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Abstract
Context: Currently, companies are facing a problem associated with inventory control since there is
a high number of references that they must manage to reduce lost sales and minimize low-turnover
inventory.
Method: Demand Driven MRP (DDMRP) is an innovative inventory control strategy that incorporates
elements of Lean systems and theory of constraints which lead to the introduction of dynamic buffers
with the purpose of controlling inventory levels while responding to the demand. Petri nets are used to
simulate and validate the application of the DDMRP methodology in a finished product inventory.
Results: From the conducted simulation, it is possible to verify the effectiveness of the DDMRP methodology for the case under study, where the overstock is reduced while the possibility of out-of-stock
is minimized.
Conclusions: The simulation of the DDMRP methodology through Petri nets allowed evaluating the
performance of the policy before its implementation with the purpose of validating the effectiveness of
the strategy on company performance indicators such as the level of service and costs storage.
Keywords: Demand Driven MRP, Inventory, Petri nets.
Language: Spanish
&

%



Cite as: Paredes, A., Ciro, K., Jaramillo, J. “Simulación de una política de inventario basada en la metodología Demand
Driven MRP desde un enfoque de redes de Petri”. Ing, vol. 27, no. 1, 2022. e18002.
© The authors; reproduction right holder Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
https://doi.org/10.14483/23448393.18002



INGENIERÍA • VOL . 27 • NO . 1 • ISSN 0121-750 X • E - ISSN 2344-8393 • UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



1 de 14

Simulación de una política de inventario basada en la metodología Demand Driven MRP. . .
$

'

Resumen
Contexto: En la actualidad, las compañías se enfrentan a una problemática asociada al control del
inventario debido a que existe un alto número de referencias que se deben administrar con el objetivo de
reducir las ventas perdidas y disminuir el inventario de baja rotación.
Método: Demand Driven MRP (DDMRP) es una estrategia de control de inventarios innovadora que
incorpora elementos de sistemas Lean y teoría de restricciones que llevan a introducir buffers dinámicos
con el objetivo de controlar los niveles de inventario al tiempo que se responde a la demanda. El uso de
redes de Petri se utilizan para simular y validar la aplicación de la metodología DDMRP en un inventario
de producto terminado.
Resultados: A partir de la simulación realizada se logra comprobar la efectividad de la metodología
DDMRP para el caso de estudio, en el que se reduce el sobrestock de inventario, al mismo tiempo que
se minimiza la posibilidad de agotados.
Conclusiones: La simulación de la metodología DDMRP a través de redes de Petri permitió evaluar
el funcionamiento de la política antes de su implementación, para validar la efectividad de la estrategia sobre indicadores de desempeño de la compañía como lo son el nivel de servicio y los costos de
almacenamiento.
Palabras clave: Demand Driven MRP, inventario, redes de Petri
Idioma: Español
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Introducción

