
“Estamos alineados entonces. 5.000 cajas
del folleto promocional de Supermercados
Sorianos, que contando con una canibaliza-
ción del 20% de la demanda básica resulta
en un total de 8.500 cajas a entregar el mes
que viene”, afirma con su meticulosidad
habitual Paul Forecasting, Demand Manager
de Bebidas La Espirituosa. Sin necesidad de
mirar a su compañero, transmitiendo la con-
fianza del que sabe lo que se lleva entre
manos, Fiona Planning, mira alrededor de la
mesa y afirma: “Exacto, lo actualizamos esta

misma tarde en los sistemas de aprovisiona-
miento y mañana lo revisamos, junto con el
resto de la situación, en la revisión mensual
de planificación de producción con Thomas
Scheduling y sus chicos”. “Estamos”, conti-
núa Thomas mientras escudriña con aten-
ción la pantalla de su ordenador portátil,
“fuera de los plazos habituales, pero si no
ha cambiado nada importante con respecto
al balance consolidado de capacidad y
demanda del mes pasado, no creo que haya
mayores problemas para que nuestros ami-

gos de fabricación puedan con ello”.
Linda Chain, Director de Cadena de

Suministro, observa con orgullo paterno la
soltura con que se desenvuelven sus chicos
y lanza un guiño pícaro hacia su Director
General: “Así es, Stephen, además Pepe
Fabriles no solo suele ser razonable sino
que le encanta sentirse útil y tener esa sen-
sación de que “le debemos un favor”.

“Ahí la has dado y se nota que lo conoces
bien”, ríe Stephen Boss al tiempo que
devuelve el guiño a Lewis. Más serio y diri-

En el nombre
del S&OP
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giéndose a Joseph Sales, el todo-poderoso
Director Comercial, continúa: “Yo, no lo
conozco tanto pero en la última revisión de
los planes estratégicos creo que entendió,
no solo la importancia que tienen estas pro-
mociones en esta época del año sino lo difí-
cil que es preverlas con mayor anticipación”.

“Eso te lo puedo asegurar”, contesta
Lewis, “después de la reunión me comentó
que le había encantado tu franqueza y clari-
dad con la explicación y apreció muy espe-
cialmente tu sensibilidad con el tema de los
cambios de turno en festivo”.

En ese momento, Joan Money, Directora
Financiera y brazo derecho de Stephen, sale
de su anterior ensimismamiento y se anima
con la charla: “Además chicos, os cuento un
secreto que me contó mi colega Peter, el
financiero de Pepe: el volumen adicional les
va a venir de perlas para mejorar el ratio de
costes de este mes; porque después de la
subida del petróleo andan un poco apura-
dos, por decir algo”.

Finalmente, Joseph Sales tercia en la con-
versación: “Bueno chicos, dejémonos de
chascarrillos que llegamos tarde a la comida
con los de Supermercados Sorianos. Por

cierto, con este cambio, imagino que el ratio
de Previsión de Demanda quedará horroro-
so. Lewis, por qué no aprovechamos y le
pedimos a Chris que nos acompañe a ver si
así podemos entender qué necesitamos
hacer para lanzar aquello de las previsiones
de demanda compartidas?”.

En ese momento un brillo intenso ilumina
los ojos de, Fiona Planning: “¿Lo del CPFR
quieres decir? ¡¡¡Menuda oportunidad!!....
Había quedado a jugar al tenis precisamente
con Pepe, pero seguro que lo entiende; le
llamo ahora mismo y me voy con vosotros”.
Tras intercambiar miradas de complicidad
con su amigo Chris y con su jefe Lewis,
Thomas cierra su portátil y cierra el pequeño
debate “Pues nada, si no hay más cuestio-
nes, acabamos aquí la reunión de este mes.
Enviamos la minuta y mañana en cuanto
acabe la reunión con Thomas os cuento

como queda el tema: ah, y buen provecho
con los Sorianos y su CPFR”.

Esta escena, figurada por supuesto, no
será muy distinta a las que muchos de nues-
tros lectores puedan vivir todos los meses
en las reuniones de S&OP de sus respecti-
vas empresas. O, ¿quizás no? ¿Puede ser
que no sea siempre así? ¿O incluso que
algo así parezca completamente ciencia fic-
ción para alguno de ustedes? Pero, quizás
se pregunte usted: ¿no parece tan sencillo?
¿No tiene todo el sentido del mundo y fluye
con la lógica aplastante del buen trabajo en
equipos multifuncionales?

Mucho nos tememos, querido lector, que
como casi siempre sucede en la realidad de
nuestras empresas, al final del día “no todo
el monte es orégano” y en muchas ocasio-
nes nos vemos enfrentados a situaciones
bien distintas.

