor Lead Time x Demanda Diaria x Lead Time.  En caso de que la cantidad 

mínima de pedido (MOQ) sea mayor que este resultado, se coloca el MOQ; es 

decir que se elige el resultado mayor entre estas 2 cifras.  

 

El factor de lead time se obtiene calculando el promedio de los lead time de las 

entregas en años anteriores. A este resultado, se le calcula la desviación estándar. 

Dividiendo la desviación estándar del pronóstico y el promedio de los lead time, se 

obtiene el porcentaje de lead time. Una vez que se obtiene el resultado, se identifica 

si está dentro de los lead time corto, medio o largo. 
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Tabla 3.9.- Rangos del Factor del Lead Time 

 

B) Zona Amarilla: Demanda Diaria x Lead Time. 

 

C) Zona Roja Base: Factor Lead Time x Demanda Diaria x Lead Time 

 

D) Zona Roja Seguridad: Zona Roja Base x Factor Variabilidad 

 

El factor de Variabilidad se obtiene al calcular el promedio de la demanda pronosticada. 

A este resultado se le calcula la desviación estándar. Luego se procede a dividir la 

desviación estándar y el promedio. 

 

 

Tabla 3.10. Rangos del Factor de Variabilidad 

 

E) Zona Roja Total: Zona Roja Base + Zona Roja Seguridad 
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FIGURA 3.1.- CALCULO PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE BUFFER 

Fuente: Demand Driven Institute 
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3.3.1. POLITICA DE APROVISIONAMIENTO VMPPUDUIM001 PD CON DEMAND 

DRIVEN: 

En la actualidad, la empresa cuenta con un planificador de la demanda, que le indica al 

departamento de compras la cantidad a comprar y en qué fechas.  

Para obtener el pronóstico de las ventas, se utilizó la data histórica de los últimos 3 años 

y se realizó la proyección en R Estudio, utilizando un modelo ARIMA. 

Se utilizó el modelo ARIMA para obtener un pronóstico con mayor sustento técnico, que 

los métodos convencionales como regresiones lineales, promedios móviles, ventas 

históricas, etc. 

El modelo ARIMA toma en cuenta las correlaciones estacionales en caso de que existan, 

lo cual es una ventaja respecto a los métodos tradicionales. 

La ecuación del modelo es: 

 

Donde los términos “y” son los valores anteriores de la serie y los “e” son los valores 

aleatorios del modelo y los coeficientes “θ” son los coeficientes de la parte media móvil y 

“Φ” son los coeficientes de la parte autorregresiva. Esto quiere decir que se toma en 

cuenta la autocorrelación de la serie consigo misma en el pasado y las autocorrelaciones 

estacionales.  

 

El pronóstico indica que la demanda total será de 21.305 unidades al año. 

L
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a variabilidad de lead time está basada a un histórico de los arribos anteriores y es baja.  

La variabilidad de la demanda es media, con un 48% 

Sin embargo; por ser un producto alimenticio, no se permiten realizar pedidos de pocas unidades. Este tipo de productos 

requieren algunos permisos de importación y exportación. Por este motivo, el proveedor no realizaría el esfuerzo de no 

tratarse de cantidades grandes. En este caso el mínimo a pedir es de 9.400 unidades. 

Este producto se importa desde un país cercano a Ecuador, por eso su tránsito es corto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.11.- Pronósticos VMPPUDUIM001 

 



“Diseño de un modelo de gestión demand driven, para el proceso de 
compras corporativas, de un grupo empresarial del sector de alimentos 
basado en la metodología de planificación colaborativa”.  
 

 

                Maestría en Logística y 
transporte con Mención en 

Modelos de Optimización 

 

 

FCNM Capítulo III- Página - 54 ESPOL 

 

A continuación podemos observar el resultado de los buffers. 

 

Tabla 3.12.- Niveles de buffers VMPPUDUIM001 

 

Las zonas verde, amarilla y roja; ayudan a calcular las cantidades en los buffers. En este caso, el modelo nos indica que 

el buffer verde para el mes de abril es de 11.612 unidades, el buffer amarillo corresponde a 2.212 unidades y el buffer rojo 

de seguridad incluye 525 unidades. 

Con estos resultados, se determinó que el inventario máximo para este mes es de 9.925 unidades, el inventario objetivo 

es de 5.225 unidades y el inventario mínimo es de 525 unidades. 