En los últimos años, el control de inventarios se ha convertido en un tema apasionante y complejo
debido a la gran incertidumbre que existe en el mercado y la naturaleza propia de los productos
que se gestionan, lo que refleja que, después del transporte, el inventario es la actividad que mayor
aporte tiene en los costos logísticos en la mayoría de organizaciones [1]. La gestión de inventarios
es un reto que hoy enfrentan las pequeñas y medianas empresas debido a que esta actividad involucra la planeación y el control del inventario con el objetivo de minimizar la inversión al tiempo que
se equilibran la oferta y la demanda, evitando costos asociados a exceso o faltante de inventario [2].
Diversas investigaciones han estudiado el efecto de la política de control de inventario sobre organizaciones pertenecientes a una cadena de abastecimiento. Paredes, Chud y Osorio [3] proponen
una política de inventarios (s, Q) para un inventario de repuestos de un ingenio azucarero, con lo
que logran disminuir el costo de almacenamiento de referencias críticas, a la vez que se incrementa
el nivel de servicio prestado a los clientes en producción. Cardona, Orejuela y Rojas [4] construyen una metodología con el objetivo de gestionar de manera integrada el control de inventario
y la ubicación de ítems en bodegas de materia prima en la industria de alimentos concentrados.
Chen y Rossi [5] desarrollan un modelo de gestión de inventarios para un minorista pequeño que
maneja productos con demanda no estacionaria y tiene limitaciones de efectivo que validan la necesidad de tener un control exhaustivo de las inversiones realizadas en la compra de inventario. Por
el contrario, en este artículo se pretende simular la aplicación de una estrategia de inventario poco
tradicional conocida como Demand Driven MRP (DDMRP) en una pequeña empresa que se dedica
a la comercialización de artículos de ferretería.
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Demand Driven MRP es un método de gestión de inventarios reciente y prometedor que se ha
desarrollado e implementado en distintas organizaciones a nivel mundial, demostrando ser una metodología con un enfoque de planificación superior [6]. Esta metodología incorpora elementos de
sistemas Lean y la teoría de restricciones que la llevan a introducir buffers dinámicos con el objetivo de controlar los niveles de inventario al tiempo que se responde a las demandas del cliente en
un mercado cada más competitivo y dinámico. La ventaja que tiene Demand Driven MRP sobre
sistemas tradicionales de gestión de inventarios es que no trabaja con base en pronósticos, por lo
que la incertidumbre en la demanda es menor y existe un menor riesgo de generación del efecto
látigo [7], el cual representa cómo pequeñas fluctuaciones en la demanda pueden generar enormes
oscilaciones en los inventarios de toda la cadena de suministro, ocasionando pérdidas económicas
a través de dos posibles escenarios: el primero asociado a un abastecimiento por encima de la cantidad demandada que genere excesos de inventario, aumentando los costos de almacenamiento, y
en el segundo escenario, donde puede ocurrir desabastecimiento por una mala planificación de la
demanda, que conlleve a la generación de ventas perdidas.
En [8] se desarrolla un modelo matemático basado en una amplia variedad de estrategias de inventario encontradas en la literatura, el cual busca determinar la frecuencia de la publicidad, el precio
de venta y la duración del periodo de existencias para maximizar el beneficio promedio por unidad
de tiempo, lo que conduce a un problema de inventario no lineal, que se resuelve utilizando un
algoritmo eficiente desarrollado previamente por los autores. En [9] se define un modelo de abastecimiento conjunto teniendo en cuenta restricciones de capacidad de transporte, número de envíos y
presupuesto asignado. Para la modelación del problema los autores utilizaron programación lineal
entera mixta, pero debido a la complejidad del problema, la solución la obtuvieron a través de la
aplicación de una heurística llamada algoritmo genético. Por el contrario, la presente investigación
incluye como elemento innovador, el uso de la simulación, específicamente del enfoque de redes de
Petri para validar la aplicación de la metodología DDMRP en una pequeña ferretería. Se debe tener
en cuenta que aunque las redes de Petri se han utilizado previamente para el estudio de políticas
de inventario en cadenas de abastecimiento ( [10]–[12]), no existe un referente que haya simulado
bajo este enfoque el uso de la metodología DDMRP.
El artículo se estructura de la siguiente forma: se presenta el planteamiento de problema de la
compañía objeto de estudio, luego se describe la metodología DDMRP y se detalla el uso del
enfoque de simulación de eventos discretos a través de redes de Petri, por último, se presentan
resultados y conclusiones.

2.

