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RESUMEN 

La empresa Essilor Austria GmbH, con sede en Wr.Neudorf, es una filial de Essilor, 

empresa francesa productora de lentes de gafas. Una de sus características distintivas es 

que es responsable de todas las filiales en los países del este: Eslovaquia, Polonia, 

Hungría, etc,  tanto a nivel financiero como a nivel logístico, que es el campo que aquí  nos 

interesa. 

Antes de reflexionar sobre el tema de mejora del sistema de reaprovisionamiento, cabe 

comprender el sistema de Supply Chain actualmente en vigor, considerando las 

especificidades del negocio de las lentes y la responsabilidad para el almacén en Viena 

proporcionar suministro a todas las demás filiales además de a sus clientes en Austria. 

Esta primera etapa de formación supone muchas horas de trabajo y observación en el 

almacén y en la planta de producción, estudiando esquemas centrándome en los procesos 

(punto de pedido...)  y en las herramientas de previsión, como el software Predicast. 

El proceso de reaprovisionamiento se basa únicamente en el consumo en los últimos 

meses. Las previsiones se hacen al establecer el presupuesto financiero anual y se limitan 

a este papel, por lo cual no son de calidad óptima. En efecto, para los responsables 

comerciales no merece la pena dedicarles mucho tiempo ya que dichas previsiones no se 

tendrán en cuenta en el reaprovisionamiento. Lo que nos lleva a un círculo vicioso pues, al 

no ser muy fiables, las previsiones no se pueden integrar al proceso de 

reaprovisionamiento. La consecuencia es un sistema muy poco flexible, incapaz de seguir 

variaciones rápidas de las ventas y llevando de manera alternativa a rupturas y a 

sobrestocs. 

Una vez más hay que buscar la clave del problema en los sistemas de información. La 

dificultad se debe sobre todo a la distancia física entre Viena y las demás sucursales. Un 

intercambio de datos más fluido gracias, entre otros, a una utilización más amplía del 

Intranet y una red más eficaz, con la implantación de un servidor Terminal, permitirían 

acelerar mucho el proceso previsional y presupuestal. Consiguiendo datos de previsión 

más fiables, se podrían integrar al sistema de reaprovisionamiento, sustituyendo así a un 

dato basado en el pasado únicamente en un valor ponderado de datos estadísticos y de 

previsiones, confiriendo más reactividad al proceso. 
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1 GLOSARIO 

 

Dbaf: es la cantitad de un producto, en unidades, que se consume. Si 
no hay precisión, se trata del consumo mensual. Si es diario, se 
nota “Dbaf diario” 

Predicast: Es el software de previsión que se utilza en Essilor Austria 

Varilux: Así se llama la lente progresiva (que corrige la presbicia a la vew 
de otros defectos) producida por Essilor. Es su producto estrella 

F: Como finish, son las lentes que están ya acabadas cuando 
llegan al almacén en Viena 

SF: Semi finish, lentes que falta aún tallar cudo llegan al almacén en 
Viena 

Dispo: El proceso de reaprovisionamiento del almacén principal en 
Austria 

WbV: Proceso de reaprovisionamiento de las filiales de la zona desde 
el almacén principal 
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2 PREFACIO 

 

A la hora de buscar mi proyecto de fín de carrera el año pasado tenía dos prioridades: 

• Hacerlo en una empresa. Después de 5 años de estudios y antés de acabarlos del 
todo, quería una experiencia bastante larga en el mundo laboral 

• Hacerlo en Alemanía. Había estudiado este idioma durante 12 años en la escuela y 
quería poner en práctica mis conocimientos 

En cambio estaba bastante abierto en cuanto al tema. Sin embargo las asignaturas de 
dirección de operaciones y de métodos cuantitativos de gestión que había hecho aquel 
año me habían interesado particularmente. 