El siguiente paso es calcular el flujo neto del inventario para poder determinar las cantidades a reponer en cada uno de los 

meses. 
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Tabla 3.13.- Flujo neto VMPPUDUIM001 

En la tabla 3.13, se observa que en los meses de abril, julio, agosto y diciembre, la cobertura es mucho menor del 100%; 

es decir que el inventario no cubre el buffer. Mientras que con la cantidad a reponer que nos indica la metodología de 

Demand Driven  las coberturas se mantienen siempre por encima del 100% y sólo cae en mes de abril, que es el mes 

inicial. 

 

Tabla 3.14.- Cantidad a reponer MOQ VMPPUDUIM001 

 

El modelo indica que, de acuerdo a los niveles de inventario, los pedidos deben realizarse únicamente 3 veces en el año 

en los meses de mayo, septiembre y en enero del 2019. El total a pedir es de 28.200 unidades En el modelo también se 
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han colocado las fechas en las que se deben colocar las órdenes para que se pueda cumplir con las fechas de arribo a 

bodega. 

3.3.2. POLITICA DE APROVISIONAMIENTO VPCCHFAIM002 CON DEMAND DRIVEN: 
 

De acuerdo al pronóstico para el periodo en referencia, la demanda será aproximadamente de 242.893 unidades. Este 

producto tienen un variabilidad de demanda del 22%, lo que se considera un nivel bajo. 

La variabilidad del lead time es de 21% que también es un nivel bajo. De este producto, lo mínimo que se puede solicitar 

es medio contenedor; es decir; que la cantidad mínima a pedir es de 22.560 unidades. Este producto por lo general se 

importa desde China. Su lead time total es de 100 días. En este producto, la forma de pago es con Carta de Crédito, lo que 

contribuye un tiempo más para el proceso de importación. 

 

Tabla 3.15.- Pronósticos producto VPCCHFAIM002 
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En el siguiente gráfico se podrá observar los niveles de los buffer: 

 

Tabla 3.16.- Niveles de buffers producto VPCCHFAIM002 

 

Para este producto, el inventario máximo que podrá tener en el primer mes es de 37.603 unidades para el primer mes. El 

inventario físico objetivo será de 26322 unidades y el inventario mínimo es de 15.043 unidades. 

La tabla 3.17 del flujo neto, muestra la cobertura con la política actual de inventarios y difiere mucho con la metodología de 

Demand Driven, siendo la segunda la que logra mantener inventarios óptimos que son muy cercanos o por encima del 

100% 
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Tabla 3.17.- Flujo neto VPCCHFAIM002 

 

Luego de obtener estos resultados, el modelo nos indica cuáles son las cantidades a pedir y en qué meses. En este caso, 

el total a pedir durante el año es de 315.840. Aunque pudiera parecer una cantidad muy elevada, de acuerdo a los 

pronósticos, la venta total ascendería a 242.893 unidades. 

 

Tabla 3.18.- Cantidad a reponer MOQ VPCCHFAIM002 
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3.3.3. POLITICA DE APROVISIONAMIENTO VPCCHFAIM004 CON DEMAND DRIVEN: 
 

En el gráfico podemos observar que los pronósticos de ventas no son superiores a la cantidad mínima a pedir para este 

ítem; sin embargo, la demanda es alta. 

La variabilidad de la demanda es baja con un 17%; mientras que la variabilidad del lead time es de 21%. Este producto, al 

igual que el anterior, se importa mayormente desde China y la forma de pago es mediante Carta de Crédito, lo que provoca 

que el lead time sea un poco elevado con aproximadamente 100 días 

 

Tabla 3.19.- Pronósticos producto VPCCHFAIM004 

 

Para este producto es necesario considera un inventario máximo de 44.110 unidades para el primer mes, un inventario 

objetivo de 30.510 unidades y un inventario mínimo de 16.910 unidades. 
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Tabla 3.20.- Niveles de buffers producto VPCCHFAIM004 

 

Con la política actual de inventario, existirá venta perdida en los meses de junio, septiembre y octubre principalmente, pero 

si se adopta este modelo, la cobertura será en todos los casos superior al 80%. 