Planteamiento del problema

El constante cambio al que se encuentra sometido el mercado actual crea la necesidad de darle
una administración diferente al inventario, debido a que el número de referencias que administran
las compañías van en aumento con el tiempo y cada vez es más difícil tener un control sobre el inventario [13]. En la presente investigación se utilizará como caso de estudio una pequeña ferretería
de la ciudad de Buga, la cual actualmente maneja más de 2000 artículos en su inventario y lleva
más de tres años en el mercado.
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Actualmente el control de inventarios dentro de la ferretería se maneja de forma empírica, esto
conlleva a que los pedidos a los proveedores se hagan por intuición de la gerencia; este proceso
genera un factor de riesgo importante a la hora de tomar decisiones para las diferentes actividades
de los negocios, debido que una escasez de inventarios o un exceso de estos ocasiona en la empresa
sobrecostos, bien sea por la disminución de ventas o por el incremento en costos de almacenaje,
manipulación de mercancías, tiempos de preparación y recepción de pedidos.
Es importante tener en cuenta que, debido a la existencia de un gran número de referencias heterogéneas que administra la ferretería, existe la posibilidad de seleccionar distintos tipos de proveedores para el abastecimiento de los productos, lo que conlleva a que los tiempos de entrega, las
condiciones de despacho y otros aspectos sean muy variados, dependiendo del tipo de proveedor y
de la categoría de productos que maneje cada uno de ellos.

3.

Metodología

La investigación se construye siguiendo la metodología expuesta en la Figura 1, donde se puede
observar que inicialmente se realiza una clasificación ABC del inventario para priorizar aquellas
referencias de mayor criticidad para la organización. Una vez se obtienen las referencias tipo A, se
procede a establecer cada uno de los niveles de buffers por cada referencia, tal y como lo indica
la metodología Demand Driven MRP. Por último, se procede a construir una red de Petri para la
simulación de la estrategia de inventario. A continuación se explica en mayor detalle cada una de
estas fases.

Figura 1. Metodología para la simulación de la metodología Demand Driven MRP

3.1.

Clasificación ABC de productos en el inventario

La clasificación de productos dentro de un inventario ha ayudado a las compañías a centrar su
atención en aquellos artículos más representativos y de esta forma tener una mayor eficiencia a la
hora de gestionar su inventario. Uno de los esquemas más utilizados para la priorización de produc4 de 14
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tos en un inventario se conoce como el análisis ABC [14], el cual se realiza de dos formas: con un
solo criterio o con múltiples criterios. En esta investigación se utilizará una clasificación ABC tradicional, utilizando el criterio de ventas como principal insumo para identificar las referencias más
importantes dentro del inventario y, a partir de ellas, establecer una política de control basándose
en la metodología Demand Driven MRP.

3.2.

Metodología Demand Driven MRP

Demand Driven MRP (DDMRP) es un método de gestión de almacenes reciente y prometedor
que se ha desarrollado e implementado en distintos contextos empresariales [6], el cual incorpora
elementos extraídos de sistemas Lean y teoría de restricciones al introducir buffers dinámicos para
controlar las existencias de producto dentro del inventario, evitando acumular excesos de productos
que conlleven mayores costos de almacenamiento, al mismo tiempo que ocurre la probabilidad de
venta perdida. DDMRP incorpora conceptos innovadores permitiendo planificar y controlar el flujo
de materiales de una cadena de suministro [15]. A continuación se describen los cinco pasos de los
que se compone el DDMRP según Ptak y Smith [16].
3.2.1.

Posicionamiento estratégico del inventario

Cuando la empresa cuenta con un inventario en toda la cadena de suministros genera un gran
desperdicio de recursos. Sin embargo, deshacerse por completo del inventario conlleva riesgos a la
hora de gestionar los suministros que varían en el tiempo. Cuando se piensa evitar estos problemas,
el DDMRP propone ciertos factores para identificar el mejor orden que se le puede dar al inventario.
De esta forma, el inventario permite desacoplar los procesos para absorber tanto la variabilidad de
la demanda como la del suministro, evitando la transmisión de la incertidumbre.
3.2.2.