Empece a buscar empresas alemanas por la web y tomé contacto con algunas con 
motivo del foro ETSEIB. Pero no llegué a ningún resultado, y desde Barcelona no me 
resultó fácil encontrar algo concreto. Entonces cuando conocí a un francés de Essilor, 
que acababa de volver a Francia después de 7 años en la filial austriaca como jefe de la 
logística, y que el me propusó una práctica allí para ayudar a su sucesor llevar a cabo un 
proyecto de mejora del sistema logístico, no dudé mucho tiempo en aceptar. Además me 
presentó las cosas con mucho entusiasmo, lo que acabó de convencerme. Cumplía con 
los requisitos: el idioma y unos conocimientos básicos por las asignaturas en la UPC. 

La ciudad de Viena que no conocía y la oportunidad de viajar en los países del Este por el 
trabajo fueron también unos factores importantes a la hora de decidir. Es así que a 
principios de Septiembre 2004, llegé a Viena muy animado. 
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3 INTRODUCCIÓN 

 

En el papel el proyecto y el tema parecían apasionantes. Essilor Austría es una estructura 
de tamaño humano (unas 240 personas) y la supply chain, como en todas las empresas 
industriales constituye un factor clave.  

En la práctica, las cosas no transcurieron como previsto, sobre todo entre mi jefe e yo. No 
sería honrado ocultar este aspecto humano, que es propio de las empresas y que tuvo un 
papel significativo en mi experiencia en Essilor. Hay que dejarlo claro desde el principio: no 
nos caímos bien. Llevaba pocos meses en la empresa cuando llegué yo, no dominaba del 
todo su tarea y aparentemente no quería hacerse cargo de un practicante que le fue en 
cierta medida impuesto por su antecesor. Eso se entiende perfectamente y tal vez tenía 
que haber dejádolo a las pocas semanas cuando me dí cuenta de que la colaboración era 
y sería casi inexistante.  

Pero me quedé, pensando que sería la oportunidad de cambiar de enfoque. Se suponía 
que ibamos a trabajar juntos para llevar a cabo este proyecto de mejora pero me quedó 
claro que tendría que hacer las cosas por mí mismo sin ayuda ninguna. Aproveché la 
posición “retrocedida” que tenía para jugar el papel de investigador en la empresa sin 
concesiones para nadie.  

Se trató en un principio de destacar los eventuales fallos en la supply chain, confrontando 
las opiniones de cada uno de los departamentos concernados: logística, ventas, 
export...Hice entrevistas con todos los responsables, les pedí un juicio sobre el sistema de 
supply chain y su colaboración con los demás departamentos, confronté las opiniones 
que muchas veces divergían, y no dudé en “poner el dedo en la llaga” cada vez que podía. 

Obtuve una lista de todos los fenómenos que dificutltaban el proceso: falta de 
comunicación, utilización de datos irrelevantes...que fue la base para una proposición de 
mejora del sistema de reaprovisionamiento a través de una integración de las previsiones 
en el cálculo de las necesidades. 
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4 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

4.1 La empresa y su producto 

 

4.1.1 Essilor Internacional y Essilor Austria GmbH 

 

Essilor es el líder mundial de la producción de lentes de cristal para gafas. Esta 

empresa resulta de la fusión de dos grupos franceses, Essel y Silor, que tuvo lugar en el 

1972. Hoy en día Essilor es un grupo mundial con 26000 empleados de los cuales 500 

investigadores y que produció en el 2004 180 millones de lentes. 

 

Fig. 4.1: Essilor en cifras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos financieros para el 2004 

Facturación  2260 M€ 

Resultado de 

explotación 

404 M€ 

Margen de operación 17,9 % 

Crecimiento / 2003 4,5 % 
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Con el eslogan “Ver mejor el mundo”, Essilor sigue desarrollándose en el mundo y 

manteniendo su ventaja sobre sus principales concurrentes, Karl Weiss y Rodenstock, 

gracias en particular a su producto estrella, la lente progresiva Varilux que corrige la 

presbicia. Últimamente se celebró la venta de la 300.000.000 lente Varilux. La diversidad 

de su gama de lentes (unas 30.000 referencias) permite a Essilor satisfacer cualquier 

solicitud. El pasado mes de Enero se celebró también la entrada de Essilor International 

al principal índice de la bolsa de París, el cac 40.  

