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I 

 

RESUMEN 

 

Demand Driven Material Requirement Planning (DDMRP) es una metodología que permite 

optimizar el flujo de materiales, en la gestión de inventarios. En este artículo, se presenta 

una investigación de la metodología DDMRP en una planta de procesamiento minero no 

metálico de Lima, Perú. El propósito de esta investigación es desarrollar un modelo de 

gestión de inventarios enfocado al cumplimiento del nivel de servicio, garantizando una 

eficaz inversión del capital en existencias con un apoyo sustancial de métodos de pronósticos 

de demanda y la metodología de planificación de materiales DDMRP. Los resultados de la 

empresa en estudio muestran una reducción de los niveles de inventario en 46.27%, al mismo 

tiempo que se mejoran los indicadores logísticos como cobertura y rotación. 

Palabras clave: DDMRP, Gestión de Inventarios, Sobrestock, Pronóstico de demanda, 

Cadena de Suministro Ágil, Gestión del Conocimiento. 
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Inventory management model based on the DDMRP methodology in a non-metallic 

mining processing plant in Peru 

ABSTRACT 

 

Demand Driven Material Requirement Planning (DDMRP) is a methodology that allows 

optimizing the flow of materials, in inventory management. In this article, an investigation 

of the DDMRP methodology in a non-metallic mining processing plant in Lima, Peru is 

presented. The purpose of this research is to develop an inventory management model 

focused on service level compliance, guaranteeing an effective investment of capital in 

stocks with substantial support from demand forecasting methods and the DDMRP materials 

planning methodology. The results of the company under study show a reduction in 

inventory levels by 46.27%, while logistics indicators such as coverage and turnover are 

improved.  

Keywords: DDMRP, Inventory Management, Overstock, Forecast, Lean Supply Chain, 

Knowledge Management. 
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1  INTRODUCCIÓN 

Las cadenas de suministro hoy en día se ven afectadas por la evolución de los mercados, la 

demanda fluctuante y el conocido efecto látigo entre sus eslabones (Li et al., 2017; Singh & 

Verma, 2018). Con el fin de satisfacer las expectativas de los clientes, las empresas cometen 

el error de mantener niveles de inventario elevados (Felfel et al., 2016; Kumar & Aouam, 

2018). Consecuentemente, un incremento en la agilidad en la gestión del inventario 

materializa la eficiencia, en la gestión de la cadena de suministro (SCM) con el objetivo de 

obtener los menores costos en el desarrollo de actividades y mayores utilidades para la 

organización (Tasdemir & Hiziroglu, 2019). Asimismo, mantener inventarios agiles requiere 

de colaboración entre eslabones enfocados hacía una única estrategia (Moon et al., 2018); 

los esfuerzos individuales no son efectivos en la SCM (Singh & Verma, 2018; Takeda Berger 

et al., 2018). 

El sector minero posee un papel esencial en el crecimiento del PBI y en un desarrollo 

económico sostenible, debido a que contribuye notablemente en la economía de una nación 

(Farjana et al., 2019). Este rubro suministra una gran cantidad de productos utilizados como 

materias primas en diversas industrias del mundo moderno (Sauer & Seuring, 2017; Wang 

& Sun, 2017). La presente investigación se enfoca en la división de minerales no metálicos, 

subdividida por la extracción, procesamiento y comercialización. Cabe mencionar que el 

sector minero también involucra la industrialización de minerales metálicos. Ambas 

industrias son similares puesto que siguen procesos de clasificación y trituración (Bhadani 

et al., 2018).  

Una cadena de suministro (SC) en el sector minero se considera como una cadena integrada 

de todas las operaciones y/o actividades que incrementan valor a desde la adquisición de la 

materia prima hasta la entrega de productos terminados o commodities al cliente final 

(Goodfellow & Dimitrakopoulos, 2016; Sauer & Seuring, 2017). En un complejo minero, 

un modelo genérico de SC se conforma por minas de extracción, vertederos, acopios de 

mineral, plantas procesadoras, almacenes y centros de distribución; con el pasar del tiempo 

la complejidad de en los eslabones de estas cadenas aumenta (Goodfellow & 

Dimitrakopoulos, 2016). 