Perfiles y niveles de buffer

Para poder nivelar los buffers y posicionar el inventario en la estructura de materiales es necesario
dimensionarlos, para eso debe construirse cada producto teniendo lo que se conoce como el perfil
del buffer. Los perfiles de buffer son familias o grupos de piezas para los cuales hay que idear un
conjunto de reglas, directrices y procedimientos que se pueden aplicar de la misma manera a todos
los miembros de un perfil dado. Una vez que se posicione el inventario en la estructura de materiales es necesario dimensionarlos. Para ello el DDMRP se basa en el consumo medio diario real
de las referencias, el Lead Time de estas, o la existencia o no de una cantidad mínima de pedido
definida. De esta forma los buffers se dimensionan considerando la demanda real y no con base en
previsiones erróneas.
Para realizar el cálculo de los buffers y que esto facilite la implementación dentro del modelo de
desacople propuesto se requiere primero tener conocimiento de algunos datos utilizados de referencia como se presenta a continuación:
AWU: es el promedio semanal de demanda de cada producto, en este caso tomando 10 semanas
pertenecientes a los meses de enero a marzo.
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Lead Time (LT): es el tiempo invertido por los procesos previos a la posición del buffer, y que
van hasta el buffer anterior. En este modelo se tomó el tiempo promedio de atención de los proveedores expresado en semanas.
Desired Order Cycle (DOC): tiempo deseado entre órdenes o que transcurre entre una revisión
del estado del buffer y la siguiente revisión. Esto es un dato que puede ser dado subjetivamente para
cada referencia o grupo de referencias; también puede ser una política que la empresa tenga.
Lead Time Factor (LTF): número que representa la variabilidad del tiempo de entrega del producto. Este valor depende del tipo de producto que maneja la compañía (maquilado, fabricado y
comercializado) y el nivel de tiempo de entrega (Lead Time alto, medio o bajo).
Mínimum Order Quantity (MOQ): cantidad mínima a ordenar del producto terminado. O lo
que es lo mismo, cada vez que se ordena de ese producto, cuánto es lo mínimo que se ordena, en
caso de que este dato exista.
Variability Factor (VF): número que representa la variabilidad de la demanda (alta, media y
baja) y del tipo de producto que maneja la compañía (maquilado, fabricado y comercializado). En
la Tabla I se pueden observar los valores de LTF y VF según tipo de producto y tiempo de entrega.
Tabla I. Lead Time Factor and Variability Factor según características del producto y tiempo de entrega

Tipo de producto

Lead Time Factor (LTF) Variability Factor (VF)
Productos fabricados/maquilados
Lead Time Alto
8+ días
0,25
0,75
Lead Time Medio 3-8 días
0,4
0,5
Lead Time Bajo
1-2 días
0,7
0,25
Productos comercializados
Lead Time Alto
20+ días
0,3
0,75
Lead Time Medio 11-19 días
0,5
0,5
Lead Time Bajo
1-10 días
0,7
0,25
Fuente: Demand Driven Institute.

Una vez se tiene la información completa por cada una de las referencias, se procede a calcular
las zonas roja, amarilla y verde para consolidar los niveles del buffer (ver Figura 2).
3.2.3.

Ajustes dinámicos

Debido a los cambios tan repentinos del mercado, es necesario estar reajustando las dimensiones
de los buffers para que su función no presente errores ante nuevas realidades. Esto se hace por la
posibilidad de que el consumo varíe en el tiempo para alguna referencia, y que la empresa sea capaz
de atender a tiempo las necesidades reales de dichas referencias. La metodología DDMRP permite
hacer estos cambios para ajustar los buffers según sea necesario para la organización.
3.2.4.

Planificación basada en la demanda

Este paso permite diagnosticar las posibles necesidades que la empresa tenga frente a los materiales y comprar según el tipo de referencia. La metodología DDMRP ha desarrollado el concepto
6 de 14
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Figura 2. Fórmulas para el cálculo de zona roja, amarilla y verde de los buffers

Fuente: a partir de los presentados por Ptak y Smith [16].

de flujo neto, este se calcula considerando el stock físico como órdenes de compra abiertas y la
demanda real. Cuando el valor de esta variable alcanza la zona de reposición del buffer, la empresa
debe planificar una orden de compra hasta el nivel máximo del buffer correspondiente. Para facilitar dicha tarea, el DDMRP muestra la posición del flujo neto de cada buffer a través de una alerta
codificada por colores [15]. Esta metodología permite identificar de manera fácil las referencias
que deben ser tratadas.
3.2.5.