Además la empresa tiene buenas perspectivas en el futuro; un estudio reciente ha 

calculado que 2/3 de la población mundial necesita corrección oftálmica. Sólo en EE.UU. 

se acerca la tasa de equipo a esta cifra, en Europa los países del este están alcanzando 

el nivel del oeste, aprovechando su recién integración a la EU. Pero es en el mercado 

asiático que Essilor concentra ahora sus esfuerzos, aliándose con socios japoneses 

para establecerse en China y luego en India.  

La sede social de Essilor Internacional se encuentra en la cercanía de París. A nivel 

europeo, Essilor tiene una filial en cada país: Reino Unido, Alemania, España etc...Para 

establecerse en los antiguos países del Este (Polonia, Hungría, Eslovaquia...) en el 

curso de los años 90, Essilor aprovechó la situación geográfica de su sucursal austriaca 

en Viena. Desde entonces, Essilor Austria GmbH es responsable por todas estas 

filiales: 

Distribución mundial de los 
empleados

Asia
25%

SurAm
3%

EE.UU
33%

Europa
39%
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• Hungría 

• Eslovaquia 

• Polonia 

• República Checa 

• Croacia 

• Eslovenia 

• Rumania 

 

El personal en cada una de estas agencias permanece muy reducido, a veces 5 o 6 

personas,  

que son la mayoría del tiempo unos representantes de comercio. Essilor Austria 

supervisa la gestión y se hace cargo entre otras cosas del managment y de la logística, 

lo que aquí nos interesa. La filial austriaca esta ubicada en la cercanía de Viena, a unos 

15 km al sur de la ciudad y consta de una planta de producción y de oficinas. 

En total, unas 230 personas trabajan allí. Los clientes de Essilor Austria son los ópticos, 

desde el dueño de una única tienda hasta las cadenas como Alain Afflelou. 
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Fig. 4.2: organigrama de la empresa 

 

 

 

 

4.1.2 El producto: las lentes de gafas 

 

Se considera que las primeras lentes para corregir la vista fueron inventadas en la 

famosa cristalería Murano de Venecia a finales del siglo XIII. Fue una revolución de 

verdad para todos los que padecían, sobre todo los niños, problemas de vista. De hecho 

hay tres defectos de visión que son genéticos: 

• La miopía, debida a un cristalino demasiado convexo, provoca una visión poco 

clara de los objetos que están alejados 

Presidente 

Ventas en 

Austria 

Exporte Recursos 

humanos 

Calidad 

Informática Operacione

s 

Contabilida

d 

Producción Logística 

Marketing 
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• La hipermetropía, que es el contrario, es decir que no se ven con claridad los 

objetos cercanos. Se debe a una falta de convexidad de la córnea 

• El astigmatismo, debido a una curvatura irregular de la córnea y que hace que 

las imágenes se vean algo desformadas y el contorno de las cosas poco claro 

 

Y un defecto que tiene más que ver con la edad y la fatiga que con los genes, la 

presbicia. Suele aparecer a los 40, 50 años y hace ver confusamente los objetos 

cercanos, básicamente por la disminución de elasticidad del cristalino. 

Para corregir estos defectos existen varios medios, más o menos estéticos, eficaces y 

caros: 

• Las gafas: es el producto más sencillo, barato y eficaz, en el sentido de que 

permite corregir todos los defectos a la vez. La aparición de la lente Varilux constituyo un 

progreso enorme respecto a la estética;  En efecto ya no se precisan “ventanas” en las 

lentes (vista de lejos/cerca) sino que la lente parece del todo llana. El problema es que 

las gafas se suelen romper y perder. 

• Las lentes de contacto: no se notan pero no se pueden utilizar siempre 

porque no corrigen el astigmatismo y su corrección de la miopía e hipermetropía está 

acotada en términos de dioptrías. 

• La operación quirúrgica: se tiene que esperar a que la vista se haya 

estabilizado (a los 20, 25 años en general). Sigue siendo cara  y el riesgo, aunque muy 

reducido, existe. No se puede operar la presbicia por lo cual el paciente tiene que 

guardar unas gafas. 