 

Tabla 3.21.- Flujo neto VPCCHFAIM004 
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De acuerdo a la metodología Demand Driven,  en el año será necesaria la importación de 244.800 unidades, repartidas en 

los meses de mayo, junio, septiembre, octubre, diciembre, febrero y marzo. 

 

El modelo nos ha indicad las cantidades a pedir y en qué meses. La empresa tiene como política que los productos de 

importación lleguen en lo posible la primera semana del mes. Es por este motivo, que se detallan las fechas para colocar 

las órdenes de compra, de manera que se pueda cumplir con este objetivo. 

 

Tabla 3.22.- Cantidad a reponer MOQ VPCCHFAIM004 

 

3.3.4. POLITICA DE APROVISIONAMIENTO VPCCOFRCK001 CON DEMAND DRIVEN: 
 

En este producto podemos notar que la variabilidad de la demanda es bastante alta, con un 69%, mientras que la 

variabilidad del lead time es del 21%. La cantidad mínima a pedir es de 11.016 unidades y el lead time es corto, a penas 

de 45 días 
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Tabla 3.23.- Pronósticos producto VPCCOFRCK001 

 

De acuerdo al modelo, para este caso, el inventario máximo será de 20.725 unidades, el inventairo objetivo será de 

15.217 y el inventario mínimo será de 9.709 unidades

 

Tabla 3.24.-  Niveles de buffers producto VPCCOFRCK001 
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En este producto, la planificación actual no está satisfaciendo la demanda. Como se puede notar en la tabla, existen 

periodos como el mes de octubre y diciembre donde la cobertura es menor al 20%. 

Con la metodología de Demand Driven, los niveles de cobertura ascenderían considerablemente; sin embargo, en los 

meses en que la cobertura es demasiado elevada, se puede considerar solicitar únicamente las cantidades necesarias  y 

específicamente la que indica el modelo. 

 

Tabla 3.25.- Flujo neto VPCCOFRCK001 

 

En el mes de diciembre la demanda sube considerablemente, más que lo regular. Esto se debe a que es un producto que 

para época navideña es el más vendido dentro de la empresa. Para esa fecha el modelo sugiere estar preparados y por 

este motivo, en ese mes es donde se encuentra la cantidad más alta a comprar. El modelo indica que al final del año se 

deben haber solicitado 473.688 unidades de este producto. 
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Tabla 3.26.- Cantidad a reponer MOQ producto VPCCOFRCK001 

 

 

3.3.5. POLITICA DE APROVISIONAMIENTO VPCDUFAIM001 CON DEMAND DRIVEN: 
 

Para este producto, se ha pronosticado una venta total de 1’421.449 unidades en el periodo. La variabilidad de la demanda 

es media con un 49% y la variabilidad del lead time es de un 20%. 

Las cantidades mínimas que se pueden solicitar son de 10.800 unidades y el tránsito total es de 45 días. 
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Tabla 3.27.- Pronósticos producto VPCDUFAIM001 

 

 

Los niveles óptimos de inventario se muestran en el cuadro que se muestra a continuación. Siendo 55.601 unidades el 

inventario máximo para el primer mes, 44.436 unidades el inventario objetivo y 33.271 el inventario mínimo.

 

Tabla 3.28.- Niveles de buffers producto VPCDUFAIM001 
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En el flujo neto de inventario, se puede observar los porcentajes de cobertura, utilizando la política actual de compras y la 

cobertura con las cantidades a comprar sugeridas por la metodología. 

 

Tabla 3.29.- Flujo neto VPCDUFAIM001 

 

Este producto es uno de los más vendidos en la empresa durante todo el año; es por este motivo que las cantidades a 

solicitar siempre son altas. Este producto tiene una caducidad de 3 a 4 años y hay épocas en la que está escaso. En la 

política actual el planificador prefiere quedarse con exceso de inventario a que le falte producto. La ausencia de este 

producto, representaría grandes pérdidas para la empresa. De acuerdo al modelo, la cantidad a solicitar es de 1’393.200 

unidades. 
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Tabla 3.30.- Cantidad a reponer MOQ VPCDUFAIM001 

 

 

 

 

 

3.3.6. POLITICA DE APROVISIONAMIENTO VPCDUFAIM002 CON DEMAND DRIVEN: 
 

Para este producto se pronostica una venta de 64.346 unidades durante todo el periodo. El mínimo a comprar es de 6.048 

unidades. La variabilidad del lead time es del 20%, mientras que la variabilidad de la demanda es de un 38%. El lead time 

de este producto es de 45 días, ya que su importación es desde un país cercano a Ecuador. 
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Tabla 3.31.-EED Pronósticos producto VPCDUFAIM002 

De acuerdo a los resultados del modelo, el inventario máximo es de 8.171 unidades, el inventario objetivo es de 5.147 

unidades y el inventario mínimo es de 2.123 unidades para el primer mes. 

