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Programación del Curso - Taller

1. Abril 23  Sesión de Preparación        10:00 a 14:00 horas

2. Abril 23  Sesión I                                10:00 a 14:00 horas

3. Abril 30  Sesión II                               10:00 a 14:00 horas

4. Mayo 7  Sesión III                              10:00 a 14:00 horas



Reglas del Curso – Taller   S.P.A.C.E.R.
u S  - Seguridad

- Salidas / Evacuación en caso de Emergencia
u P – Propósito

- Aplicación a tu vida diaria…Crecimiento Profesional y Personal
u A – Agenda

- Seguir agenda detallada
u C – Contrato de Aprendizaje

- Empezar y terminar a tiempo, todo el tiempo, mantener el foco

- Teléfonos celulares en modo vibrar, los utilizaremos cuando se indique
u E – Expectativas

- Compartir, colaborar, crecer y divertirse…
u R – Reconocimiento 

- Todos los participantes por su asistencia



Expectativas del Curso - Taller



• Objetivo de la Organización
• Definición de Cadena de Suministro
• Cadena de Suministro Eficiente
• Ambientes de Manufactura
• Concepto de “Working Capital” 
• Tipos de demanda y sus características

• BOM´s (listas de materiales)
• Indicadores Claves del Negocio (KPI´s)

Módulo 1: Introducción a la Administración
de Materiales e Inventarios



Razón de ser de una Empresa

R E N T A B I L I  D A D

Qué es?

De dónde viene?

Agregar valor
• Diseño de los

Procesos
• Gestión de los

Procesos



Recursos 
Naturales Transformación Conversión

Gestión
de los

Procesos
Productos

Generación de Riqueza



¿Que 
debemos de 
tener y 
cuando?

¿Que vamos
a producir?

¿Que 
tenemos?

¿Que implica
tenerlo, cuanto
cuesta?

Proceso de Toma de Decisiones



Cadena de Suministro Integrada
Flujo de Información

Flujo de Fondos

Flujo de Materiales y Servicios
B2B devolución B2B devolución B2B devolución B2B devolución B2B devolución

Proveedores
y sus

almacenes

Proveedores
y sus

almacenes

Proveedores
y sus

almacenes

Consolidación
de 

almacenes

Fabricantes 
y sus 

almacenes

Centros 
de

Distribución

Centros 
de

distribución

Centros 
de

distribución

Mayoristas

Mayoristas

Mayoristas

Minoristas

Minoristas

Minoristas

Directo al consumidor

Reembolsos

Devoluciones del 
cliente Cliente



• Cadena de suministro: La red mundial usada para

entregar productos y servicios desde sus materias

primas y su transformación, hasta los clientes finales. A

través de flujos diseñados de información, de

distribución física (materiales), y de dinero en efectivo

• Gestión de la cadena de suministro: El diseño, la
planeación, la ejecución, el control y el seguimiento de

las actividades de la cadena de suministro con el

objetivo de crear valor neto, se trata de construir una
infraestructura competitiva, aprovechando la logística

mundial, para la sincronización del suministro con la
demanda, y la medición del desempeño global.

APICS Dictionary

Cadena de Suministro y su Gestión



Cadena de Suministro:

• Red global 

• Productos y / o servicios

• Destino y beneficios compartidos

• Los datos compartidos revelan 
compensaciones (trade-offs)

• La globalización, la tecnología y / 
o la competencia requieren 
integración

• Competencias principales: más 
rápido, más barato y / o mejor

Gestión Cadena de Suministro

• Valor neto

• Infraestructura competitiva

• Logística mundial

• Sincronizar oferta con demanda

• Medición de rendimiento global

Características Cadena de Suministro



En detalle por función y proceso
Estrategia Corporativa 

Estrategia Competitiva Estrategia Operaciones

Estrategia OrganizacionalEstrategia Supply Chain

Plan de Negocios
Ad

m
in

is
tra

ci
ón

D
em

an
da

S&OP

MS

PP

MPS

RRP

RCCP

Pronóstico
Adm. órdenes

CRM
DRP

Planeación Detallada 
Materiales (MRP?)