En otras palabras, las gafas no dejaran de existir nunca, y Essilor sobrevivirá con ellas. 

La combinación de estos 4 defectos y el nivel de corrección requisito por cada defecto 

expliquen la variedad de lentes. Pero una lente se caracteriza también por: 

• El material utilizado: cristal o plástico 

• El índice de refracción de dicho material que determina la espesor de la lente 
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• El tratamiento fisicoquímico que recibe la lente al final del proceso: antipolvo, 

antirayadura, antireflejo... 

 

 

4.1.3 El proceso de fabricación 

 

En la planta austriaca sólo se lleva a cabo la segunda fase del proceso de fabricación. 

Es decir que no se fabrican propiamente dicho las lentes sino que se las tallan y se les 

aplican las varias capas: antireflejo etc... 

La talla es una etapa muy importante y tiene que ser de una precisión absoluta. La 

corrección visual de una lente depende únicamente de su forma. Hay dos parámetros 

que tener en cuenta:  

• La curvatura de la lente (o esfera) determina el nivel de corrección de 

miopía/hipermetropía 

•  El cilindro que se le puede añadir, que corrige el astigmatismo 

Las lentes son de plástico o de vidrio; el primer material es más ligero pero el vidrio 

suele tener un índice de refracción superior por lo cual las lentes quedan más finas y por 

tanto más estéticas. Las herramientas utilizadas en el proceso de talla y los barnices 

aplicados a continuación dependen del material pero el proceso en sí mismo es idéntico. 

 

Fig. 4.3: Proceso de fabricación 

 

 

 

Primera etapa:  

La lente sale del almacén. Está colocada en una 

caja de plástico y acompañada de un vale con las 
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operaciones por hacer. Las instrucciones están 

grabadas en un código de barra, lo que permite un 

proceso automático 

 

 

 

 

2. etapa: 

Se cubre la superficie de la lente que no será 

trabajada por una hoja de plástico para protegerla. 

Luego se pega por ese lado un pedazo de metal 

solidificado que permite sujetar la lente en las 

distintas máquinas. 

 

 

 

 

3. etapa: 

La talla. Se introduce la lente en el aparato: 

primero se reduce el diámetro y a continuación se 

talla la superficie para obtener la curvatura y el 

cilindro queridos.  

 

 

 

 

4. etapa: 

El acabado: para refinar la talla se pulen las lentes 

con medio de un papel abrasivo fijado en un eje 

rotativo. Esta etapa, así como la anterior, produce 

mucho polvo. Para evitarlo el tallado y el pulido 

están lubricados por un chorro de agua. 

 

 

5. etapa: 

El mecanizado está acabado; la lente ya tiene su 

forma definitiva. Se quita el trozo de metal y la 

hoja de protección. 

 

 

coloración: 

Según el pedido las lentes pueden ser teñidas, por 

ejemplo en el caso de gafas de sol. La coloración 
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se hace en baños y la intensidad del color 

depende únicamente de la duración del baño.  

 

 

 

 

 

 

La capa SUPRA: 

Es una capa que impide el depósito de polvo. De 

hecho es una capa de barniz aplicada en los dos 

lados de la lente. Se hunden las lentes en un baño 

y a continuación se las ponen en un horno para 

que sequen. 

 

 

 

La capa antireflejo: 

Es la operación que permite que la persona que 

lleva gafas no esté molestada por las múltiples 

reflexiones de los rayos luminosos en sus lentes. 

Aprovecha el principio de interferencias. La capa 

que se tiene que poner debe tener una espesor 

igual que la longitud de las ondas luminosas, es 

decir del orden del µm. Por consiguiente una 

operación que requiere muchísima precisión. Por 

eso se tiene que hacer en el vacío completo. Las 

lentes así tratadas se reconocen por unos reflejos 

verdes. 