Ejecución visible y colaborativa

Al tener las órdenes ya planificadas, se recomienda de forma primordial asegurarse de que todo
avanza según lo previsto. El DDMRP incorpora diferentes alertas identificadas por colores, siendo
el rojo el que representa que el material está agotado, el amarillo provoca una alerta que indica
que se debe abastecer el material y el verde se considera como el rango de inventario óptimo. En
caso de que algo se desvíe de lo planificado, esto se muestra a través de dichas alertas. De esta
manera, el responsable de dar seguimiento puede identificar de forma sencilla qué referencias se
encuentran en situación crítica y requieren atención. Esta ejecución permite a la empresa priorizar
las referencias correctamente basándose en el estado de penetración de los buffers, evitando así la
generación de prioridades erróneas basadas en la fecha de vencimiento.

3.3.

Simulación a través de redes de Petri

Las redes de Petri son potentes herramientas gráficas y matemáticas para modelar sistemas dinámicos complejos [17], y aunque su aplicación principal se encuentra dentro de los sistemas de
producción, existen autores que han utilizado esta herramienta para modelar distintas decisiones de
inventario en cadenas de abastecimiento [18], [19]. Una red de Petri es un caso particular de grafo dirigido, ponderado y bipartito con dos tipos de nodos: lugares y transiciones, donde los arcos
pueden conectar desde los nodos lugar hasta los nodos transición o al revés. Una red de Petri tradicional está compuesta por cinco elementos (P, T, A, W, M o), donde P se relaciona con los lugares,
T representa las transiciones, A define los arcos, W los pesos que existen entre los arcos y, por
último, M o es el conjunto de tokens que circulan por el sistema.
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ítem

AWU

1
2
3
4
5

3
2
36
1
14

Tabla II. Ejemplo del cálculo de zonas de buffer para algunos productos tipo A
DOC
MOQ
(Periodo
(cantidad
LT
de
LTF mínima
VF Zona Verde Zona Amarilla
(Semanas)
revisión
de
semanas)
pedido)
3
2
0,3
1
0,75
6
9
3
2
0,3
4
0,75
4
6
3
2
0,3
12
0,75
72
108
3
2
0,3
1
0,75
2
3
3
2
0,3
12
0,75
28
42

Zona Roja

5
4
57
2
23

En la Figura 3 se exhibe la red de Petri generada para la simulación de la estrategia Demand Driven MRP para producto terminado. Este proceso empieza con la transición T1, que viene siendo la
llegada de los productos a la compañía, estos son llevados a la bodega donde se almacenan en P2,
con la transición T3 se genera una demanda aleatoria representada por una distribución estadística,
la cual se acumula en el lugar P1, y si hay unidades con las que se pueda responder al pedido se
activa la transición T2, que permite generar la venta (P4). Si en este caso ocurre que no se cuenta
con la cantidad requerida, se activa la transición T4, terminando las unidades en el lugar P3 que
representa la venta perdida.
Para la política del Demand Driven se genera un periodo de revisión para cada R semanas, en
el que el ciclo se representa con la transición T6 y T7 que son respectivamente el inicio y el fin
del periodo de revisión, esto permite saber que deben pasar R semanas para revisar el inventario,
pasando un token al lugar P6 cuando sea momento de hacer la revisión.
La transición T5 representa el momento del pedido cuando se tiene que validar si se encuentra en
la semana de pedido y observar cómo está el nivel actual de inventario frente a los niveles de buffers
que se determinaron. Al lugar P5 pasa el tamaño de pedido generado, el cual está representado por
el nivel superior de la zona de verde del buffer, restando la cantidad actual en inventario. Una
semana después, el producto llega al almacén, por lo que la transición T1 se activa y se cierra el
ciclo.

