
DMRI Pork Profit TM

DMRI Pork ProfitTM –
una suite de servicios que
aumentan sus beneficios

El DMRI ha desarrollado una completa serie de servicios y software que le 
ayudarán a recoger el beneficio no aprovechado en su cadena de valor.

Segmentación clientes

Necesidades:
· Herramienta clasificación
· Inversión en infraestructura
· Incentivar la compra
· Estrategia de clasificación
· Soporte de ventas

POTENCIAL MASIVO

N.A.

Tiene:
· Herramienta clasificación
· Infraestructura
 en trazabilidad
Necesidades:
· Incentivar la compra
· Estrategia
 de clasificación

POTENCIAL MASIVO

El mejor - lo tiene todo

POTENCIAL MARGINAL

Herramienta de clasificación / Infraestructura / Trazabilidad
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10. Visitas de seguimiento 1 semana

9. Presentación y formación del personal 1 semana

8. Validación del modelo 1 semana

7. Implementación del módulo de software 2 semanas

6. Análisis de los datos y propuesta de criterios 1 semana

5. Desarrollo de un Modelo de Rendimiento 3 semanas

4. Implementación de los cambios físicos necesarios 4 semanas

3. Diseño y especificación de los cambios físicos necesarios 2 semanas

2. Arranque. Estudio de la infraestructura actual 2 semanas

1. Investigación del potencial y análisis

6
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La metodología y el plan de trabajo del DMRI en el desarrollo
del servicio Pig Purchasing y del Pork Sorting resulta:

Téngase en cuenta que el servicio DMRI Pork Sorting comparte el Modelo de Rendimiento necesario con el 
servicio DMRI Pig Purchasing, por lo que ambos pueden ser combinados en un mismo proyecto.

La metodología y el plan de trabajo del DMRI
en el desarrollo del servicio Pork Pricing resulta:

6. Visitas de seguimiento

5. Presentación y formación del personal

4. Validación del modelo

3. Implementación del módulo de software

2. Recopilación de datos

1. Arranque. Organización del equipo y definición del modelo

1 semana

1 semana

2 semanas

3 semanas

2 semanas
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Suministro Clasificación Venta

DMRI Pork Profit TM 

En el segundo caso, la determinación de los precios de equilibrio es trivial mediante la suma del coste de las materias 
primas y los costes asociados (mano de obra, materias primas auxiliares, energía, agua, amortización, suministros, gastos 
generales…).

Sin embargo, en los procesos de despiece, el punto de partida es el coste único de compra de las canales, no existiendo 
una forma única de distribuirlo entre las partes o artículos. En estas circunstancias, es necesario el uso de un conjunto 
coherente y robusto de escandallos de despiece estándar y la adopción de una serie de hipótesis y criterios que hagan 
posible el reparto de forma inteligible.

El servicio DMRI Pork Pricing y su herramienta de gestión informática asociada proporcionan una visión integral acerca 
de lo anterior, al tiempo que proporcionan una estructura de datos flexible capaz de manejar la complejidad de los 
distintos escandallos y recetas, la variedad y detalle de costes operativos, así como el cálculo de los precios de equilibrio 
en función del precio de compra de los cerdos.
El módulo de software, que se integra de forma natural en el ERP de la compañía, se acompaña de una potente 
herramienta de visualización y análisis de los resultados.

Creación de valor, de la granja al mercado

La creación de valor en las industrias cárnicas viene determinada por la forma en la que los cerdos, en función de su 
genética y variación natural, se adecúan a la venta particular de la empresa, expresión de las distintas posibilidades del 
mercado en cuanto a artículos, especificaciones, precios y volúmenes. Y a la inversa, por cómo las elecciones en la venta 
son coherentes con el cerdo disponible.

DMRI Pig Purchasing – optimización del suministro de cerdos

Tanto si una industria cárnica produce sus propios cerdos o los compra en el mercado, los sistemas de medición en línea 
ofrecen una potente herramienta, frecuentemente infrautilizada, para dirigir la población hacia el máximo valor posible 
de acuerdo con los mercados objetivo.

Por ejemplo, una mejora en el porcentaje de magro 
del +1% se corresponde típicamente con un 
incremento en el valor de los productos de +0.015 
€/kg canal.

Un «Modelo de Rendimiento» consiste en un 
conjunto de ecuaciones que relacionan el margen de 
la compañía con las variables medidas para un tipo 
de cerdo y rango de productos dados. Estas 
ecuaciones, que informan de forma objetiva acerca 
de cómo son de adecuados los cerdos para producir 
los artículos finales, representan la columna 
vertebral del servicio.

Para desarrollar estas ecuaciones, y bajo la 
supervisión de los expertos en corte del DMRI, se 
llevan a cabo una serie de escandallos en estrecha 
colaboración con el personal clave de la compañía 
sobre una población representativa de cerdos.

El servicio DMRI Pig Purchasing transforma las ecuaciones del Modelo de Rendimiento en un conjunto de criterios de pago 
a la medida que se introducen en el módulo de software de forma flexible. Este programa recopilará la información 
necesaria de la capa MES de la empresa (lotes, mediciones en línea, pesadas, etcétera) y calculará las liquidaciones 
correspondientes de forma acorde.

Asimismo, el módulo de software incluye una potente herramienta de visualización y análisis («Business Intelligence»), 
capaz de enviar información comparada («benchmarking») a los proveedores para una retroalimentación eficaz.