 

.  
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4.2   La gestion del estoc 

 

4.2.1 productos acabados / medio acabados 

 

Acabamos de ver los procesos de tallado y bonificado (barnices) que se llevan al cabo en 

Viena. Cabe precisar que las lentes vendidas en Austria y en los países del Este no son 

necesariamente talladas ni bonificadas en esta planta. Por varios motivos: 

• Un motivo técnico: el equipamiento (máquinas) en Austria ya tiene 15 años y no 

conviene para mecanizar algunos materiales, por ejemplo los nuevos plásticos 

que precisan un proceso algo distinto. Por ellos Essilor construyo nuevas plantas 

muy sofisticadas en el Reino Unido. Pero eso representa una parte ínfima de las 

ventas. 

• Un motivo económico (motivo principal): Las lentes de gafas, como todos los 

productos manufacturados, salen mucho mas baratas cuando se fabrican en Asia. 

Así que la mayoría de las lentes que se venden en toda la zona no pasan por la planta de 

tallado de Essilor Austria. (Sin embargo se las pueden bonificar (barnices), operación 

mucho más rápida). Eso sí, pasan todas por el almacén. Es necesario diferenciar estos 

dos tipos de lentes en toda la documentación, en particular en los presupuestos, porque 

son productos del todo distintos en cuanto a la calidad y al precio. 

 Las lentes que llegan de Asia en el caso de productos baratos y fáciles de hacer, o de un 

otro país de Europa ( UK, Francia) en el caso de productos High Tech. Se llaman F Gläser 

( fertig en alemán o  finish).    

Las demás lentes que se entregan a la filial austriaca tienen la denominación HF Gläser 

(halb fertig) o SF (semi finish)  porque cuando llegan, les falta la segunda fase del 

proceso fabricación que es el tallado.  

En los abastecimientos periódicos de la filial austriaca se reciben a la vez las lentes F y 

SF que se tienen que almacenar de manera distinta.  
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4.2.2 Un almacén, varios almacenes 

 

Como ya dicho, la sucursal en Viena tiene la responsabilidad de todas las filiales del Este. 

Para el departamento de logística, esto constituye una dificultad más porque todas las 

lentes que se venden en estos países tienen que transitar por el almacén en Austria. 

Estas lentes son: 

• Las lentes normales y corrientes (poca corrección, poco bonificado) que una filial 

de Essilor, por ejemplo en Eslovaquia, vende a un óptico independiente o a una 

cadena. La filial local toma el pedido y lo reenvía a la filial en Viena. Se trata de 

lentes usuales y en gran cantidad por lo cual se busca un producto barato. Ahora 

bien, cualquier producto que necesita el trabajo de un obrero europeo cuesta 

mucho más caro que un producto acabado en Asia. Por lo tanto aquí sólo se trata 

de las lentes acabadas (las que no son talladas en Viena, cómo mucho 

bonificadas, o sea F). Essilor Austria vende estos productos en Austria también. 

• Un pedido algo peculiar, por ejemplo de una lente con mayor valor añadido (Un 

Varilux…), que no se fabrica en Asia. En este caso las lentes se piden 

directamente a Essilor Austria sin pasar por la filial local. Essilor Austria pide una 

lente semi acabada (SF) a Essilor International y la acaba de en su planta propia 

según los requisitos del cliente. Es un sistema piece by piece que vale para los 

clientes en los países del este así como para los clientes austriacos. 

Desde un punto de vista práctico supone que el almacén de lentes acabadas en Austria 

sea lo suficiente grande para  poder acoger todas las mercancías; las del mercado 

austriaco y las de todos los demás países. 

La gestión de cada uno de los estocs en los países del Este no se puede separar de la 

gestión del estoc austriaco; es el sistema de los vasos comunicantes, sus niveles son 

interdependientes. A la vez hay que tener mucho cuidado para que no haya confusión 
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entre los distintos países porque las lentes, al llegar, son idénticas y se almacenan en el 

mismo sitio.  

