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IMPLEMENTACIÓN DE UN DRP COLABORATIVO 
EN UNA EMPRESA DE CONSUMO MASIVO PARA 

LA REDUCCIÓN DE GASTOS LOGÍSTICOS 
Mario Granados Piedrahita Universidad Militar Nueva Granada Especialización en Logística Bogotá, Colombia mariogranadosp@gmail.com    Resumen 

Validando al detalle la gestión de la 
distribución de un compañía de consumo 
masivo, se encontró que esta desalineada 
de la generación de pronósticos totales de 
la compañía, adicional a esto, en 
búsqueda de la mejora de las operaciones 
de distribución, su objetivo principal es la 
reducción de los costos de transporte y de 
almacenamiento sin tener en cuenta que 
para realizar esta reducción es necesario 
conocer todo el proceso de 
abastecimiento de producto terminado, 
es decir, para optimizar la manera en la 
que se almacena y despacha el producto, 
es necesario contemplar como es el 
proceso que garantiza que el producto 
terminado este disponible en el centro de 
distribución e ingrese a la red logística; el 
objetivo de este artículo de investigación 

es demostrar el proceso de optimización 
de una red logística contemplando todos 
los actores involucrados en la cadena de 
abastecimiento, esto es a lo que se llama 
un DRP colaborativo. 
Introducción 
En la actualidad se pueden encontrar varios tipos de modelos de distribución, como por ejemplo la distribución directa, en la cual la empresa le entrega directamente al cliente, o la distribución escalonada con inventario, en la cual se tienen almacenes distribuidos geográficamente con el fin de acercar el producto al cliente, también existen distribuciones escalonadas con plataformas, las cuales son usadas para realizar la consolidación y división de los requerimientos para los clientes, etc [1].  



Sin embargo, existen ocasiones en las que los métodos aplicados no son ajustados a la necesidad de la empresa; esto se puede presentar debido a que se enfocan en reducir los costos de almacenamiento y transporte, dejando de lado el resto de la cadena de abastecimiento.  Es cierto que el gasto logístico tiene dentro de sus paretos el transporte y el almacenamiento, por esto el uso de Operadores logísticos es cada vez más frecuente, sin embargo, la cadena se suministró se debe ver con un enfoque global, el cual busque la optimización de las operaciones en todas las áreas involucradas, desde la adquisición de las materias primas, pasando por la transformación y terminando en la distribución del producto terminado (PT); la consolidación de la gestión a lo largo de toda la Cadena, garantizando la optimización total y no la de uno de sus eslabones es lo que se busca obtener mediante el DRP colaborativo.  Las siglas DRP (Distribution requirement planning) traducen la planeación de requerimientos de distribución y es un marco general para la planeación y gestión del inventario a través de una red logística [2], básicamente debe determinar cuándo, cuanto y donde es requerido el inventario alineado al modelo de distribución física usado por la empresa [3], esta definición teniendo en cuenta que no solo se busca satisfacer la demanda total esperada, sino que es necesario conocer donde esperan ser atendidos los clientes de acuerdo a sus necesidades, es decir, se debe tener en cuenta que la demanda es independiente y debe garantizarse en cada uno de los puntos generadores de demanda [4]; un 

valor adicional esperado en la implementación de un DRP es definir que recursos son necesarios para recibir, almacenar y entregar el PT producido por la empresa, buscando la eficiencia y optimización de los costos.   El objetivo de la implementación del DRP colaborativo en la empresa, es no solo contar con los beneficios obtenidos por la implementación de un DRP, sino sumar al proceso de distribución, las variables productivas y de abastecimiento a la empresa, lo que asegurará el bien común de la cadena de abastecimiento.   DRP colaborativo  Las redes logística actuales son cada vez más complejas ya que la mayoría incluyen varios proveedores, plantas productivas, centros de distribución, almacenes y empresas de transporte, por no hablar de una múltiple cantidad de unidades de venta. El éxito de su gestión está en la coordinación de todos los actores del proceso y esto es precisamente lo que se obtiene al implementar un DRP colaborativo, todas las cualidades del DRP se mantienen, es decir, se continua en la búsqueda de la optimización del transporte, buscando que los vehículos usados sean cada vez más grandes y que vayan con una mayor ocupación, optimizando también el almacenamiento, manteniendo, reduciendo los días de inventario en cada almacén, pero buscando el equilibrio entre ambos costos, ya que para reducir los días de inventario en un almacén, se debe aumentar la frecuencia y esto puede hacer que la ocupación del transporte se disminuya.  