 

Tabla 3.32.- Niveles de buffers VPCDUFAIM002 
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En el flujo neto de inventario, se puede observarlas diferencias de las coberturas en la actualidad y el contraste con las unidades 

sugeridas a comprar de la metodología. 

 

Tabla 3.33.- Flujo neto VPCDUFAIM002 

 

La cantidad total a comprar para este producto es de 60.480 unidades repartidas en los meses de mayo, julio, agosto, noviembre, 

diciembre y marzo. 

 

Tabla 3.34.- Cantidad a reponer MOQ VPCDUFAIM002 
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3.3.7. POLITICA DE APROVISIONAMIENTO VPCPPCOFA004 CON DEMAND DRIVEN 
 

Para este producto la demanda pronosticada es de 80.851 unidades, la variabilidad del lead time es del 19% y la variabilidad de la 

demanda es del 16%. 

El número de días de tránsito total es de 90 días. 

 

Tabla 3.35.- Pronósticos producto VPCPPCOFA004 

 

 

En el siguiente cuadro, se puede observar los niveles de buffers que indican el número de unidades necesarias para completar el 

inventario máximo, mínimo y el nivel de cobertura de demanda. 
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Tabla 3.36.- Niveles de Buffers producto VPCPPCOFA004 

 

En el siguiente cuadro, se pueden observar los niveles de cobertura después de las cantidades sugeridas de compra del modelo. 

 

Tabla 3.37. Flujo neto VPCPPCOFA004 

 

Durante el año será necesario compra 84.600 unidades repartidas en los meses de abril, mayo, junio, agosto, octubre, noviembre y 

enero. 
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Tabla 3.38.- Cantidad a reponer MOQ VPCPPCOFA004 

 

3.3.8. POLITICA DE APROVISIONAMIENTO VPCPPCOFA007 
 

En este producto, la demanda pronosticada es de 65.405 unidades durante todo el periodo. Las cantidades mínimas a pedir son de 

9.400 unidades. La variabilidad de la demanda es baja, con un 23% y la variabilidad del lead time es del 19%. El tránsito total para 

este producto es de 90 días. Es un producto que en su mayoría se importa desde Alemania.  
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Tabla 3.39.- Pronósticos producto VPCPPCOFA007 

 

Los niveles de buffer para este producto son de 23.926 unidades para el inventario máximo, 14.526 unidades para cobertura de 

demanda y el inventario mínimo es de 2.752 unidades. 

 

Tabla 3.40.- Niveles de buffers VPCPPCOFA007 
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A continuación se observa el cuadro del flujo neto con los porcentajes de cobertura de inventario: 

 

Tabla 3.41.- Flujo neto VPCPPCOFA007 

 

Las cantidades a solicitar durante todo el periodo son de 75.200 unidades, divididas en los meses de abril, julio, agosto, septiembre 

noviembre, diciembre, enero y febrero. Con estas cantidades estarán cubiertos los niveles inventario máximo, mínimo y de seguridad 

y así se podrá tener una mejor cobertura de la demanda. 

 

Tabla 3.42.- Cantidad a reponer MOQ VPCPPCOFA007 
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CAPÍTULO IV 
 

4.1. NIVELES DE INVENTARIO CON LA POLITICA ACTUAL DE LA EMPRESA 
 

4.1.1. NIVELES DE INVENTARIO VMPPUDUIM001 PD 
 

Los niveles de inventario con la política que actualmente mantiene la empresa son los que se muestran en la siguiente 

tabla. Podemos notar que los arribos totales ascienden a 37.600 unidades durante el periodo que se está analizando. 

Como pudimos observar en la metodología Demand Driven, sólo son necesarias 28.200 unidades. Podemos concluir que 

la empresa se quedará con mucho stock si decide mantener la política de inventario actual. Adicionalmente, sus costos de 

mantenimiento de inventario serán muy elevados. 