DMRI Pork Sorting – optimización del uso de las canales

La optimización del uso de las canales se basa en relacionar los requerimientos de calidad de los productos con los 
atributos medidos de las canales maximizando el valor total de éstas.

Basado en la experiencia del DMRI, se estima un potencial en el uso 
óptimo de las canales frente a un uso aleatorio del 7% de la facturación.

Un «Modelo de Rendimiento» consiste en un conjunto de ecuaciones 
que relacionan el margen de la compañía con las variables medidas para 
un tipo de cerdo y rango de productos dados. Estas ecuaciones, que 
informan de forma objetiva acerca de cómo son de adecuados los cerdos 
para producir los artículos finales, representan la columna vertebral del 
servicio.
La población de cerdos disponibles, las ecuaciones del Modelo de 
Rendimiento, el programa de producción y las restricciones impuestas 
por las especificaciones de calidad conforman un problema de 
optimización («Programación Mixta-Entera»), donde el beneficio es la 
función objetivo a maximizar.

El servicio DMRI Pork Sorting y el módulo de software resuelven este problema de optimización, proporcionando una 
potente herramienta de simulación que permite 
explorar las distintas posibilidades en la 
clasificación, y arrojan un profundo conocimiento 
acerca de los criterios de clasificación óptimos.

La herramienta de software, en comunicación con la 
capa MES de la planta, se alimenta de forma 
dinámica con los criterios de clasificación para crear 
los distintos grupos (o clases) de canales, que se 
relacionarán con el programa de producción para 
detallar cómo debe usarse cada grupo para producir 
los distintos artículos.

Modelos de Rendimiento, el valor de la diversidad

Todos los cerdos son diferentes, pero, ¿cuál es el rendimiento concreto de un cerdo en particular?, y, ¿qué importancia 
tiene el conocerlo? Un «Modelo de Rendimiento» consiste en un conjunto de ecuaciones que relaciona el margen de la 
compañía con las características medibles del cerdo para un rango de productos y una tipología de cerdo dados. En otras 
palabras, consiste en un modelo matemático que conecta la rentabilidad esperada para unos determinados productos 
con la variabilidad natural de los cerdos, determinada por medio de mediciones objetivas.

Las variables involucradas en el modelo pueden ser múltiples y de variada naturaleza:
1. Variables de categoría: genética, sistema de crianza, sexo…
2. Variables cuantitativas: peso de las canales, contenido de magro, espesores de grasa, peso de los cortes primarios…
3. Variables cualitativas: color, entreverado, presencia de carnes PSE, olor sexual…

Como se verá en las siguientes secciones, los Modelos de Rendimiento representan la columna vertebral de los servicios 
y programas informáticos que integran el DMRI Pork ProfitTM. Para su determinación, el DMRI pone a disposición de las 
empresas un número de especialistas en corte altamente cualificados, que colaborarán de forma estrecha con el 
personal clave de la compañía, así como el conocimiento específico para el desarrollo de la batería de escandallos 
necesarios sobre una población representativa de cerdos.
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· Dada la población de cerdos que sacrifico, ¿la distribución de productos y venta actuales representan la opción más 
 rentable?, ¿cuál es la mejor combinación?
· Dada la demanda de los mercados que atiendo, ¿cómo de rentables resultan los cerdos que sacrifico?, 
 ¿qué características se deberían potenciar para mejorar?
· Dadas la población de cerdos que sacrifico y la demanda de los mercados que atiendo, ¿es óptima la forma en que las 
 canales se utilizan para producir los artículos requeridos?, ¿con qué criterios hacerlo y cómo conseguirlo?
Gracias a sus conocimientos y experiencia acumulados, el DMRI puede ayudarle a contestar estas preguntas mediante tres 
nuevos servicios y sus módulos de software asociados que conforman la suite DMRI Pork ProfitTM.

Esta relación intrínseca entre los tres elementos: población de cerdos, posibilidades de venta y beneficio, lleva a formular 
tres preguntas clave para toda compañía:

www.dmri.es

DMRI Pork Pricing – optimización de las ventas

Un sistema de costes y precios robusto es la base para la toma de decisiones en el Departamento de Ventas. Permite 
maximizar el beneficio por medio del mix de producto óptimo.
Tal sistema se alimenta con la cotización de precios semanales de los cerdos que se transforman en «precios de 
equilibrio» para los productos. Estos precios representan el mínimo al que debe venderse un artículo para equilibrar los 
gastos. Para su cálculo se tienen en cuenta los distintos costes involucrados, así como criterios de reparto coherentes 
basados en escandallos estándar y ciertas hipótesis.

El propósito del servicio y el módulo de software es proporcionar a las empresas un conocimiento profundo que les 
permita dominar el modelo por completo y disponer de una completa herramienta estratégica que permite:
1. Control de rendimientos.
2. Presupuestos basados en previsiones de venta.
3. Comparación objetiva entre opciones de venta.
4. Determinación de precios de venta para nuevos productos.
5. Rentabilidad por mix de producto, incluyendo clientes, canales de venta, etcétera.

La configuración típica en una industria cárnica implica tanto procesos de desagregación, en los que un todo (la canal o los 
cortes primarios) se dividen en sus partes (despiece), como de agregación, en los que las partes (materias primas) se unen 
para formar un todo (procesos de elaboración o envasados).

Canales Alimentos procesados

Costes laborales, energía…

Corte y
despiece{ }

Especias

Aditivos


