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DDMRP en la 
Industria Automotriz

La cadena de suministro de la industria automotriz es una maravilla del ingenio humano 
y de innovación. Desde los primeros días pioneros de Henry Ford y sus innovadores 
conceptos de producción en cadena de montaje, la industria ha estado a la vanguardia en 
el desarrollo de técnicas de cadena de suministro que se han generalizado en una amplia 
gama de segmentos de la industria. Las plantas de ensamblaje de automóviles de hoy en 
día son instalaciones limpias y muy iluminadas donde los materiales llegan en estrecha 
sincronización con el ensamblaje de los vehículos. Son verdaderamente un modelo de 
eficiencia de producción que da como resultado vehículos de alta calidad y confiabilidad 
a precios muy accesibles, especialmente en contraste con los producidos en décadas 
anteriores. 

Los proveedores de automóviles han hecho progresos similares en la mejora de las operaciones y el 
rendimiento de su cadena de suministro. Los proveedores de primer nivel suelen ser responsables de los 
sistemas completos que se integran en el vehículo durante el proceso de montaje. Dada la competitividad 
de la industria y las expectativas de bajo costo de los fabricantes de equipos originales (OEM), los 
proveedores de nivel 1 deben operar cadenas de suministro eficientes y fiables para garantizar que cumplan 
las expectativas de sus clientes y, al mismo tiempo, generen un rendimiento para sus accionistas. Los 
proveedores de primer nivel suelen emular muchas de las técnicas de planificación y señalización utilizadas 
por los fabricantes de equipo original para compartir los requisitos de suministro previstos en el horizonte de 
planificación y emitir liberaciones de pedidos justo a tiempo en la fase de ejecución de la actividad.  

Sin embargo, aunque la industria ha hecho grandes progresos, sigue existiendo una oportunidad sustancial 
de mejorar la eficiencia de la cadena de suministro de la industria automotriz. Los principales proveedores 
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de la industria automotriz de primer nivel están racionalizando aún más sus cadenas de suministro mediante 
la aplicación de tácticas y tecnología de Planificación de Necesidades de Material Basada en la Demanda 
(DDMRP). Estas implementaciones están dando resultados que van más allá de las mejoras que las empresas 
han logrado a través del despliegue de Lean en los últimos veinte o treinta años. La aplicación del DDMRP 
suele dar lugar a reducciones de inventario del 20 al 35%, junto con una reducción de los gastos de flete 
acelerado, que a menudo se requiere para hacer frente a la desalineación de la oferta. Aunque las tasas de 
servicio de pedidos suelen ser extremadamente altas para los proveedores de primer nivel (¿quién quiere 
cerrar una línea de montaje de GM?), con el DDMRP los proveedores descubren que su capacidad para 
mantener estos niveles de servicio se logra con una reducción sustancial de la lucha contra las emergencias 
cotidianas y la agilización. 

Para comprender cómo se logran estos beneficios, es fundamental revisar primero a un alto nivel cómo 
funciona la cadena de suministro de la industria automotriz, ya que los procesos vitales coordinan la 
planificación y la ejecución del suministro a través de las capas de la cadena de suministro. 

Estructura de la industria automotriz
En la parte superior de la cadena de suministro están los Fabricantes de Equipos Originales (OEMS) que 
producen los automóviles. La industria está compuesta por un número creciente de empresas con orígenes en 
América del Norte, Europa y el sudeste asiático. Con el tiempo, muchas de estas compañías han evolucionado 
hasta convertirse en operaciones globales, produciendo automóviles tanto en sus países de origen como en 
los otros mercados clave en los que venden sus productos. 

Los fabricantes de equipos originales a menudo producen algunos de los componentes clave internamente, 
como los motores y los componentes de la transmisión, así como la carrocería y los elementos estructurales. 
Los proveedores de primer nivel proporcionan a los fabricantes de equipos originales una amplia gama 
de componentes adicionales, incluidos conjuntos de salpicadero completos con instrumentos integrados 
y componentes eléctricos, sistemas de asientos y de confort, cristales, iluminación y neumáticos y ruedas 
premontados. 

Los proveedores de nivel 2 a N son los que suministran piezas y componentes a los proveedores de nivel 1 
para que los ensamblen en los productos que proporcionan a los OEMs. Muchos de los grandes proveedores 

de nivel 1 también participan en el mercado como 
proveedores de nivel 2 a N, ya que suministran 
componentes a sus centros de producción de nivel 1.

La sincronización de la cadena de suministro de esta 
compleja estructura industrial se logra mediante la 
cascada de requisitos de suministro de los fabricantes 
de equipos originales a través de sus proveedores de 
nivel 1 y de los proveedores de nivel 1 hacia abajo a 
través de los niveles 2 a N. Esta comunicación de los 
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requisitos de suministro se maneja a través de un amplio intercambio electrónico de datos (EDI) protocolos 
de comunicación y transacciones. Las transmisiones EDI proporcionan previsiones de los requisitos de 
suministro en un horizonte continuo, pedidos de materiales justo a tiempo y avisos y recibos de envío 
avanzados en toda la red de proveedores de los fabricantes de equipos originales.  