4.

Resultados

Para realizar la clasificación ABC en la compañía objeto de estudio se utilizaron valores de venta
de los 2.728 artículos que ha manejado la ferretería en el último año de operación, luego de la aplicación de la regla de Pareto, se logró identificar un listado de 81 artículos críticos (considerados
tipo A) que representan el 80 % de los ingresos de la compañía. Para cada uno de estos productos se
realizó un levantamiento de la información necesaria para el cálculo de los niveles de buffer para el
uso de la metodología Demand Driven MRP. La Tabla II muestra el cálculo de las zonas de buffer
obtenidas para algunas referencias críticas de la organización teniendo en cuenta información como
Lead Time, promedio de consumo semanal, cantidad mínima de pedido, entre otros.
La red de Petri presentada en la Figura 3 fue simulada por un lapso de 52 semanas utilizando
Visual Basic de Excel, para verificar el comportamiento de la estrategia propuesta comparado con
8 de 14
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Figura 3. Red de Petri construida para la simulación de la estrategia Demand Driven MRP

los datos históricos del año 2020. Se debe tener en cuenta que el periodo de revisión que se considera dentro de la simulación es de dos semanas, partiendo del hecho de que los proveedores de la
ferretería tienen un tiempo de entrega estimado de una semana. Asimismo, se simula una demanda
aleatoria para cada producto que se comporta siguiendo una distribución estadística que se obtuvo
a partir de un análisis detallado del histórico de ventas del año 2020.
En la Figura 4 se puede observar cómo el nivel de inventario de un producto referente para la
organización (representado por la línea azul), en las 52 semanas de simulación, oscila entre la zona
amarilla y verde del amortiguador diseñado, por lo que se demuestra que la red de Petri programada
representa fielmente a la metodología Demand Driven MRP. Asimismo, se logra demostrar que la
metodología DDMRP evita la generación de sobrestock de inventario (en ninguna de las semanas
simuladas el nivel de inventario promedio supera la zona verde del buffer establecido), al tiempo
que reduce la posibilidad de agotados (el inventario no llega a estar en la zona roja en ninguna de
las 52 semanas de simulación).
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Figura 4. Ejemplo de comportamiento del nivel de inventario para una referencia tipo A a partir de la simulación de la
política de Demand Driven MRP

En la Figura 5 se presenta una comparación del nivel de servicio obtenido con la implementación
de la estrategia Demand Driven MRP para cada una de las 81 referencias analizadas, comparado
con el nivel de servicio real experimentado por la compañía para cada una de las referencias tipo A
en el año 2020; se puede notar claramente cómo con la implementación de la metodología el nivel
de servicio de la mayoría de referencias estaría cercano al 100 %, representando un incremento del
25 % comparado con el promedio general del nivel de servicio presentado en el año 2020, lo que
comprueba que al usar dicha metodología se logrará cubrir las variaciones de demanda, evitando
que el producto se agote y logrando como resultado el incremento de las ventas de la compañía.

Figura 5. Comparación entre el nivel de servicio real para el año 2020 y el nivel de servicio obtenido por la metodología
DDMRP
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Figura 6. Comparación entre inventario promedio para el año 2020 y el inventario simulado por la metodología
DDMRP

Otro aspecto a considerar luego de la simulación de la estrategia DDMRP es el hecho de que en
la mayoría de los productos se incrementa la inversión en inventario para la compañía en comparación con el promedio de existencias que se tuvieron en el año 2020 (ver Figura 6), lo que implica
para la compañía revisar una distribución de sus gastos para realizar una mayor inversión en aquellos productos más representativos para la empresa, al tiempo que se debe validar el espacio de
almacenamiento disponible en su bodega para determinar la viabilidad de la implementación de la
metodología.

5.