Los procesos de S&OP son complejos no sólo por los cálculos a
realizarsino porsuponer lacoordinación de las áreas corporativas. El
Foro de Calerueganos proporcionaunavisión frescasobre el tema.
PorJavierde laViuda, José Francisco Hernando yXavierFarrés
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Situaciones u organizaciones en las que la
opinión generalizada es que todo este tingla-
do del S&OP no es más que una S&OP
inmanejable que hace que las compañías
pierdan tiempo, dinero y esfuerzos de todas
las áreas de negocio, que deben estar más
centradas en mantener las ventas y el servi-
cio que en la planificación de una produc-
ción que debe atender a una demanda que
es tan volátil y errática como la situación
económica que estamos viviendo en el mer-
cado nacional e internacional. En este proce-
so del S&OP, el alto nivel de coordinación
que es necesario entre los departamentos
de las diferentes áreas de la compañía como
son, producción, planificación, ventas y mar-
keting, hace que su organización sea tan
complicada como la asignación de respon-
sabilidad global del resultado en un área
determinada y esta indefinición aboca al
resultado del proyecto al desastre total. En el
caso de estar bien definido el responsable
del proyecto y anteponiendo la mejor de las
voluntades del responsable del mismo,
empezamos ahora por definir quienes son
los integrantes el equipo. Cada departamen-
to pondrá en el mismo a una segunda línea
que seguirá las directrices más que el objeti-
vo final del S&OP, las directrices e intereses
de cada área de responsabilidad, dado que
en ningún caso la dirección está involucrada
en el proceso más que de una manera for-

mal. No hay que olvidar que a cada departa-
mento se le mide por sus resultados y estar
en la misma orientación al objetivo, no es
más que una entelequia que sólo se justifica
en momentos de bonanza económica y con
buenos resultados. Otro punto a tener en
cuenta es el ámbito de aplicación del pro-
yecto. Debido a la complejidad del proyecto
y la falta de soporte informático de la que
después hablaré, el proyecto en general
comienza con un proyecto piloto que anima
al tiempo que limita la visión del resultado.
Cuando este piloto se ejecuta sobre un pro-
ducto o familia de productos limitada, el
resultado es tan fácil de seguir que da, en
principio, resultados muy alentadores.

Aspectos básicos 
Sin embargo, los aspectos básicos para los
que se crea el S&OP tales como la mejora
de la rotación, el nivel de servicio al cliente y
reducir el nivel de obsoletos, está en
muchos casos claro cuando se analizan
solamente partes del surtido. Pero cuando el
proyecto se lanza sobre el total del surtido,
el manejo de los resultados y la fiabilidad de
los mismos ya no es tan claro. Tampoco hay
que olvidar que estos procesos de planifica-
ción no están soportados por los ERPs de
las compañías. Por lo tanto, para sacarlo
adelante se requiere de desarrollos informáti-
cos específicos y de sistemas de control que

conllevan mucho tiempo de desarrollo, no
obteniendo resultados fiables del sistema
hasta bien adelantado el proceso de implan-
tación. Entre tanto, la solución y, como siem-
pre, la alternativa “más fiable” es, de nuevo,
las hojas de Excel que se completan con
información e información; que nadie es
capaz de validar o analizar, hasta que des-
pués de un corto periodo de tiempo en que
se han alimentado, las citadas hojas de
Excel de información basura, obtenemos
como el resultado una grandísima montaña
de... Bull Shitting*. Llegados a este punto,
amigo lector, creemos conveniente hacer
una reflexión. Esperamos que las dificultades
mostradas en la segunda parte de lo escrito
hasta ahora no le empujen al mayor de los
desánimos; de la misma manera que tampo-
co le recomendamos dejarse engañar por el
mundo idílico del diálogo inicial. Al final, sin-
ceramente, “ni tanto ni tan calvo”, y lo más
probable es que usted se sienta más identifi-
cado con nuestro amigo José Luis a quien le
presentamos a continuación. José Luis es el
Director de Cadena de Suministro de una
compañía fabricante líder en su segmento de
mercado, que comercializa alrededor de
unas 500 referencias. Cuando llegó al pues-
to hace 3 años la compañía estaba inmersa
en un gran proceso de cambio, consecuen-
cia de la entrada de un nuevo Director
General. Como resultado, el equipo de

“Los aspectos básicos para los que se crea el
S&OP tales como la mejora de la rotación, el
nivel de servicio al cliente y reducir el nivel de
obsoletos, está en muchos casos claro cuando

se analizan solamente partes del surtido”
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Planificación había cambiado todos sus
componentes, y el Director General acababa
de decidir que el equipo de Planificación
también empezase a gestionar la
Planificación de la Demanda, función que
siempre se había realizado en el
Departamento Comercial.

