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KADI SOFTWARE

KADI SOFTWARE
Los módulos de KADI SOFTWARE, fueron diseñados para capturar y usar información critica
para mejorar el desempeño operacional de su compañía. Todos los módulos son de rápida
implementación (1 mes o menos), de fácil y rápido entrenamiento a los usuarios.
KADI SOFTWARE fue diseñado para proveer el soporte necesario para implementaciones en
Teoría de Restricciones (TOC), donde la mayoría de sistemas de información existentes en
el mercado no están diseñados para soportar tales características.
Nuestros módulos fueron diseñados por expertos certificados por la
Organización Internacional de Certificación en TOC (TOCICO)
www.tocico.org
KADI SOFTWARE aunque puede funcionar de manera autónoma, no está diseñado para
reemplazar los datos y sistemas de información actuales, sino para servir de complemento
para la toma de decisiones al poder ser integrado con la mayoría de sistemas de
información existentes.
KADI SOFTWARE no soporta opciones muy sofisticadas que usualmente perturban el
desempeño operacional en lugar de mejorarlo. Además supone que el sistema actual puede
proporcionar los datos necesarios para la implementación, como por ejemplo, los pedidos
de producción, la liberación real de los materiales, los niveles de existencias en los puntos
de control (bodegas propias y en los sitios del cliente).

Tecnología Usada

Los módulos de KADI SOFTWARE son aplicaciones web, fueron
programados en PHP y utiliza como base de datos MySQL, por lo
cual no necesita licencias adicionales para su funcionamiento.
Tiene la ventaja de ser multiusuario y permitir la administración de
usuarios y perfiles para el manejo de seguridad de la información
en su compañía.
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MODULO DE DISTRIBUCION
INTRODUCCION
El objetivo de las cadenas
de
distribución
es
mantener el inventario
correcto, en el lugar
correcto, en el momento correcto y al menor costo posible. Existen numerosas
herramientas en el mercado que pretenden ayudar a alcanzar el objetivo antes mencionado
(sistemas ERP, sofisticados algoritmos de pronósticos, etc.), pero muchas herramientas se
quedan cortas en resultados.
La mayoría de compañías sufren de agotados de sus productos con las consecuencias
negativas de tener los mismos, como ventas perdidas al consumidor final y una mala
reputación en el mercado, pero al mismo tiempo tienen excesos o sobrantes de otros
productos, incrementando sus costos y reduciendo la rentabilidad de los productos.
Como respuesta a esta realidad, la solución de KADI Distribución, basada en los conceptos
de Teoría de Restricciones (TOC) y su aplicación Distribución PULL, permite conseguir una
elevada disponibilidad de productos y por ende un aumento en las ventas, con una
reducción de inventario significativa (liberando el efectivo atrapado en el mismo),
resultando en un incremento en las vueltas de inventario de su compañía y llevándola a un
nivel de desempeño superior.
Una mirada a la Distribución PULL TOC
La solución de TOC a la distribución se basa en la constatación de que son las prácticas
utilizadas por la mayoría de las empresas basadas en pronósticos, las que hacen que los
niveles de inventario en la cadena de distribución sean elevados y el pronóstico sea menos
preciso.
En lugar de intentar mejorar los algoritmos para el cálculo de pronósticos, debemos
enfocarnos en reducir uno de los elementos que impactan la precisión del pronóstico, este
elemento es el tiempo de reposición, por otro lado debemos mantener la mayoría del
inventario donde la variabilidad en el pronóstico sea la menor.
La práctica común es definir una política de inventario, en donde se define un horizonte
para el cual se desea mantener inventario (por ejemplo: un mes de inventario), la cantidad
de inventario a mantener está basada en el pronóstico, pero esta práctica, no está
considerando verdaderamente el tiempo de reposición, al contrario, normalmente el
horizonte de pronóstico es mucho mayor que el tiempo de reposición real.
En el modelo de distribución de TOC todo lo que hacemos es reducir el tiempo de pedido lo
más corto posible (1 día), en otras palabra debemos pedir cada día lo que se consumió
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durante el mismo (modelo guiado por la demanda) y no tener una cantidad mínima de
pedido. La reposición frecuente permite la reducción de inventarios y mejorar la precisión
del pronóstico.
Un concepto genérico de TOC es empezar con una valoración, que no es “precisa" y puede
estar lejos de la realidad y luego recibir señales tempranas de la realidad para saber si un
cambio es necesario. Y, mientras más corto es el tiempo de reposición hay menos necesidad
de ser “preciso”.
KADI DISTRIBUCION
El módulo de distribución está diseñado para proveer el conjunto de herramientas
necesarias para el manejo efectivo de los niveles de inventario y reposición de artículos a
través de la cadena de distribución.
Para los jefes de compra, aprovisionamiento, cadena de suministro, etc. KADI DISTRIBUCION
permite manejar los niveles de inventario de manera más fácil y confiable.
KADI DISTRIBUCION está basado en los conceptos de TOC y su aplicación a la distribución y
cadena de suministro, conocida como Distribución PULL. Permite el manejo de los niveles de
inventario de la Bodega Central y los puntos de aprovisionamiento propio, así como la
integración de clientes al modelo de reposición TOC.