El presente caso de estudio que se desarrollará a continuación se realiza una empresa 

productora y comercializadora de minerales no metálicos cuyo nombre se denomina “Minera 
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ABC”. Actualmente, la gran mayoría de cadenas de suministro manejan como insumos a las 

materias no metálicas; son recursos que impulsan la economía moderna en el mundo (Sauer 

& Seuring, 2017). En Minera ABC, la gestión del inventario no ha sido la óptima, poseen 

sobre stock de productos terminados, lo que genera en consecuencia elevados costos de 

inversión de capital en inventarios, costos de mantenimiento de inventario, órdenes de 

compra, entre otros costos logísticos. La solución que plantea este documento es una 

propuesta de mejora en la planificación de materiales. Esta propuesta abarcará tres variables 

importantes para su solución; el Demand Driven Material Requirement Planning, el enfoque 

Lean Supply Chain Management y las buenas prácticas en gestión de inventarios aplicando 

Knowledge Management. 

El presente artículo esta subdividido por 5 secciones a parte de la introducción. La sección 

número dos enfocada al estado del arte. La tercera división destinada al aporte realizado en 

este trabajo. La cuarta sección evidencia el método y los resultados de la validación del 

modelo. Por último, la quinta división concluye las lecciones aprendidas de la investigación.  

2 ESTADO DEL ARTE 

Para la realización de este artículo se realizó una investigación bibliográfica profunda en 

base a los temas por trabajar como Inventory Management, Supply Chain, Lean SC, 

DDMRP entre otros. Se utilizaron editoriales como Scopus, Web of Science, Science Direct, 

entre otros; se aplicó un filtro por idioma ingles y que su publicación no tenga más de 4 años 

de antigüedad. A continuación, un esquema que estructura mejor lo comentado: 
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Figura 1 Metodología de revisión literaria

 

Fuente: Elaboración propia. 

La evolución del sector comercial genera que una empresa se vea seriamente afectada por 

las fluctuaciones de la demanda con un alto riesgo (Felfel et al., 2016; Kumar & Aouam, 

2018; Moon et al., 2018). Frente a esta situación las empresas por satisfacer a los 

consumidores y elevar su nivel de servicio tienden a mantener elevados niveles de inventario 

en conjunto con planificaciones excesivas de stock de seguridad (Felfel et al., 2016; Kumar 

& Aouam, 2018; Moon et al., 2018). Es por ello por lo que se recomienda manejar una eficaz 

gestión del inventario y una cadena de suministro ágil.  

Supply Chain Management (SCM) hace referencia a la gestión de relaciones de los 

miembros de cadena enfocada en la generación de valor para todos los stakeholders (Lambert 

& Enz, 2017). Los procesos que siguen el enfoque relacional aumentan la competitividad de 

una organización debido a que contribuye a fomentar las buenas prácticas en las operaciones 

de la empresa; la conclusión es que gestionando una coordinación estratégica de manera 

formal se puede conseguir una ventaja competitiva sobre el desempeño de la cadena (Qi et 

al., 2017; Saberi et al., 2019).  

Lean Supply Chain Management (LSCM) sugiere en uno de sus principios la eliminación de 

desperdicios mediante la optimización del flujo de material y la información (Tortorella et 



4 

 

al., 2017). En vista de que el enfoque Lean busca reducir los desperdicios como lo son las 

existencias, Inventory Management es un nodo de la cadena que se ve influenciado.  

Inventory Management se ha convertido en una tarea fundamental para la gestión eficiente 

de empresas (Sohel Rana et al., 2016). Inventory Management es una gestión que implica 

manejar un equilibrio, que busca como objetivo mantener un nivel de inventario justo a 

tiempo para completar todas las expectativas del cliente, pero sin retener capital en 

existencias o entrar en una situación de overstock (sobrestock) (Archetti & Speranza, 2016; 

Chow et al., 2008). Cabe destacar que incrementar el índice de rotación del inventario no 

conduce a sacrificar el nivel de servicio o a incrementar los costos por realizar una mayor 

cantidad de órdenes de compra (Chaudhary et al., 2018; Prak & Teunter, 2019).  

Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP) es un método que representa 

una herramienta de planificación impulsada por la demanda (Romain Miclo et al., 2019); 

esta nueva metodología integra inicialmente la combinación de tres técnicas clásicas: 

Material Requirements Planning (MRP), Teoría de restricciones (TOC) y Lean (JIT) (R. 