¿Coordinación?
En ese momento, la única reunión de coordi-
nación entre departamentos se producía en
una reunión semanal donde Marketing,
Ventas, Producción y Planificación, revisaban
variables de negocio como el nivel de servi-
cio, inventarios, productos obsoletos y se
coordinaban las acciones promocionales de
Marketing o Ventas. Había una herramienta
informática que realizaba previsiones y que
enviaba la información al ERP, lo que permi-
tía realizar planes de producción bien dimen-
sionados. Sin embargo, no había una inte-
gración de esta información con las necesi-
dades de materiales de compra, lo que
generaba algún problema por la falta o exce-
so de los mismos. Los primeros meses de
José Luis en el puesto fueron muy difíciles.
El departamento de Ventas entendió que la
previsión de ventas ya no era su responsabi-
lidad y el equipo de Planificación no tenía el
conocimiento suficiente del mercado ni tam-
poco de los interlocutores necesarios como
para poder realizar previsiones fiables. Como
consecuencia, el nivel de servicio bajó y la
cantidad de productos obsoletos aumentó
excesivamente. Las reuniones semanales se
convirtieron en verdaderos juicios al equipo
de Planificación, ya que el equipo Comercial
estaba nervioso por la bajada del nivel de
servicio y el equipo de Producción no enten-
día por qué habían tantos cambios semana-
les del plan de producción.

Afortunadamente, la postura del Director
General fue positiva al cambio generado, y

le encargó a José Luis un plan de acción
para poder poner en orden todos los proce-
sos y que contaba con todo su apoyo para
realizarlo. Con este impulso, José Luis fue
capaz de poner en marcha acciones que
gradualmente le permitieron mejorar sus
resultados. Primero de todo se dedicó a
implantar un grupo de indicadores que
medían todas la fases del proceso, lo que le
sirvió para poder detectar los planes de
mejora a realizar y a pesar del primer escep-
ticismo generado, empezar a demostrar al
resto de departamentos que fases del proce-
so ya estaban funcionando correctamente.
Posteriormente empezó a formar al equipo
de Planificación en métodos estadísticos y
en la gestión de promociones para mejorar
las previsiones de venta.

Por otro lado, fue capaz de convencer al
Director Comercial de que se debían reunir
una vez al mes para poder debatir conjunta-
mente el resultado de las previsiones y qué
acciones se debían tomar para mejorarlas.
No cabe decir que la intervención del
Director General fue clave para poder con-
vencer el escepticismo inicial del departa-
mento de Ventas. El siguiente esfuerzo lo
dedicó a trabajar con el equipo de
Producción para determinar cuál debería ser
el nivel de inventarios óptimo para conseguir
un adecuado nivel de servicio y permitir la
eficiencia de los procesos productivos.

Para ello convenció al Director de
Producción sobre la necesidad de revisar
mensualmente con ellos los niveles de stock
y el medio plazo de los planes de produc-
ción, con lo cual era posible mantener al
equipo de Producción informado sobre los
principales eventos en el mercado y también
determinar con la suficiente antelación el
dimensionamiento de plantilla necesario y
posibles problemas de capacidad.

El siguiente paso lo dedicó a promover los

cambios necesarios en el ERP para que el
equipo de Compras pudiese contar con las
previsiones fiables de planes de fabricación
basados en parámetros de producción y en
previsiones de ventas, de manera que
podían participar en la reuniones de coordi-
nación con mayor conocimiento de posibles
problemas de suministro y de planes contin-
gencia de los mismos. El Jefe de Compras
encontró un gran respaldo en este proceso
por parte del Director de Producción. No
solamente esto sino que, desde hacía unos
meses José Luis había convencido al
Director General de la necesidad de compar-
tir en los Comités de Dirección los principa-
les indicadores del proceso, así como la dis-
cusión de los principales problemas detecta-
dos y de las soluciones propuestas, para
que el Comité las refrendara o alternativa-
mente decidiese tomar otras diferentes.

Sin embargo, no todo funcionaba tan bien
como le gustaría, ya que en la reunión de
Previsiones las ausencias de las personas
claves de Ventas empezaban a frecuentar y
en la reunión de coordinación Marketing opi-
naba que había muchos días que no tenía
que asistir, ya que se tocaban temas fuera
de su ámbito de actuación. Realmente,
¿había solución a todo este funcionamiento
del S&OP?�

Javier de la Viuda, es director de Logística
de Diageo Iberia; José Francisco Hernández
es Director de Operaciones en Palletways;
Xavier Farrés es director de Cadena de
Suministro de Casademont
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