Sin embargo los DRP tradicionales no garantizan la optimización total de la cadena de abastecimiento, esto se debe a que no considera las restricciones reales que existen dentro de las redes de distribución. Estas restricciones incluyen la limitada capacidad de transporte y horarios, espacio limitado para el almacenamiento, no tienen en cuenta la capacidad de las plantas productivas para satisfacer los requerimientos. El DRP simplemente genera un plan basado en una previsión de la demanda de los clientes y las políticas de stock de seguridad y asume las acciones necesarias para ejecutar el plan será tomada. [5]  Ejecución del DRP  El DRP requiere de inputs para realizar su ejecución, se debe conocer la cantidad de producto requerido al inicio de cada periodo, es decir, se requiere conocer el pronóstico de venta [6], también se debe tener claro la cantidad de inventario disponible que tenga en cada ubicación requerida, el Lead Time de cada lugar específico, que es el tiempo que se toma en llegar el producto desde el centro de distribución hasta el lugar requerido [7] y en algunos casos se deben conocer detalles característicos de cada operación, como el lote mínimo de despacho, el cual determina una cantidad mínima que se debe despachar de producto con el fin de no sobrecostear la operación.   La información de entrada requerida por el DRP se obtiene de varias maneras; para conocer la cantidad de producto requerido en cada punto, es necesario construir un pronóstico de la demanda esperada en un periodo definido; para 

dicho pronóstico se pueden usar diferentes métodos, promedio simple, promedio móvil ponderado, suavización exponencial simple, doble o triple, etc [8]. La definición del método a usar se basa en la caracterización de las ventas históricas, la caracterización consiste en definir el tipo de demanda que se va a pronosticar, si es una demanda con nivel, tendencia, estacionalidad, ciclicidad, etc [9]. Una vez se defina el método a usar acorde con la demanda que se tiene, se procede a realizar el pronóstico de la demanda por cada nodo de la red. Para definir el stock de seguridad a tener en cada nodo, se debe conocer a profundidad los tiempos de atención para cada uno, teniendo en cuenta las variables que lo pueden modificar, adicional debemos contemplar el % de variación de la demanda, ya que el objetivo del stock de seguridad es cubrir las posibles variaciones que se tengan en todo el proceso [10]; el stock de seguridad equivale a punto de reposición, a este punto se le resta el LT y se conoce el punto de reorden, lo único pendiente es definir de la cantidad óptima de pedido (EOQ Harris-Wilson), esto asociado al costo de pedir y al costo de almacenar, en el cual se debe encontrar el punto de equilibrio [11].   Metodología  El objetivo del presente artículo es reflejar el proceso de implementación del DRP colaborativo en la empresa de consumo masivo Quala. Quala es una multinacional colombiana con 7 sedes en Latinoamérica, encargada de producir y comercializar productos de consumo masivo, en los inicios de la compañía su foco era 



comercializar marcas cuyo volumen no es tan significativo, refrescos en polvo, caldos, etc; desde hace 4 años se iniciaron a comercializar marcas con un volumen muy superior y adicional se convirtieron en las marcas más vendidas por la compañía, Vive 100, Aromatel y Popetas.  Al iniciar a comercializar estas marcas, los costos logísticos de la compañía empezaron a aumentarse proporcionalmente con las ventas; en el año 2012 la compañía vendía mensualmente alrededor de  $60.000 millones de pesos, equivalentes a 6.000 toneladas logísticas, sin embargo, en el último año se vendieron en promedio mes $100.000 millones de pesos, equivalentes a 11.000 toneladas logísticas, aumentando en un 67% los ingresos pero en un 83% las toneladas comercializadas, lo que demuestra que las nuevas marcas tenían que tener una consideración distinta en temas logísticos, ya que la capacidad de despacho, almacenamiento y transporte se estaba empezando a quedar corta; por lo tanto era necesario modificar la manera de operar.  El proceso de distribución de marcas en Quala era potestad exclusiva del área logística, es decir, el área de planeación garantizaba el producto necesario en el centro de distribución nacional, el cual es un almacén enorme conjunto a las plantas, donde se recibe toda la producción generada; pero planeación no contemplaba como se distribuía a los almacenes en cada ciudad, si se tenía sobreinventario o subinventario en las ciudades, simplemente logística distribuía de acuerdo a un pronóstico de ventas generado con un promedio de los últimos meses de ventas, pero no contemplaba 