Miclo et al., 2016) . DDMRP se enfoca en la promoción del flujo de materiales para su 

protección y su gestión de la información (Velasco Acosta et al., 2019). Asimismo, una 

ventaja competitiva es la capacidad de mitigar el efecto látigo. La herramienta se segmenta 

en 5 pasos que añaden al MRP métodos de reposición e incrementan la visibilidad de la 

demanda. Una investigación importante que demuestra la eficacia del DDMRP en una 

implementación real en un entorno de manufactura es el artículo realizado por (Kortabarria 

et al., 2018), quien aplicó los 5 pasos de la técnica para mejorar su gestión del inventario. 

Sus principales resultados indican que la reducción del inventario puede alcanzar un valor 

del 52.53%, y que los costos de consumo de recursos se pueden incrementar en 

aproximadamente 8.7%. Asimismo, en (R. Miclo et al., 2016) se logró reducir la inversión 

de capital en 10% con la aplicación del DDMRP frente al MRPII. Por otro lado, en otro 

estudio la aplicación de prácticas Lean en un entorno manufacturero reduce el nivel de stocks 

en 34.26% aproximadamente (Tasdemir & Hiziroglu, 2019). 
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3 APORTE 

3.1 Fundamentación 

En base a la revisión de la literatura, se aprecian distintas herramientas para una correcta 

gestión del inventario. Por ello, se realizó un análisis en base al aporte de cada artículo. 

Tabla 1: Fundamentación de la propuesta 

Artículo científico Aporte Referencia 

Material management 

without forecasting: 

From MRP to demand 

driven MRP. 

Implementación exitosa del DDMRP en una empresa 

manufacturera. Los resultados mostraron una 

reducción de 52.53% de los niveles del inventario. 

(Kortabarria et al., 

2018) 

An empirical 

comparison of MRPII 

and Demand-Driven 

MRP. 

Comparación de rendimiento entre el DDMRP frente 

al MRPII. Se obtuvo un resultado favorable en los 

pedidos entregados a tiempo del DDMRP, empleando 

una menor inversión de capital de 10%.   

(R. Miclo et al., 

2016) 

Determination of 

inventory for mining 

production with a real 

options approach and 

comparison with other 

classic methods. 

Aplicación de un nuevo modelo de inventarios basado 

en opciones reales para determinar un correcto nivel 

de stocks de seguridad. Los resultados indicaron un 

aumento en la utilidad de 202,237 €. 

(Song, 2017) 

Achieve cost efficiency 

through greater 

inventory agility: 

evidence of the oriented 

fiber board (OSB) 

industry. 

Aplicación de un modelo de gestión de inventarios 

basado en prácticas Lean, Lot-Sizing y Demand 

Forecasting. Se logró una considerable reducción de 

los stocks en 34.26% y una disminución de 57.44% 

sobre los costos generados por mantener inventario.  

(Tasdemir & 

Hiziroglu, 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el fin de solucionar la problemática detectada, en la figura 2, se presenta el modelo de 

solución en una vista macro que permitirá resolver cada una de las causas. 

3.2 Modelo de la propuesta 

Figura 2: Modelo de la propuesta 
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Fuente: Elaboración propia. 

Sintetizando la propuesta del modelo de gestión de inventarios, lo que se busca desarrollar 

es un modelo de planificación de materiales capaz de adecuarse a las necesidades del 

mercado y que sea ágil en la gestión del almacenamiento; integrando la gestión del 

conocimiento para incrementar la sostenibilidad y la flexibilidad en el tiempo según los 

objetivos de la organización. Esta propuesta se respalda en tres componentes, la aplicación 

del DDMRP para el manejo de una planificación impulsada por la demanda, la aplicación 

de una segunda perspectiva de decisión en base a los pronósticos de demanda y la integración 

de la gestión del conocimiento. 

3.3 Desglose de componentes 

3.3.1 Componente DDMRP 

Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP) sigue cinco etapas generales 

para su desarrollo. 

Figura 3: Los pilares del DDMRP 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 3, se esquematizan los pasos del DDMRP. A continuación, el desarrollo que 

tendrá en la empresa: 

1. Posicionamiento estratégico de inventario: Identificación de los procesos estratégicos, las 

existencias y puntos críticos de la operación. 