POs
Planeación Detallada Capacidad 

(CRP?)

PAC

BOM
Estatus Invent.

Datos Planeación

TOs WOs

Ord Seq / IO Control



Cadena de Suministro Eficiente

Optimizar inversion inventario

Maximizar Servicio al Cliente

Óptimo Costo Operacional



La Demanda de los Consumidores busca :

Menor
precio

Mejor
Calidad

Tiempo de 
Entrega más

corto

Mejor
Servicio pre-

venta y 
post-venta

Flexibilidad

En volúmen
En variedad

de 
productos

El Ambiente de la Operación



OrderWinnerà Aquellas 
características o atributos de 
un producto o servicio que lo 

diferencian y que persuaden al 
cliente para seleccionarlo.

Order Qualifierà Requerimientos 
del cliente como precio, calidad, 

entrega, etc. Con los que un 
proveedor o un producto tienen que 

cumplir para poder competir

Calidad y sus implicaciones



Ambientes de Manufactura

u Engineer to Order

u Make to Order

u Assemble to Order

u Make to Stock

u Mass Customization



Tiempo de Espera (lead time) y 
ambientes de manufactura

Diseño Compra Manufactura Embarque

Inventario Manufactura Embarque

Manufactura Inventario Embarque

MTS  tiempo ent.

Manufactura Ensamble Inventario

ETO  tiempo de entrega

MTO tiempo de entrega

ATO tiempo de entrega

Ensamble

Ensamble

Ensamble

Engineer-to-
order

Make-to-order

Make-to-stock

Assemble-to-
order

Embarque



Relación entre volumen y mezcla

Volumen Producto

M
ez
cl
a
Pr
od
uc
to

AltoBaja

Alta

Engineer-to-order

Make-to-order

Assemble-to-order

Make-to-stock

Mass
customization



Modelo de Negocio



Estrategia Competitiva

Mercado
General

Mercado
Enfocado

Precio Bajo Diferenciación

Estrategia del 
Proveedor de 

más bajo costo

Estrategia de 
Bajo Costo 
Enfocado

Estrategia de 
Amplia 

Diferenciación

Estrategia de 
Diferenciación

Enfocada

Estrategia 
del

Mejor 
Costo



Clientes y Productos



Que cumpla las necesidades del 
cliente

Que tenga el costo adecuado

Que sea eficiente

Que tenga calidad

Que se acople a los parámetros 
de Producción

Diseño del Producto y sus Procesos



§ Intermitente

§ Flujo

oRepetitivo o en Linea

oContinuo

§ Proyecto

Tipos de Proceso



Layout Intermitente



§ Producción por lotes o batches

§ El trabajo es dirigido solamente a las estaciones requeridas

§ En cada estación se procesan múltiples partes

§ Maquinaria de propósito general

§ Es fácil cambiar entre productos o de volúmen de fabricación

§ El control de la producción es caro y complejo

§ Altos niveles de inventario WIP; lead time muy largo

Características Layout Proceso 
Intermitente



Layout de Flujo

§ Estaciones de trabajo en linea según el producto que se fabrica

§ El flujo es prácticamente constante

§ Poco inventario WIP



§ Es llamado Layout de Producto

§ Las rutas son fijas y de propósito específico

§ Normalmente la maquinaria es cara

§ Dos tipos de flujo

o Repetitivo o en Línea = unidades discretas

o Continuo no discreto (liquidos)

§ Rango limitado de productos similares

§ Altos volúmenes de producto

Características Layout de Flujo



Working Capital

Capital de Trabajo – Working Capital
Role of manufacturing

▪Labor, capital, and 
materials

▪Control timing and 
availability

▪Balance resources and 
demand

Role of materials 
management

Resources Demand

Raw material
Adding value

Wealth Utility

Product

Rol de fabricación
Materia Prima

Valor agregado

Producto

Riqueza Utilidad

Rol de gestión de 
materiales

Mano de obra, capital y 
materiales

Control de tiempo y 
disponibilidad

Balance de recursos y 
demanda



§ Por favor indique que tipo de ambiente de manufactura

existe en su compañía, soporte su respuesta en base a 

los conceptos aprendidos y cite un ejemplo.

