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 San Martin & Asociados 
Soluciones de ingeniería 

 

PRIMER CURSO EN ARGENTINA DE 
PLANIFICACION DE CADENAS DE ABASTECIMIENTO 

ADMINISTRADAS POR LA DEMANDA (PULL) 

DDMRP 
 

 
 

16 y 17 de MAYO, 2017 
 

OBJETIVO: 
Capacitar a las empresas en la Metodología PULL de planificación y ejecución de sus 
Cadenas de Suministros más robusta y eficaz a través de la sinergia entre la 

• Teoría de las Restricciones (TOC), 
• Lean Manufacturing (Toyota) y 
• Six Sigma 

Que permite producir 
• mejoras dramáticas en la Rentabilidad 
• mientras se reducen los inventarios y 
• mejoran las entregas 

todo al mismo tiempo y sin necesidad de costosas inversiones adicionales en 
equipamiento y personal. 

 

¿QUE ES DDMRP? 
Es un modelo sistémico y holístico de gerencia y de reposición por control de la demanda 
tipo Pull, que permite lograr: 

•         Niveles de servicio de más del 97 % OTIF (On Time + In Full), 

•         Reducción de inventarios entre el 30% y 50%, 

•         Reducción en el lead time de hasta el 80% y 

•         Disminución de gastos asociados a la gestión de la cadena de suministro de 
cerca del 20%. 
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DDMRP es una metodología formalizada de planificación y ejecución PULL diseñada 
especialmente para corregir las inadecuaciones y reglas inapropiadas del Material 
Requirements Planning (MRP) convencional, actualmente obsoletas debido a la mayor 
complejidad, volatilidad y orientación al servicio de los nuevos escenarios de 
abastecimiento y producción de hoy en día. 
El DDP fue creado por una asociación a nivel global entre la International Supply Chain 

Education Alliance (ISCEA) (www.iscea.org) y el Demand Driven Institute (DDI) 

(www.demanddriveninstitute.org) con el propósito de educar al personal de operaciones y 

cadena de suministro en la metodología y aplicación del Demand Driven Requirements 

Planning (DDMRP)  y es IMPRESCINDIBLE para los responsables de administrar Cadenas 

de Abastecimiento de punta a punta desde los Proveedores, pasando por la Fabricación, 

Centros de Distribución y Puntos de Venta al Público. 

 

CONTENIDO DEL CURSO: 

Módulo 1: Planificación en el mundo moderno 

Módulo 2: La Importancia del Flujo 

Módulo 3: Desbloqueando una solución 

Módulo 4: Convertirse en Demand Driven (Manejado por la Demanda) 

Módulo 5: Posicionamiento Estratégico de Inventario 

Módulo 6: Posicionamiento de la red de distribución 

Módulo 7: Perfiles de búfer y niveles 

Módulo 8: Ajustes del búfer dinámico 

Módulo 9: Planificación impulsada por la demanda 

Módulo 10: Ejecución altamente visible y colaborativa 

Módulo 11: DDMRP y el Entorno Operacional 

Módulo 12: Planificación de ventas y operaciones impulsadas por la demanda 

Módulo 13: Resumen del programa 

 

DIRIGIDO A: 
Gerencia y Jefatura involucradas en: 

• Planificación de Requerimiento de Materiales. 

• Optimización de los niveles de inventarios a lo largo de la cadena de suministro. 

• Gestión de producción e inventario. 

• Gestión de Supply Chain. 

• Gestión de la Demanda y el Abastecimiento. 

• Gestión de las Operaciones 

http://www.iscea.org/
http://www.demanddriveninstitute.org/
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DOCENTE: 
David Poveda J. 

Director General Flowing Consultoría. 
Ing. Civil, Escuela de Ingeniería de Antioquia. M.A.Sc. en Gerencia de Proyectos, Universidad 
de British Columbia. Ex-gerente general Industrias Metálicas Corsán. Consultor en 
Excelencia Operativa desde 1997 (DDMRP - TOC - Lean - Factory Physics). Certified Demand 
Driven Instructor, Demand Driven Institute-ISCEA. 

 

FECHA: 

MARTES 16 Y MIERCOLES 17 DE MAYO DE 2017 
9:00 am a 6:00 pm 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

CONSULTAS E INSCRIPCION: 
Enviar Correo Electrónico a 

ddmrp@sanmartinasociados.com 
y nos pondremos en contacto con Ud. 

 

IMPORTANTE: 
El curso DDP es el que prepara para rendir el examen de Certificación Internacional CDDP. 

Si está interesado, póngase en contacto con Nosotros y le indicaremos los pasos para 
Certificarse. 

 

 
Argentina   Chile   Perú 

www.demandriveninstitute.com 

mailto:ddmrp@sanmartinasociados.com
http://www.demandriveninstitute.com/