2. Definir perfiles de buffer: En esta etapa, se realizan los cálculos para las zonas del buffer. 

Se consideraron las fórmulas matemáticas de (Lee & Rim, 2019): 

𝑅𝑍 = [𝑑(1.02√𝐿𝑇 + 1.15)] [1 + √𝐶𝑉𝑑
2 + 𝐶𝑉𝐿

2 ∙ 𝐿𝑇] 

𝑌𝑍 = 𝑑 ∙ 𝐿𝑇 

𝐺𝑍 = 𝑌𝑍 ∙ 𝐹𝐿 

Donde: 

d = Demanda diaria promedio 

LT = Lead Time 

𝐶𝑉𝑑
2 y 𝐶𝑉𝐿

2 = Valores de variación de la demanda y Lead Time respectivamente. 

𝐹𝐿 = Factor de Lead Time (LT) 

Figura 4: Los niveles del Buffer 
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Fuente: Elaboración propia. 

3. Ajuste dinámico de buffers: Modificación de los valores de entrada y salida con el fin de 

obtener el cálculo correcto para el buffer. 

4. Planificación basada en la demanda: En esta etapa cuatro se modela la ecuación de flujo 

neto (NFE) que permite determinar los inventarios. 

𝑁𝐹𝐸 = 𝐼𝑛𝑣𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 + 𝐼𝑛𝑣𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 − 𝐷. 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

5. Ejecución visible y colaborativa: En este último paso se ejecuta el DDMRP; manejo de 

pedidos por períodos, según lo que indique el modelo. 

 

3.3.2 Componente Forecast 

El segundo componente sobre los pronósticos de demanda seguirá las siguientes etapas: 

Figura 5: Etapas del proceso de Forecast 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la figura 5, se seguirán tres etapas. En la primera, se segmenta estratégicamente que 

se necesita pronosticar, su frecuencia y sus Stakeholders. En la segunda etapa, se debe 
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realizar la extracción de datos necesarios para sea analizada y parametrizada en base al mejor 

método de pronóstico. Para finalizar, se evalúa con el indicador MAPE y se elige el modelo 

con menor tasa de error. 

3.3.3 Componente Knowledge 

La aplicación del componente con respecto a Knowledge Management es de soporte para 

mejorar la flexibilidad frente al cambio. Su aplicación ayuda a la estabilización del modelo 

en el tiempo. Su implementación se dividirá en cuatro segmentos: 

 Identificar el conocimiento: Se debe identificar los puntos claves de la operación; en 

su mayoría conocimiento tácito y explícito.  

 Clasificación y distribución: Se registra el conocimiento y se distribuye a través de 

plataforma de red compartida y sesiones de entrenamiento.   

 Evaluación y mejora: Se evalúa el rendimiento en base a métricas. Se modifica la 

estrategia en base al resultado. 

 

Figura 6: Formato pre-aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7: Formato post-aprendizaje 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.4 Indicadores de medición 

A continuación, en la tabla 2 se definirán cinco indicadores que nos permitirán monitorear 

la propuesta en el tiempo. 

Tabla 2: Métricas de desempeño 

Componente Indicador Fórmula As Is 

DDMRP-KM ROTACIÓN 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒

𝐼𝑛𝑣𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑖
 

4.00 

DDMRP-KM COBERTURA 
𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑖

𝐼𝑛𝑣𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑖
 

5.58 

DDMRP-KM INVENTARIO 

PROMEDIO 

𝐼𝑛𝑣𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑖

=
𝐼𝑛𝑣𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐼𝑛𝑣𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

2
 

709.98 Tn 

FORECAST-KM MAPE 
𝑀𝐴𝑃𝐸 =

1

𝑛
∑ |

𝐴𝑡 − 𝐹𝑡

𝐴𝑡
|

𝑛

𝑡=1

   

 

32.21% 

KNOWLEDGE 

MANAGEMENT 

(KM) 

ERI 
𝐸𝑅𝐼 =

𝑄𝑎𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠
× 100%   

72.22% 
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Fuente: Elaboración propia. 