actividades comerciales, políticas de seguridad, etc.  Con las nuevas marcas dicho proceso cambió, planeación tomo todo el proceso de distribución de estas marcas y empezó a generar las órdenes de distribución al área logística, contemplando políticas de inventario en cada ciudad, trenes de despacho, actividades comerciales y etc. Efectivamente el logro esperado por esta gestión se cumplió, los costos logísticos se empezaron a reducir, sin embargo, continuaban siendo altos y empezaban a afectar la rentabilidad de la compañía, así que se deberían generar mayores optimizaciones logísticas.  En la búsqueda de las optimizaciones logísticas se encontró que los procesos que con mayor oportunidad de mejora fueron, sobreinventario de las marcas no controlada por planeación (ver tabla 1.)   
Marca Días de inventario Bquilla 

Promedio esperado Días reales 
ST Polvo 14 28 
Caldos 14 31 

Tabla 1. Días de inventario promedio en Bquilla en un cierre de mes, los días de inventario esperado se calculan de acuerdo a la frecuencia de reposición de la ciudad.  Esto demostraba que el proceso realizado con logística no estaba garantizando cumplir con las políticas de reposición de las marcas en cada ciudad.  El siguiente ítem que se encontró en el proceso de búsqueda de procesos con oportunidad de optimización fue, el transporte, entrando a validar la ocupación con la que salían los vehículos 



desde el CDN hacia las ciudades, se encontró que solo el 50% de los vehículos tenían una ocupación superior al 70%, que es lo mínimo esperado; esto quiere decir que el 50% de los vehículos iban con menos de un 70% de ocupación, así que por garantizar la venta se estaba incurriendo en sobrecostos en el 50% de los vehículos usados por la compañía (ver tabla 2).   
Tipo de Camión Cantidad mensual 

Ocupación promedio  
Tracto mula 28 52% 
Patineta 24 72% 
Sencillo 12 81% 

Tabla2. Camiones enviados durante un mes a Bucaramanga, tipo de camión, cantidad mensual y ocupación promedio de cada tipo.  Una vez definidas estas oportunidades, se procedió a encontrar junto con el equipo de logística la mejor manera de optimizarlas, a su vez, se contrataron expertos consultores [12], que ayudaran a encontrar la mejor manera de operar de acuerdo a las necesidades de la compañía, y en esta alineación con los equipos y el experto nace el DRP colaborativo.  El primer paso de su implementación fue encontrar con el equipo de logística los días que mayor flujo de salida tenían los camiones del centro de distribución nacional, con estos datos se definieron los trenes de despacho durante la semana, garantizando de arranque que los muelles de salida estuvieran equilibrados, en la definición de esos trenes se tuvo en cuenta la cantidad de vehículos promedio al mes salían hacia cada ciudad y la 

ocupación que se tenía, este análisis arrojo que a las ciudades más pequeñas se estaban enviando camiones pequeños con un ocupación no deseada (ver tabla 3).        
Ciudad Tipo de Camión Cantidad mensual 

Ocupación promedio  
Sincelejo NHR 3 60% 

NKR 3 71% 
Valledupar NHR 4 58% 

NKR 2 74% 
Neiva NHR 1 50% 

NKR 4 68% 
Tabla3. Vehículos enviados en 1 mes tipo a 3 ciudades pequeñas. De acuerdo a lo anterior se validó si para dichas ciudades enviando 1 solo camión a la semana la capacidad de almacenamiento era suficiente y la reducción de costos de transporte se compensaba con el aumento en los costos de almacenamiento y arrojo los siguientes resultados (ver tabla 4).  