 

Tabla 4.1.- Planificación política de aprovisionamiento actual VMPPUDUIM001 

 

 

AHORROS EN CAPITAL DE TRABAJO 
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Con la planificación de Demand Driven se muestran ahorros en el capital de trabajo 

 

Tabla 4.2.- Capital de Trabajo Demand Driven VMPPUDUIM001 

 

 

 

Tabla 4.3.- Total ahorro VMPPUDUIM001 
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El ahorro total en capital de trabajo es de $279.448,00; es decir, un 49.30% de ahorro. Para este producto, la cantidad 

mínima a pedir es de 9.400 unidades; pero las demandas proyectadas no llegan a cubrir ese valor. Es por este motivo, que 

el modelo determinó menos cantidades a solicitar que lo planificado por la empresa. Este producto se almacena en tanques 

y en cada pallet sólo puede existir un tanque; por este motivo, el costo de almacenamiento es muy elevado. Esto también 

hace que al pedir menos unidades, el impacto en el Capital de trabajo sea muy grande. 

4.1.2. NIVELES DE INVENTARIO VPCCHFAIM002 CH 400G: 
 

A continuación, se puede notar las cantidades a solicitar en la política actual que está basada en pronósticos. El número 

total de unidades que se pedirían en la política actual es de 383.520 unidades. Es una cantidad superior a la necesidad 

real de la empresa. 

 

Tabla 4.4.- Planificación política de aprovisionamiento actual VPCCHFAIM002 
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Con la planificación basada en la metodología de Demand Driven el capital total de trabajo es de $311.947,00. Lo que 

contribuye en un ahorro de $60.758,00; esto es un 16.30% de ahorro. Debido a que la cantidad mínima a pedir es bastante 

elevada, el realizar pedidos de más, contribuye a gastos fuertes para la empresa. 

 

Tabla 4.5.- Capital de Trabajo Demand Driven VPCCHFAIM002 

 

Tabla 4.6.- Total ahorro VPCCHFAIM002 
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4.1.3. NIVELES DE INVENTARIO VPCCHFAIM004 CHRB 184 G 
 

De acuerdo a la política actual, el planificador determina solicitar 272.000 unidades en todo el año. Considerando la 

demanda pronosticada, este valor sería demasiado elevado. 

 

Tabla 4.7.- Planificación política de aprovisionamiento actual VPCCHFAIM004 

 

 

 

El capital de trabajo con la metodología de Demand Driven, ascendería $178.874,00; con un costo de importación de 

$119.340,00 y un costo de almacenamiento de $59.534,00. 
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Tabla 4.8.- Capital de trabajo Demand Driven VPCCHFAIM004 

 

Comparando el capital de trabajo con la metodología Demand Driven, y la política actual, podemos notar que hay un ahorro 

total de $29.244,00; esto representa un 14.05% de ahorro. 

 

Tabla 4.5.- Total ahorro VPCCHFAIM004 
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4.1.4. NIVELES DE INVENTARIO VPCCOFRCK001 CF 800G 
 

En el siguiente cuadro se muestran las cantidades a solicitar durante el año con la política actual. Eso corresponde a 

527.800 unidades. 

 

Tabla 4.6.- Planificación política de aprovisionamiento actual VPCCOFRCK001 

 

Con la metodología de Demand Driven el capital de trabajo, asciende a $687.199,00; con un costo de importación de 

$630.005,00 y un costo de almacenamiento de $57.194,00. Debido a que las cantidades demandadas son altas, este 

producto tiene bastante rotación, lo que reduce su costo de almacenamiento. 
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Tabla 4.7.- Capital de Trabajo VPCCOFRCK001 

El ahorro total que genera el aprovisionamiento mediante la metodología de Demand Driven es de $101.773,00; lo que 

representa en total un ahorro del 12.90%. 

 

Tabla 4.8.- Total ahorro VPCCOFRCK001 
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4.1.5. NIVELES DE INVENTARIO VPCDUFAIM001 DM  820G 
 

En el siguiente cuadro se muestra la política actual de aprovisionamiento, que determina que el total a solicitar durante el 

año es de 1’421.449 unidades. 