CARACTERÍSTICAS

Sugerencias Diarias de Reposición.
Se identifican los artículos y se
recomienda la cantidad adecuada de
reposición (compra o transferencia a
puntos de aprovisionamiento).
Mecanismo de Priorización. Se
provee de un reporte simple y
efectivo con prioridades claras, que
permite identificar los artículos que
corren riesgo real de agotarse y que
necesitan acciones de expeditación.
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Administración
Amortiguadores.

Dinámica

de

Para sugerir nuevos niveles de
inventario, se analiza el comportamiento
del stock en el tiempo y se presenta un
reporte con los artículos cuyo nivel de
inventario debe ser revisado, con el
objetivo de mantener la cantidad de
inventario más adecuada para cada
artículo/localización.

Movimiento del Inventario. Se identifican los artículos de alto, bajo y sin movimiento dentro
del periodo seleccionado, lo cual permite implementar políticas de mejora en el manejo del
inventario.

Estadísticas. Reportes gráficos del desempeño del inventario en el tiempo y métricas que
utilizan una vista de Pareto (de los extremos de la distribución) para enfocarse en la
retroalimentación de los amortiguadores para alinear y sincronizar las acciones de la
empresa a lo que el mercado realmente quiere.
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MODULO DE PRODUCCION
INTRODUCCION
La globalización y la competitividad está obligando a las
compañías a tener costos de producción más bajos, fechas
de entrega precisas, tiempos de entrega más cortos, calidad
y confiabilidad del producto, velocidad de introducción de
nuevos productos y otros criterios específicos de producto
terminado, pero muchas empresas todavía se quedan cortas
en resultados.
En nuestro medio no es muy común hablar de una ventaja competitiva en la función de
producción de una empresa, por lo que utilizar una estrategia que me proporcione una
fuente real diferenciadora en producción, como es la reducción del tiempo de entrega y la
confiabilidad si produce a pedido y una elevada disponibilidad con menos inventario si
produce para inventario, nos podría colocar en una posición envidiable; es decir buscar
cambiar las prioridades competitivas de la compañía hacia ventajas competitivas decisivas
basadas en la excelencia operacional.
Como respuesta a esta realidad, la solución de KADI Producción, basada en los conceptos de
Teoría de Restricciones (TOC) y su aplicación a la producción conocida como SDBR (Tambor
Amortiguador Cuerda Simplificado), permite conseguir un elevado cumplimiento de fechas
de entrega (+99%), con una reducción de tiempos de entrega significativa (liberando el
efectivo atrapado en el inventario), llevando a su compañía a un nivel de desempeño
superior.
Una mirada al SDBR (Tambor Amortiguador Cuerda Simplificado)
La solución de TOC a la producción se basa en el hecho de que mantener un inventario de
producto en proceso muy elevado, enmascara las prioridades, promueve el
comportamiento de óptimos locales y por lo tanto prolonga el tiempo de respuesta y
además rompe significativamente con el desempeño de entregas a tiempo.
Si deseamos que los pedidos sean entregados a tiempo, debemos comenzar a trabajar en
los mismos en el momento correcto (un amortiguador de tiempo antes que su fecha de
entrega), manteniendo una cantidad de inventario adecuada para que el cuello de botella
no se quede sin trabajo. Es decir, debemos implementar un mecanismo que permita evitar
la sobre producción. Esta forma de fabricación consta de una combinación de manejo de
restricciones y colchones o amortiguadores estratégicos. La base para ello es la utilización
optimizada de recursos con capacidad restringida (CCR).
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Si usted fabrica a pedido es necesario implementar un mecanismo para que ventas pueda
en cuestión de minutos obtener y darles compromisos de fechas a los clientes basados en la
carga de los recursos con capacidad limitada.
Si usted fabrica a para inventario es necesario monitorear la capacidad protectiva disponible
en los recursos con capacidad limitada y cuando cae debajo de cierto nivel buscar opciones
para elevar la capacidad de los mismos.
Para finalizar existe un mecanismo simple de priorización del piso de la producción, que
también guía los esfuerzos de mejoramiento continuo. Ya sea que esté involucrado en
proyectos Lean o Seis Sigma, este mecanismo permite enfocar y multiplicar los resultados
de estos proyectos hasta por 3.
KADI PRODUCCION
El módulo de producción está diseñado para proveer el conjunto de herramientas
necesarias para el manejo efectivo del piso de la producción, la capacidad de su fábrica y
guiar los esfuerzos de mejora continua en la misma.
Para los jefes de producción, jefes de planta, supervisores, etc. KADI PRODUCCION permite
manejar el nivel de inventario en proceso, las prioridades de producción y la capacidad de
los recursos limitados de manera más fácil y confiable.
KADI PRODUCCION está basado en los conceptos de TOC y su aplicación a la producción
conocida como SDBR (Tambor–Amortiguador-Cuerda-Simplificado). Además puede
integrarse con nuestro Módulo de Distribución y así manejar de forma integral la fabricación
para inventario y la cadena de distribución a la manera TOC.
CARACTERÍSTICAS
Reporte
de
liberación
de
materiales. Se especifica la fecha en
la que deben ser liberadas las
órdenes al piso de la producción.
Amortiguador de entrega. Se
provee de un reporte simple y
efectivo con prioridades claras, que
permite identificar los pedidos que
corren riesgo de atraso real y que
necesitan acciones de expeditación.
Además, las prioridades determinan
la secuencia de producción en cada
centro de trabajo.
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Carga Planeada. Se puede identificar los posibles CCR (Recursos con capacidad limitada) en
el tiempo, para su correcto manejo y prevención.
Detalle de la carga Planeada en el tiempo:

Cotización de Fechas de Entrega. Esta herramienta permite otorgar fechas de entregas
confiables a sus clientes, basadas en la carga planeada de los CCR.
Fechas de entrega confiables:
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Proceso de Mejora Continua. KADI Producción Permite registrar las causas de las demoras
de las órdenes de producción en cada centro de trabajo para implementar los programas de
mejora continua que están enfocados por administración de amortiguadores, mediante el
análisis de las principales causas en diagramas de Pareto. Este mecanismo permite enfocar
los esfuerzos de mejora de Lean y Seis sigma, para obtener excelentes resultados.

Graficas de Pareto

Estadísticas y Diagramas de Pareto. Todo lo necesario para el proceso de mejora continua
en la producción, incluyendo Trúput dólar día.

Gráficas de Desempeño:
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MODULO DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
El módulo de compra de materias primas está diseñado para proveer el conjunto de
herramientas necesarias para el manejo efectivo de los niveles de inventario y reposición de
de materias primas que se mantienen en inventario, bajo los conceptos de Teoría de
Restricciones. Las características de este módulo son:
Sugerencias Diarias de Reposición. Se identifican los artículos y se recomienda la cantidad
adecuada de reposición (compra o transferencia a puntos de aprovisionamiento).
Mecanismo de Priorización. Se provee de un reporte simple y efectivo con prioridades
claras, que permite identificar los artículos que corren riesgo real de agotarse y que
necesitan acciones de expeditación.
Necesidades de Compra y Prioridades:

Administración Dinámica de Amortiguadores. Para sugerir nuevos niveles de inventario, se
analiza el comportamiento del stock en el tiempo y se presenta un reporte con los artículos
cuyo nivel de inventario debe ser revisado, con el objetivo de mantener la cantidad de
inventario más adecuada para cada artículo/localización
Estadísticas y Diagramas de Pareto. Reportes gráficos del desempeño del inventario en el
tiempo y todo lo necesario para el proceso de mejora continua en las compras de materia
prima.

www.estrategiafocalizada.com

10

MODULO DE MATERIAS PRIMAS

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Contáctenos y sin costo alguno podemos planificar una reunión (virtual o presencial), para
validar si una de las soluciones informáticas de KADI Software, basadas en Teoría de
Restricciones (TOC), se ajustan a su compañía.
E mail: contacto@estrategiafocalizada.com
Telf.: 593 998081108
Cuenca – Ecuador
Página web: www.estrategiafocalizada.com
Síguenos en:
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