§ Explique la situación referente al “Capital de Trabajo” en 

su empresa, ¿es saludable y porque?

§ Tiempo de la actividad: 20 minutos

Ejercicio Grupos Pequeños



§ DOH days on hand = días de inventario MENOS DÍAS ES MEJOR

§ Inventory turns = vueltas de inventario MAS VUELTAS ES MEJOR

§ DPO days payable outstanding = cuentas por pagar MAS TIEMPO 

PARA PAGAR ES MEJOR

§ DSO days sales outstanding = cuentas por cobrar MENOS TIEMPO 

PARA RECUPERAR EL DINERO O COBRAR ES MEJOR

Indicadores Working Capital



§ En equipos, por favor comenta en que Ambiente de 

Manufactura se ubica tu compañia y porqué

§ También comenta como administrant/miden el Working 

Capital y a que conclusiones llegan como equipo

§ Tiempo de la actividad: 20 minutos (10 de preparación y 

10 para presentación y comentarios).

Ejercicio Grupos Pequeños



Administración de la Demanda



Procesos Administración de la 
Demanda

Marketing 
management

Customer 
relationship 

management 
(CRM) 

Demand 
planning



Fuentes de Demanda
u Pronósticos

u Órdenes de los Clientes

u Centros de Distribución

u Demanda inter compañía

u Refacciones

u Otras fuentes de demanda



Administración de la Demanda

Forecasting

Order 
management CRM

Demand 
management
Gestión de la 

demanda

Previsión

Gestión de 
Pedidos

CRM



Patrones Típicos de la Demanda

Tendencia 
(hacia 

arriba, hacia 
abajo, lineal 
o no lineal)

Ciclicidad
Estacionalidad 

(Una forma 
especial de 
ciclicidad)

Variaciones 
Aleatorias



Patrones de Tendencia

Quarters

D
em
an
d

Increasing

Decreasing

Level

Year 1 Year 2 Year 3



Demanda Estacional

D
em
an
d

Quarters
Year 1 Year 2 Year 3



Lista de Materiales “BOM´s”

• La BOM muestra todas las partes de un item
• Cada parte debe tener un No. de parte ÚNICO
• La demanda independiente se pronostica
• La demanda dependiente se calcula



Define el producto 

Cambios de Ingeniería Provee un método para cambios en el diseño

Planeación Que se necesita y cuando

Servicio a Clientes Configuración de ordenes y precios

Manufactura Las partes necesarias para ensamblar el producto

Servicio y Reparación Refacciones y esquemas

Costeo Costo de los materiales

Usos de las Listas de Materiales



Patrones Típicos de la Demanda

Tendencia 
(hacia 

arriba, hacia 
abajo, lineal 
o no lineal)

Ciclicidad
Estacionalidad 

(Una forma 
especial de 
ciclicidad)

Variaciones 
Aleatorias



Demanda 
Independiente

No está relacionada con 
otros sub-ensambles o 

productos, es decir está 
ligada a fuentes externas

Generalmente SE 
PRONOSTICA

Demanda 
Dependiente

Relacionada 
generalmente a la 

manufactura de un 
producto terminado 

(end item)

Puede ser calculada en 
vez de pronosticarla

Demanda Independiente y 
Dependiente



Chase (A la caza) –
Significa variar la tasa de 
producción para cumplir 
exactamente con la 
demanda
•A menudo usado cuando no 
tenemos opciones de inventario 
y cuando los recursos son 
flexibles  y resulta barato hacer 
cambios

Level (Nivelada) –
Establece la demanda 
promedio y  tasa la 
producción al mismo 
nivel
•A menudo usado cuando los 
recursos son complejos y es 
caro hacer cambios.