Ciudad Reducción transporte Aumento almacena. Ocupación capacidad 
Sincelejo  $3.200.000   $1.410.000  76% 
Valledupar  $2.900.000   $1.175.000  65% 
Neiva  $1.600.000   $611.000  80% 

Tabla4. Comparación de costos de transportes reducidos vs costos de almacenamiento aumentados, teniendo en cuenta la ocupación definitiva. De acuerdo a los datos recopilados se tomó la decisión de ir hacia las ciudades 



pequeñas una sola vez a la semana, así mismo se hizo el análisis con todas las ciudades quedando los trenes definidos así (ver tabla 5).  
Ciudad L M W J V S 

Medellín X   X     X 
Bquilla   X     X   
Cali X     X     
Pereira   X     X   
Bmanga     X     X 
Otras X           

Con esta información se garantizó que todo el equipo de planeación que generaba órdenes de distribución lo hiciera únicamente en los días acordados.  El siguiente paso consistió en usar todo el aprendizaje obtenido en las marcas controladas por planeación y replicarlo en el resto de marcas, es decir, planeación se encargará de solicitar las distribuciones de todas las marcas de la compañía.  Hasta el paso anterior solo se estaba implementando un DRP ajustado a porcentaje de ocupación de camiones, pero el paso definitivo era aplicar el DRP colaborativo, este paso consistía en consolidar todos los requerimientos diarios de cada una de las referencias de la compañía, alineados a los trenes de despacho y garantizar únicamente el producto mínimo requerido para cumplir con esto, es decir, programar la planta productiva de acuerdo a esta necesidad; esto paso se evidenció cuando las solicitudes de despacho no se cumplían en un 100% ya que en algunas ocasiones no se tenía el producto terminado suficiente para realizar todos los despachos (ver tabla 6).  

 

 Tabla6. Se convirtió en un método push, el cual en ocasiones hace que no se garantice la política en el centro de distribución nacional.  Teniendo en cuenta lo anterior, se inició la realización de un DRP detallado por cada almacén (ver tabla 6 y 7).  

 Tabla6. Requerimientos de distribución Almacén 1  

 Tabla7. Requerimientos de distribución Almacén 2  Una vez se tenían definidos las necesidades de todos los almacenes se consolidan las necesidades en el almacén principal (ver tabla 8).  

 Tabla 8. Consolidación de requerimientos 



 Ya con la consolidación hecha, se continúa a realizar el juego de inventarios en el centro de distribución nacional (CDN) y se generan sus requerimientos. (ver tabla 9).  

 Tabla 9. Calculó de requerimientos CDN.  Estos requerimientos generados para cada una de las referencias de la compañía se convierten en los requerimientos brutos del programa de producción.  Conclusiones  El mayor aspecto a resaltar de la investigación, es que cada red de distribución es distinta, así que requiere primero de una investigación a profundidad para validar cuales son los puntos neurálgicos que se deben atacar; sin embargo, el DRP colaborativo es un proceso replicable para todo tipo de empresas, ya que busca la optimización de todos los rubros contemplados en el proceso de abastecimiento.  El DRP colaborativo se encuentra en pruebas piloto en un solo almacén (Barranquilla), el objetivo es que durante 2 semanas se le realice seguimiento a la ejecución de este piloto, se encuentren todas las oportunidades de mejora posible, se arreglen y se continúe con la implementación total del proceso a toda la compañía; sin embargo, se tiene la seguridad de que el proceso de implementación del DRP arroje resultados positivos ya que no solo reduce el costo 

de almacenamiento en cada ciudad, ni los costos de transporte, el DRP colaborativo también reduce el costo de almacenamiento en el centro de distribución nacional, ya que solo va a tener el inventario requerido para distribuir a todos los almacenes y para atender los clientes propios del almacén.  Referencias 1. Evolving from Distribution Requirements Planning to Collaborative Supply Chain Planning, People Soft Inc. 2004 2. Administración de la producción y las operaciones: conceptos, modelos y funcionamiento.  Everett E. Adam, Ronald J. Ebert 3. Distribución de recursos Sistemas de planificación: Una Crítica y Mejora. Gerald E. Feigin. , Kaan Katircioglu.  David D. Yao 4. http://searchmanufacturingerp.techtarget.com/definition/distribution-requirements-planning-DRP 5. http://www.apics.org/industry-content-research/publications/ombok/apics-ombok-framework-table-of-contents/apics-ombok-framework-5.7 6. Logística y cadena de suministro. Armando Soto 7. DRP: Distribution Resource Planning: The Gateway to True Quick Response and continual replenishment, André J. Martin 8. Planificación y control de la producción. Adela Marisol Sierra Guerrero 9. Cálculo del punto de reorden cuando el tiempo de entrega y la demanda están correlacionados. Juan Manuel Izar Landeta, Carmen 
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