Los acuerdos con los proveedores se establecen para regir las expectativas comerciales y de nivel de servicio 
entre los OEM y los proveedores. Estos acuerdos ayudan a asegurar que todas las partes estén en la “misma 
página” en cuanto a expectativas y responsabilidades. Los acuerdos típicamente describen un “período de 
congelación” en el que no se permiten cambios en los requisitos del OEM que recibe el producto. 

OEMs

Tier 1 Suppliers

Tier 2 Suppliers

Además, los acuerdos definen el tiempo de respuesta requerido del proveedor en el que la solicitud del OEM 
debe ser satisfecha por el proveedor. 

Todo esto es bastante lógico y sencillo. ¿Por qué es entonces, que se mantienen tan grandes oportunidades 
de mejora?

Como ya se ha mencionado, el DDMRP permite a las empresas lograr reducciones de inventario del 20 al 
35% en relación con procesos que ya son bastante magros. Desde una perspectiva automovilística, ese nivel 
de mejora sería como terminar el Daytona 500 (una carrera de 200 vueltas) 40-70 vueltas por delante de la 
competencia!

Para responder a esta pregunta, es importante entender el nivel de variación que se produce en los 
requisitos que se comunican a través de las capas de la cadena de suministro automotriz. La variación en la 
demanda, junto con los plazos de entrega de los proveedores y los períodos de congelación, da lugar a una 
desalineación de los materiales con respecto a la necesidad real de producción.



L I B R O  B L A N C O  :  DDMRP en la Industria Automotriz

P A G E  5 Copyright © 2020 Demand Driven Technologies. All Rights Reserved.

Señalización de los requisitos de suministro
La siguiente tabla es de un proveedor de nivel 1 que suministra componentes de transmisión a un OEM 
mundialmente conocido. Las semanas horizontales representan las semanas de producción, mientras que 
el eje vertical captura las necesidades previstas por el OEM para la semana de producción. Este artículo fue 
suministrado con un período de congelación de una semana. 

La lectura de la columna de la semana de producción muestra la progresión del pronóstico a lo largo del 
tiempo. El valor final de la columna representa el pedido final justo a tiempo realizado por el OEM. Por 
ejemplo, en la semana de pronóstico 39, la necesidad prevista para la semana de producción 49 fue de 1320 
unidades. En la semana de pronóstico 48 (el pedido en firme real), la necesidad había bajado a 1200 unidades.

Debajo de la tabla hay estadísticas y valores destacados en los que hubo una variación superior al 25% (más/
menos) del promedio del pronóstico rodante. El pronóstico para la semana 2 llegó hasta 1260 unidades y 
hasta 150 unidades, estableciéndose en un orden final de 210 unidades. 

Los promedios de los valores mínimos y máximos de las semanas de producción indican una alta variación de 
la señal de demanda en el horizonte de las 13 semanas de rodaje. El promedio de los valores máximos fue del 
133%, mientras que el promedio de los valores mínimos fue del 69%. Los valores máximos son casi el doble 
de los mínimos.

Por último, la demanda en las últimas semanas del año fue mucho mayor que en las semanas de apertura del 
año siguiente. Esto puede ser una indicación de que la presión por los volúmenes de producción en la última 
parte del año dio lugar a un exceso de inventarios que luego dio lugar a una desaceleración de la producción a 
principios del año siguiente.    
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Claramente, existe el efecto continuo de una señal de demanda cambiante para una semana de producción 
dada. Esto crea desafíos para el proveedor de nivel 1, ya que dependen de los componentes de sus 
proveedores. Un gran número de artículos para esta parte fueron obtenidos de sus proveedores de Nivel 2, 
muchos de los cuales tenían plazos de entrega de 2 o más semanas.  La consecuencia fue una mayor variación 
en los proveedores del Nivel 2 debido al aumento de la amplitud de la variación de la señal a través del efecto 
“bullwhip”. 

Latencia de la señal
Esto puede ilustrarse revisando el flujo de la señal desde el OEM hacia abajo a través de los proveedores de 
nivel 1 y 2 para un determinado componente. En este caso la ilustración es para el arnés de cables utilizado 
en la conexión de componentes eléctricos en un vehículo. El proveedor de nivel 1 tiene un plazo de entrega y 
un período de congelación de una semana para el montaje del arnés de cables, mientras que el proveedor de 
nivel 2 tiene un plazo de entrega y un período de congelación de dos semanas para los componentes que se 
utilizan en el montaje del arnés. 

La siguiente imagen puede interpretarse de la siguiente manera:

1. Para cumplir con el requisito de producción de la semana 6, el OEM debe emitir el pedido al proveedor 
de nivel 1 en la semana 5, respetando su plazo de entrega y el período de congelación de una semana.

