El Futuro de la Cadena de Suministro está aquí
“El Programa de Planeador Demand
Driven fue la piedra angular de la
transformación de nuestro negocio de
bombas para loción. Ahora ofrecemos
lead times mucho menores (reducción
del 75%) con nivel de servicio del
100%.” Vincent Thibault, Director Global Lean, ALBEA Group

República Dominicana
Panamá
El Programa Planeador Demand Driven (DDP) esta diseñado para el personal de
planeación, compras y cadena de suministro interesados y responsables de
gestionar y mantener una implementación DDMRP. Diseñando por las principales
autoridades en la materia del Instituto Demand Driven, el Programa Planeador
Demand Driven esta compuesto de 13 módulos de educación DDMRP a
profundidad. El Programa DDP es el curso de preparación oficial para el examen
de Certificación opcional de Planeador Demand Driven Certificado (CDDP).

¿Qué es DDMRP?
La Planeación de Requerimientos de Materiales Demand
Driven es un método de planeación y ejecución multinivel que
protege y promueve el flujo de información y materiales
oportunos mediante el establecimiento y gestión de buffers de
stock en puntos de desacoplamiento estratégicamente
colocados. El DDMRP es la maquinaria de generación y
gestión de la generación de orden de abasto del Modelo
Operativo Demand Driven (DDOM). El DDMRP puede ser
mejor resumido como...

Posicionar. Proteger. Halar.

Educación Oficial

Unifica la Organización
“DDMRP no solo ofrece una
metodología integral para mejorar
el flujo de operaciones (ambas:
finanzas y producto) además
consta de una fuerza conceptual
que
unifica
la
organización
completa
alrededor
de
la
satisfacción al cliente”.
Felipe Gonzalez, President, Acerias de Colombia - ACESCO

Entre los mayores practicantes de DDMRP están:
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Educación que Cambia Empresas
Beneficios DDMRP
Servicio al Cliente
“Nuestro equipo utilizó el Programa de
Planeador Demand Driven para
Compresión Lead Time
comenzar la implementación de DDMRP a
lo largo de nuestra cadena de suministro.”
Brian Dooley, Senior Manager Supply Chain, BT

“Con DDMRP hemos casi eliminado el
expeditar. El inventario bajó 25% en 4
meses y no tenemos Faltantes.”

Mejoras Típicas
Los usuarios consistentemente obtienen 97‐100% de
desempeño de “Llenado de órdenes” a tiempo.

Reducción del
Inventario

Reducciones por encima del 80% en el tiempo de
ciclo han sido obtenidos en varios segmentos
industriales.
Reducciones típicas de inventario de 25%‐45% son
obtenidas mientras se mejora el servicio al cliente.

Reduce el costo total
de la cadena de
suministro

Costos relacionados a expeditar y a señales falsas son
en gran parte eliminados (flete urgente, embarques
parciales, traspasos, interrupciones de programas).

Fácil e Intuitivo

Los planeadores ven las prioridades en lugar de batallar
constantemente con los mensajes contradictorios del
MRP.

Fernando Plaza, Manager, IFAM

Disponible en Formato In‐house.
Acerca de su Instructores

Únete a los miles de personas alrededor
del mundo que han descubierto una forma
práctica, intuitiva y mejor de manejar
nuestro supply chain.

Danny Rodríguez, CDDP, CSCP, EMBA, CGB
Consultor y experto en Supply Chain Global
con más de 20 años de experiencia en USA y
Rep. Dominicana

Conoce más acerca del
programa y ve docenas
de casos de estudio en:

www.demanddriveninstitute.com

Miguel Saiz, CDDP, CSCP, MBA, MSC
Amplia formación y experiencia en las áreas
de Materiales, Operaciones y Supply Chain.
Consultor Independiente.

Registro e Información de Localización
Torre Empresarial AIRD, suite 202
Av. Sarasota #21, casi esquina Lincoln
Santo Domingo, RD
809-732-1180 / servicio@steamdo.com
www.steamdo.com
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