Discusión

En este artículo se aborda la aplicación de la metodología de simulación redes de Petri, para analizar, modelar y estudiar el comportamiento de la implementación de una política de inventarios
basada en la metodología Demand Driven MRP (DDMRP) en una pequeña empresa comercializadora de artículos ferreteros. Alineado al planteamiento de diferentes autores ( [6], [7], [16]), se
logra demostrar la efectividad de la estrategia de inventario para el incremento del nivel de servicio,
lo que conlleva a una reducción de los productos agotados y un aumento en el ingreso por ventas
de la compañía.
En un estudio reciente realizado por [20] se evalúa la aplicabilidad de la metodología DDMRP en
un entorno de producción complejo, utilizando el software de simulación ARENA, se logra concluir
que la estrategia implementada en la organización objeto de estudio previene el desabastecimiento
y el exceso de inventario, reduce el tiempo de entrega en un 41 % y reduce los niveles de stock en un
18 %. En contraste, el presente estudio demuestra la adaptación que tiene la metodología DDMRP
para una empresa comercializadora, encontrando igualmente beneficios asociados a la nivelación
del inventario y al incremento en la satisfacción del cliente final.
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Por otro lado, se considera fundamental para la implementación de la política de inventarios propuesta en este documento, un incremento en la capacidad de almacenamiento actual que permita
garantizar los beneficios económicos y en términos de servicio que conlleva la adaptación de esta
estrategia. Asimismo, se hace necesario que la gerencia aumente el capital disponible para la compra de los artículos de mayor criticidad dentro del inventario.
Por último, un hallazgo de mucha relevancia está relacionado con que la metodología Demand
Driven MRP ha sido implementada comúnmente en compañías manufactureras [20]. Sin embargo, dentro de la literatura se encontraron pocos casos en los cuales se analiza la efectividad de la
estrategia DDMRP en empresas comercializadoras, como lo presenta el presente caso de estudio.
Además, un elemento innovador y diferenciador dentro de la investigación realizada es la utilización de las redes de Petri para el modelamiento y el análisis de la política de inventarios basados
en la metodología Demand Driven MRP (DDMRP).

6.

Conclusiones

La estrategia de control de inventario Demand Driven MRP (DDMRP) demostró ser una metodología eficaz para el control de inventarios de producto terminado, evitando la acumulación de
inventarios innecesarios y mejorando el nivel de servicio de atención al cliente final. Esta conclusión se logra obtener gracias a la simulación de la política en una pequeña ferretería de la ciudad de
Buga, donde se incrementa aproximadamente en un 25 % el nivel de servicio de las referencias tipo
A, alcanzado estándares entre 98 % y 100 %. No obstante, para llegar a este nivel de atención, la
compañía debe garantizar un inventario promedio superior por cada referencia al que actualmente
posee, lo que conlleva a tomar decisiones relacionadas con una redistribución de las compras y una
validación de la capacidad de almacenamiento en la bodega.
La simulación de la metodología DDMRP a través de redes de Petri permite evaluar el funcionamiento de la política antes de su implementación, para validar la efectividad de la estrategia sobre
indicadores de desempeño de la compañía como lo son el nivel de servicio, los costos de almacenamiento, la utilización de los recursos, entre otros. La ventaja que ofrecen las redes de Petri en
comparación con otras metodologías de simulación es su fácil adaptabilidad a restricciones particulares relativas a la gestión de sus inventarios que presente la compañía, lo que permite personalizar
la política en el lenguaje Visual Basic de Excel sin incurrir en gastos de tiempo y recursos de programación para la ferretería.
Como futura investigación se espera realizar una sensibilización de algunos parámetros críticos
para el uso de la metodología DDMRP como lo son el tiempo de entrega y el periodo de revisión,
con el propósito de validar la efectividad de la estrategia en condiciones de incertidumbre y riesgo.
Asimismo, se propone incluir una restricción de almacenamiento en la red de Petri diseñada para
verificar la viabilidad de la estrategia considerando limitaciones de recursos y dinero.
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