4 VALIDACIÓN 

En Minera ABC, la problemática identificada acorde a al diagnóstico realizado es el sobre 

stock de productos terminados. La empresa cuenta con aproximadamente el 35.53% de 

inversión de capital en producto terminado cuya rotación es de 4.00, una rotación que es 

menos del 50% de la rotación promedio en el sector estimada en 9.02 (Kwak, 2019). Se 

identificaron dos motivos principales; el primero de ellos conformado por baja precisión en 

los pronósticos de la demanda con un MAPE de 32,21% y una sobredimensión del stock de 

seguridad cuyo modelo consistía en aumentar un 15% de nivel de stock a lo que indicaba la 

demanda pronosticada. El segundo motivo enfocado a la inexactitud del nivel de inventarios 

manejando actualmente un indicador ERI de 72.22% para la empresa; a este motivo se le 

suma la improductividad del almacén al no tener procedimientos y políticas definidas. 

Para validar el modelo, se aplicará una simulación de pedidos y cantidades; según los 

resultados se realizará una comparación de rendimientos entre la empresa actualmente y el 

modelo propuesto. La metodología de validación es Spreadsheet Model Approach con las 

herramientas VBA y MS Excel. 

4.1 Spreadsheet Model Approach 

El punto de partida de la validación fue la aplicación de un análisis ABC multicriterio que 

nos permita identificar a las familias más importantes. Una vez realizado el análisis, se 

determinó que el 92.5% de las ventas provienen de las familias de minerales del cuarzo y 

sílice. Como segundo paso, se alimentó las variables con los registros de transacciones 

durante un determinado periodo de año y medio. Luego, se alimentaron los componentes 

con los datos extraídos y se aplicaron los procedimientos respectivos. 

Figura 8: Comportamiento de Buffer de Cuarzo 
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Fuente: Elaboración propia. 

Como se aprecia en la figura 5, el buffer con respecto a la familia de cuarzo nos muestra la 

optimización del 46.27% promedio de reducción de los niveles del inventario; Minera ABC 

alineando los buffers a la demanda real trabajó mediante un sistema Pull. Asimismo, la 

empresa redujo su indicador de cobertura a 3.24 y aumento la rotación del inventario a 8.24. 

Por otro lado, en la tabla 8, podemos observar que la mejor corrida de pronósticos tuvo un 

error de 13.51%.   

Tabla 3: Análisis de pronósticos 

PRONÓSTICO CRITERIOS VALORES ERROR 

H-W 

alfa 0.06 

15.17% 
beta 0.07 

gamma 0.74 

n 4 

PMP Ponderado 

0.2 

13.51% 
0.1 

0.3 

0.4 

PMS N 4 15.29% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En base a los resultados, a continuación, en la tabla 4 se muestran los valores de los 

indicadores del modelo comparando la situación actual y la propuesta bajo el modelo de 

mejora. 

Tabla 4: Análisis de Indicadores 

Indicador As Is To Be % Mejora 

Nivel de 

inventario 
709,98 385,42 46,27% 

Cobertura 5,58 3,24 41,98% 

Rotación 4,00 8,24 106,13% 

MAPE 32.21 % 13.51% 58.06% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Validación Económica 

Un factor importante para analizar la eficiencia de la propuesta es la validación económica. 

A continuación, se mostrará un cuadro resumen con indicadores financieros que concluyen 

que la propuesta es viable. 

Tabla 5: Análisis de indicadores financieros 

Indicador Valor 

VAN S/. 603,805.30 

TIR 552% 

RBC S/. 22.70 

PRD 3 meses 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5 CONCLUSIONES 

Con el modelo de mejora se reduce el nivel del inventario en promedio el 46.27% de 

existencias manteniendo el nivel de servicio de la empresa. Asimismo, se mejora la exactitud 

del pronóstico; con ello y el DDMRP se manejan dos alternativas al momento de decidir 

como planificarse. La integración de la gestión del conocimiento permite una mayor 

flexibilidad de adaptación al cambio. El modelo propuesto se plantea como modelo enfocado 

en empresas PYME debido a su sostenibilidad en el tiempo. 

Para comprobar la fiabilidad de la propuesta, se llevó a cabo la validación en el 95.8% de 

los productos de la empresa considerando distintos escenarios. Además, este método 

funciona con la totalidad de SKU de la organización.    
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