 

Tabla 4.9.- Planificación política de aprovisionamiento actual VPCDUFAIM001 

 

El capital de trabajo con la metodología de Demand Driven es de $1’732.607,00 con un costo de importación de 

$1’616.112,00 y un costo de almacenamiento de $116.495,00. 
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Tabla 4.10.- Capital de Trabajo Demand Driven VPCDUFAIM001 

 

El ahorro total generado es de $309.216,00, lo que representa un 15.14%. 

 

Tabla 4.11.- Total ahorro VPCDUFAIM001 
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4.1.6. NIVELES DE INVENTARIO VPCDUFAIM002 DM  3000G 

En la siguiente tabla se muestra la política actual de inventario con un total de 72.576 unidades a solicitar durante todo el 

periodo estudiado 

 

Tabla 4.12.- Planificación política de aprovisionamiento actual VPCDUFAIM002 

 

Con la metodología de Demand Driven, el capital de trabajo, asciende a $265.835,00; con un costo de importación de 

$257.645,00 y un costo de almacenamiento de $8.190,00 
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  Tabla 4.13.- Capital de Trabajo Demand Driven VPCDUFAIM002 

 

La nueva política de aprovisionamiento generaría un ahorro total de $70.487,00; representando un 20.96% de ahorro. 

 

Tabla 4.14.- Total ahorro VPCDUFAIM002 
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4.1.7. NIVELES DE INVENTARIO VPCPPCOFA004 
 

En la política actual las unidades anuales a solicitar serán de 84.600 unidades para este producto. 

 

Tabla 4.15.- Planificación política de aprovisionamiento actual VPCPPCOFA004 

 

En la metodología de Demand Driven, el capital de trabajo asciende a $15.823,00; con un costo de importación de 

$8.460,00 y un costo de almacenamiento de $7.363,00 
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Tabla 4.16.- Capital de trabajo Demand Driven VPCPPCOFA004 

Con la metodología de Demand Driven no se generarían ahorros en el costo de importación, pero sí en el costo de 

almacenamiento, ya que aunque las unidades a solicitar sean iguales a las de la política actual, es muy importante 

determinar las fechas en las que se solicita cada producto. En este caso, se genera un ahorro del 13.67%. 

 

Tabla 4.17.- Total ahorro VPCPPCOFA004 
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4.1.8. NIVELES DE INVENTARIO VPCPPCOFA007 
 

En el siguiente cuadro se puede observar que las unidades totales a solicitar con la política actual es de 84.600 unidades. 

 

Tabla 4.18. Planificación política de aprovisionamiento actual VPCPPCOFA007 

 

Con la metodología de Demand Driven el capital de trabajo es de $20.739 Con un costo de importación de $11.280 y un 

costo de almacenamiento de $9.459,00. 
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Tabla 4.19.- Capital de trabajo Demand Driven VPCPPCOFA007 

 

El ahorro total generado con la política propuesta es de $2.535,00; representando un 10.89% de ahorro. 

 

Tabla 4.20.- Total ahorro VPCPPCOFA007 
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4.2 INDICADORES DE GESTION 
 

4.2.1. INDICADOR DE GESTION PRODUCTO VMPPUDUIM001 

PD 
 

En los gráficos mostrados a continuación, se podrá ver los resultados de la metodología. 

Los niveles de inventario son altos, porque en la política actual de compras, se han 

programado compras que excedían los pronósticos de demanda. 

Los gráficos muestran los niveles de los buffer verde, amarillo y rojo; al igual que los 

pronósticos de la demanda, el nivel de inventario final y el flujo total. 
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 Grafico 4.1 INDICADOR DE GESTION PRODUCTO VMPPUDUIM001 PD 

 

El gráfico 4.1 indica que el buffer de seguridad debe ser muy bajo esto se debe a que el 

costo de almacenamiento de este producto es muy alto. El flujo neto está mayormente 

por encima del buffer verde para asegurar que la empresa no se quede sin stock y poder 

cubrir la demanda. El pronóstico de ventas está a nivel del buffer amarillo de cobertura 

de la demanda y está muy por debajo del MOQ de 9400 unidades. 
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4.2.2. INDICADOR DE GESTION PRODUCTO VPCCHFAIM002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 4.2.- INDICADOR DE GESTION PRODUCTO VMPPUDUIM001 PD 

 

En el gráfico 4.2 se puede observar que la zona de más notoria del gráfico es la amarilla. 