2. Para cumplir con el requisito de suministro esperado del OEM para la semana 6, el proveedor de nivel 
1 debe emitir una orden al proveedor de nivel 2 para los componentes en la semana 3, basándose en 
los requisitos previstos por el OEM en ese momento.

3. Los requisitos de suministro para el OEM y los niveles de proveedores se verán influidos por los 
ajustes y las expectativas de las existencias de seguridad definidas en los acuerdos de proveedores 
relacionados.

La latencia incorporada resultante del tiempo de respuesta del proveedor y los períodos congelados para 
el reabastecimiento de materiales requiere una planificación anticipada para asegurar que los materiales 
adecuados estén disponibles a tiempo. Los plazos de entrega de los artículos del nivel más bajo del conjunto 
pueden ampliar considerablemente el horizonte de planificación del proveedor del nivel 1, lo que da lugar a 
una alta probabilidad de desajuste del inventario. 
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MRP impulsado por la demanda
La Planificación de Requerimientos de Materiales Dirigida por la Demanda (DDMRP) se introdujo en el 
mercado en octubre de 2011, en la Planificación de Requerimientos de Materiales de Orlicky (3ª edición - 
McGraw Hill) por Chad Smith y Carol Ptak. Una fusión de los conceptos tradicionales de MRP con las técnicas 
Demand Driven de Lean y la Teoría de las Restricciones, la metodología ha experimentado un crecimiento 
fenomenal en los últimos nueve años. 

Los encargados de aplicar la metodología DDMRP en la industria automotriz han informado de mejoras 
sustanciales en el rendimiento de la cadena de suministro gracias a la reducción de los niveles de inventario 
y la reducción de los gastos de flete acelerado, al tiempo que mantienen o aumentan el rendimiento de las 
entregas puntuales y completas.

Las reservas de existencias del DDMRP se basan en el principio de la disponibilidad constante de material 
y están diseñadas para hacer frente a la variación de la demanda. Esto asegura la disponibilidad constante 
de materiales, permitiendo a los usuarios adoptar la señal de demanda más precisa disponible: los pedidos 
reales del mercado. El cambio de la previsión a la demanda real reduce significativamente el impacto del error 
de previsión en las posiciones de inventario. 

Además, al asegurar la disponibilidad constante de los materiales, las reservas de existencias de DDMRP 
desacoplan los plazos de entrega dentro de la cadena de suministro. En el ejemplo anterior, los materiales 
del proveedor de nivel 2 se desacoplan, acortando el horizonte de planificación del proveedor de nivel 1 y 
poniéndolo en línea con el horizonte de pedidos del OEM.
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El DDMRP funciona de manera muy similar a un bucle Kanban, pero aporta mayor visibilidad y resistencia. 
El estado del búfer proporciona señales simples y visibles a los usuarios, mejorando su capacidad para 
centrarse en las verdaderas prioridades. Con un tamaño que permite abordar las variaciones y que se ajusta 
dinámicamente con el tiempo, los buffers alinean los materiales con la verdadera demanda del mercado, a la 
vez que protegen las tasas de llenado de pedidos y reducen los gastos de flete acelerado. 

Los buffers DDMRP pueden alinearse con los calendarios de planificación y los horarios, asegurando que 
los pedidos estén en sincronía con las “corridas de leche” de transporte tan ampliamente utilizadas entre los 
niveles de la cadena de suministro automovilístico. Además, la funcionalidad de auto-aprobación reduce la 
carga de trabajo de planificación, permitiendo a los usuarios centrarse en otras tareas de valor añadido.
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ERIK BUSH
CEO, Demand Driven Technologies
www.demanddriventech.com
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Resumen
La industria automotriz está bien posicionada para sacar provecho el DDMRP y obtener mejoras sustanciales 
en el rendimiento de la cadena de suministro. Los principios del DDMRP están profundamente arraigados en 
los conceptos de atracción de Lean y los principios del Sistema de Producción de Toyota. Nuestros clientes 
han experimentado el rendimiento del DDMRP y de nuestro software Intuiflow (anteriormente llamado 
Replenishment+) y están desplegando activamente el método y la solución en sus centros de producción de 
todo el mundo.

Demand Driven Technologies ofrece aplicaciones de planificación y programación de materiales, inventario y control de la producción 
para fabricantes y distribuidores mayoristas del mundo entero que necesitan alinear el inventario con la verdadera demanda del 
mercado, comprimir los plazos de entrega, mejorar los niveles de servicio y aumentar la visibilidad en toda la cadena de suministro. 
Nuestro software de planificación de la cadena de suministro basado en la demanda (DDMRP) es compatible con cualquier solución ERP.

Solicite una demostración de Intuiflow
Si desea descubrir cómo DDMRP puede ayudar a su empresa, póngase 
en contacto con nosotros. Uno de nuestros asesores puede determinar 
rápidamente si el DDMRP es adecuado para su sector y sus operaciones 
y ofrecer una demostración de nuestro software. MÁS INFORMACIÓN
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