Hibrido – Es una 
combinación de las dos 

anteriores

Subcontrato – No 
tercerizar la ventaja 

competitiva de la 
empresa. Riesgos en 

calidad y exactitud de las 
entregas

Estrategias de Producción y Demanda



Demanda

Producción Chase

Tiempo

No. de Unidades

Siguiendo a la Demanda “Chase”



Ventajas:
Inventario Estable

Solo se fabrica lo que se vende

Desventajas:
Costos de contratar y entrenar al personal, 

Tiempo extra y turnos extras.

Costo de despedir al personal y el impacto 
que tiene en la moral del empleado.

Posiblemente la gente nueva no tenga las
habilidades necesarias para hacer el trabajo

que otros ya habían adquirido

La capacidad debe ser sufciciente para 
cumplir con la demanda máxima

Ventajas y Desventajas “Chase”



Demanda

Producción Nivelada

Tiempo

No. de Unidades

Demanda Nivelada “Level”



Ventajas:
Evita los gastos de mano de obra y de capacidad para 

cumplir con la demanda

Evita costos por cambios en la producción y disminuye
el costo promedio por item

Desventajas:
Acumulación de Inventario

Requiere pronósticos muy exactos

Ventajas y Desventajas “Level”



Demanda
Híbrido

No. de Unidades

Tiempo

Demanda Híbrida



La producción está cerca de la capacidad total al menos durante algún 
periodo en el ciclo.

La producción está en el nivel mas bajo durante la otra parte del ciclo.

La producción se nivela en esas dos etapas.

Los costos de acumulación de inventario y de ajustes de personal son 
menores que en el chase.

La estrategia Híbrida requiere de pronósticos exactos como en el level.

Características Demanda Híbrida 



Indicadores de Desempeño Globales
Category Description Tradeoff

Speed Time to market, lead time, output, 
and/or delivery.

Fast equipment can be less 
flexible. Speed has a cost.

Dependability Promise fulfillment, on-time 
delivery, resilient operations, 
and/or product durability.

Unused or redundant capacity 
adds flexibility and disruption 
resilience at a cost.

Flexibility Ability to ramp up or down in 
volume or change production 
without significant disruption.

Flexibility can reduce economies 
of scale; specialized vs. 
generalized.

Quality Fitness for use. Tighter specification limits may 
limit speed or flexibility; lower 
long-term cost.

Cost Goods and services at lowest 
price relative to competition.

Competitive price is qualifier; 
lowest price limits priorities.

Categoría Descripción Compensación

Velocidad Tiempo de comercialización, plazo de 
entrega, producción y /o entrega.

El equipo rápido puede ser menos flexible. La 
velocidad tiene un costo

Confianza Cumplimiento de promesas, entrega a 
tiempo, operaciones resientes y / o 
durabilidad del producto

La capacidad no utilizada o redundante 
agrega flexibilidad y resistencia a la 
interrupción a un costo

Flexibilidad Capacidad para aumentar o disminuir el 
volumen o cambiar la producción sin 
interrupciones significativas

La flexibilidad puede reducir las economías 
de escala; especializado vs generalizado

Calidad Fitness para su uso Los límites de especificaciones más estrictos 
pueden limitar la velocidad o la flexibilidad; 
menor costo a largo plazo

Costo Bienes y servicios al precio más bajo en 
relación con la competencia

Precio competitivo es calificativo, prioridades 
de límites de precios más bajos



KPI´s y Balanced Score Card

Metas estratégicas

Organización

Divisional

Metas estratégicas

Equilibrar los objetivos 
de rendimiento

Finanzas Cliente

Procesos de 
Negocio

Mejora 
Continua

Velocidad Confianza Flexibilidad Calidad Costo

Métricas de rendimiento 
departamentales

Objetivos de rendimiento 
SMART individuales

Funcional

KPI´s

B.S.C.



§ En equipos, por favor comenta con que tipo de demanda

se identifica tu compañía y que estrategias y tácticas

utilizas para cumplir con los objetivos de una Cadena de 

Suministro Eficiente.

§ Tiempo de la actividad: 20 minutos (10 de preparación y 

10 para presentación).

Ejercicio Grupos Pequeños



¡Gracias!
Héctor Soto
Celular 444 1885512

sotohector65@gmail.com