Lo que indica que para este producto es muy importante que se tome atención al buffer 

de cobertura de la demanda. En este producto se observa que el pronóstico de ventas 
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está muy por debajo del MOQ. Sin embargo; el costo de almacenamiento no es muy 

elevado y la metodología se puede tener un stock de seguridad intermedio. El inventario 

físico objetivo está muy cerca de la línea de los pronósticos de ventas.  

 

4.2.3. INDICADOR DE GESTION PRODUCTO VPCCHFAIM004 

 
 

GRAFICO 4.3.- INDICADOR DE GESTION PRODUCTO VPCCHFAIM004 
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En el gráfico 4.3 es importante considerar que los pronósticos de ventas están muy por 

debajo de los niveles de buffers que sugiere la metodología. Los MOQ de este producto 

son altos. En la industria de alimentos, los proveedores exigen cantidades altas de 

unidades a comprar. Los permisos requeridos para la importación son costosos. 

4.2.4. INDICADOR DE GESTION PRODUCTO VPCCOFRCK001 
 

  
 

 GRAFICO 4.4.- INDICADOR DE GESTION PRODUCTO VPCCOFRCK001 
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El gráfico 4.4 muestra un producto cuyo pico de venta es en el mes de diciembre. Por lo 

tanto, en los meses anteriores sugiere niveles de buffers mucho más elevados para evitar 

el gasto en mantenimiento de inventario. En el mes de enero se observa la caída en 

ventas y se puede apreciar cómo los niveles de stock mínimo, máximo y de seguridad 

son mucho más bajos.  

 4.2.5. INDICADOR DE GESTION PRODUCTO VPCDUFAIM001 
 

 

 

 GRAFICO 4.5.- INDICADOR DE GESTION PRODUCTO VPCDUFAIM001 
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El gráfico 4.5 refleja que los meses de venta más fuertes son desde inicios de octubre 

hasta noviembre. Después de esta fecha las ventas caen y recién en el mes de enero 

vuelve a tener un alza. Los niveles de buffer que sugiera la metodología está muy 

relacionada al comportamiento de la demanda proyectado. 

 4.2.6. INDICADOR DE GESTION PRODUCTO 

VPCDUFAIM002 
 

 

 GRAFICO 4.6.- INDICADOR DE GESTION PRODUCTO VPCDUFAIM002 
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El gráfico 4.6 muestra un producto cuya demanda es variable, pero los cambios que 

existen de un mes a otro no son demasiado radicales. En promedio, las demandas van 

desde 2700 a 5000 unidades. Los niveles de inventario de seguridad, de mínimos y 

máximos están relacionados a los pronósticos de venta para disminuir es costo de 

mantener inventario.  

 

 4.2.7. INDICADOR DE GESTION PRODUCTO 

VPCPPCOFA004 
 

 

 GRAFICO 4.7.- INDICADOR DE GESTION PRODUCTO VPCPPCOFA004 
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El gráfico 4.7 refleja un pronóstico de demanda y un inventario físico objetivo que está 

muy por debajo del flujo neto con el que terminaría el producto a fin de año. Debido a 

los lead time y el bajo costo de almacenamiento, ya metodología indica que es mejor 

tener altas cantidades en cada uno de los buffers. 

 

 4.2.8. INDICADOR DE GESTION PRODUCTO 

VPCPPCOFA007 
 

 

  GRAFICO 4.8.- INDICADOR DE GESTION PRODUCTO 
VPCPPCOFA007 
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El gráfico 4.8 muestra un pronóstico de demanda mucho más estable que los productos 

anteriores. Sin embargo los niveles de cobertura de demanda que sugiere el modelo 

son bastante elevados.  
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CAPITULO V 

 

5.1. CONCLUSIONES 
 

 La propuesta de planificación basada en la metodología de Demand Driven 

genera ahorros significativos para la empresa. Al tener un alto MOQ los productos 

revisados; el efecto de realizar un embarque adicional afecta de manera grande a 

la empresa. 

 

 La metodología fue aplicada a 8 de los productos más significativos en la empresa 

que genera los rangos más altos de rentabilidad. 

 

 Se calcularon los niveles de inventarios máximos, mínimos y cobertura de 

demanda para cada uno de los productos. 

 

 El ahorro total en capital de trabajo del producto VMPPUDUIM001 PD es de 

$279.448,00. 

 

 El ahorro total en capital de trabajo del producto VPCCHFAIM002 CH 400G es de 

$60.758,00. 

 

 El ahorro total en capital de trabajo del producto VPCCHFAIM004 CHRB 184 G 

es de $29.244,00. 

 

 El ahorro total en capital de trabajo del producto VPCCOFRCK001 CF 800Ges de 

$101.773,00. 
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 El ahorro total en capital de trabajo del producto VPCDUFAIM001 DM  820G es 

de $309.216,00. 

 

 El ahorro total en capital de trabajo del producto VPCDUFAIM002 DM  3000G es 

de $70.487,00. 

 

 El ahorro total en capital de trabajo del producto VPCPPCOFA004 es de $2505,00. 

 

 El ahorro total en capital de trabajo del producto VPCPPCOFA007 es de 

$2.535,00. 

 

 El ahorro total generado entre los 8 productos que se analizaron es de 

$855.966.69. Es importante considerar que el ahorro es alto porque las cantidades 

mínimas a pedir son altas. Adicionalmente, se está utilizando una metodología 

que combina los pronósticos en R, junto con Demand Driven. La combinación de 

estas 2 metodologías hace una planificación más exacta. Al comparar estos 

resultados con la política actual de abastecimiento, que sólo se basa en data 

histórica; es muy notorio que exista una mayor eficiencia en la metodología que 

se está proponiendo que en la planificación actual. 

 

 La variabilidad de la demanda en la mayoría de productos es media y alta; por 

este motivo, es necesario monitorear las ventas reales los primeros meses para 

determinar si realmente la demanda tiene un comportamiento parecido a lo 

pronosticado. 

 

 La metodología estima las fechas en las que se debe colocar la orden de compra 

y al cumplir con este plazo, también se reduce el costo asociado a la colocación 

de pedidos urgentes. Cuando una importación es colocada con carácter urgente, 

se generan valores más altos de flete. Por otra parte; también se generan costos 

por horas extras del personal de importaciones y bodega. Por el tiempo adicional 

que genera colocar la orden de compra  y recibir el contenedor en bodega. Por 
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ser urgente, la carga se debe recibir en cualquier horario e incluso fines de semana 

o feriados.  

 
 

5.2. RECOMENDACIONES 
 

 Con el ahorro obtenido, sería muy conveniente que la empresa invierta en 

software que ayuden a los pronósticos de la demanda. Adicionalmente, la 

empresa maneja cinco unidades de negocios y existe sólo un planificador para 

todos los productos. El ahorro también podría ayudar a implementar un área de 

planificación de demanda que realice de manera más efectiva la planificación. 

  

 En cuanto a los lead time de los productos, en los tiempos de planificación; 

también se consideraron los tiempos que utiliza el especialista de importaciones 

para colocar órdenes y realizar el proceso de desaduanización. Estos tiempos de 

también podrían ser menores, si se estructura de una mejor manera el área de 

importaciones. Aunque el planificador realizara una planificación más eficiente, no 

tendría efecto si el área de importaciones no lo ejecuta en el tiempo correcto. Estas 

son 2 áreas que deben trabajar en conjunto para cumplir el objetivo. 

 

 Después de tener los recursos necesarios en el área de planificación y de 

importaciones; es necesario fijar acuerdos de niveles de servicio entre ambas 

áreas y levantar políticas y procedimientos para las funciones de distribución de 

mercadería y control de inventario.  

 

 Se recomienda también negociar con los proveedores, para poder ver la 

posibilidad de que algunos productos que son requeridos con menos frecuencia 

tengas MOQ un poco menores, de tal manera que se pueda reducir aún más los 

costos de importaciones. 
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 Por otra parte, es muy importante el monitoreo de los movimientos reales de la 

demanda durante los primeros meses de implementación para poder realizar los 

ajustes necesarios en caso de que se requiera. 

 

 Algunos de los productos son estacionales y para los proveedores es muy 

importante conocer a inicios de año la planificación anual a principios de año, con 

esta planificación se fijan precios y el proveedor prepara de manera más eficiente 

su temporada para poder abastecer en los tiempos solicitados. Es por este motivo, 

que se recomienda que una vez que esté aprobada la política de 

aprovisionamiento propuesta, se pueda compartir esta información con los 

proveedores principales. 
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