Los almacenes de los países del este se rellenan a partir del almacén F (lentes acabadas) 

austriaco. Los responsables de la logística en Austria saben en cualquier tiempo cuantas 

lentes de cualquier tipo quedan en cada uno de los almacenes. Para facilitar el sistema de 

reaprovisionamiento de estos almacenes, se dio a cada uno, incluso el austriaco, un 

número: 

1. Austria 

2. Hungría 

3. Polonia 

4. República checa 

5. Eslovaquia 

6. Croacia 

7. Eslovenia 

Entre las lentes acabadas (F) y semi acabadas (SF) de un lado, las que se venden en 

Austria y las en los demás países de un otro lado, no resulta fácil entender el sistema 

logística de Essilor Austria. Se pueden considerar dos niveles: un pulmón central, aquí en 

verde (Fig. 4.4), que contiene todas las lentes y que alimenta la planta de producción en 

lentes SF y un segundo nivel de almacenes (2,3,4,5,6,7) en lentes F. 
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Nota: Aquí no se ha tenido en cuenta las últimas lentes High Tech que no se pueden tallar 

en Austria y que siguen aún un otro canal. 

 

 

4.2.3 El reaprovisionamiento 

 

Como hemos visto justo antes, hay dos niveles de estoc: el pulmón que es el almacén 

principal y los almacenes de los otros países (sólo lentes SF). Por lo tanto hay dos 

sistemas de reaprovisionamiento. Por cierto en Essilor Austria estos 2 sistemas tienen 

cada uno un nombre: “die Dispo” para el estoc principal y “die Wiederbvorratung o 

WbV” para los estocs secundarios. En estos sistemas no se tienen en cuenta 

previsiones; se trata de un modelo para reaprovisionamiento no programado, que 

puede ser de tipo periódico o continuo (punto de pedido). Como veremos a continuación 

los dos modelos están representados en Essilor Austria. 
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Fig. 4.4: Los flujos de mercancías 
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4.2.3.1 La Dispo (estoc principal) 

Empezamos con el reaprovisionamiento del estoc principal. Se caracteriza por la variedad 

de productos (F, SF, material…) y de procedencias (Europa, Asia…), lo que implica 

tiempos de entrega de entre 1 y  4 semanas. Dados los costes de transporte y la 

diversidad de productos, resulta conveniente unificar las peticiones de varios de ellos e 

imponer un ritmo que sea bastante largo. La Dispo se hace todos los jueves por la 

mañana: se trata de un sistema no programado de tipo periódico en lo que cada 

producto se define por: 

• El consumo en un mes: el Dbaf. EL Dbaf se calcula cada mes como una 

media de las ventas de los últimos meses. Se puede considerar el Dbaf diario 

también. 

• El ritmo con lo que se pide, es decir el tiempo entre dos pedidos, que es un 

múltiple de una semana, ya que la dispo se hace cada semana: Ritm 

• El tiempo de entrega, que depende de la procedencia del producto (unas 4 

semanas para China): Ent 

• Un tiempo de seguridad: por el caso que el proveedor no entregue a tiempo o 

que las ventas crezcan de manera repentina, y para evitar las consecuencias. 

Ese tiempo se fija de manera empírica: Seg 

 

A continuación se calcula el tiempo máximo que se espera hasta la próxima entrega: 

T = Ritm + Ent + Seg  

Y a partir de allí el nivel optima de stock (con los redondeos convenientes) :  

Nopt = T * Dbaf diario 

Y el nivel de seguridad (o mínimo) : 
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    Nmin = Seg * Dbaf diario 

Así, cuando toca pedir un producto (según el ritmo), se calcula la desviación entre el nivel 

físico en el almacén y Nopt. Si el nivel físico es superior a Nopt, no se pide nada, si es 

inferior, la cantidad pedida vale precisamente la desviación. La mercancía llegara 1, 2, 

3…semanas después, según el tiempo de entrega. 

Cuando el Dbaf es constante (Fig 4.5.), y que las ventas siguen las estadísticas (primeras 

4 semanas), el sistema funciona de manera muy regular (caso ideal). Luego las ventas 

aumentan (semana 3), el sistema tarda unas tres semanas en reaccionar. Paralelamente 

el Dbaf aumenta (semana 7) porque las ventas del mes anterior fueron superiores. El 

sistema sigue esta evolución pero como sube demasiado, luego cae (una curva en forma 

de sino). De hecho el nivel físico varía constantemente entorno a Nopt sin estabilizarse. Al 

ver las semanas 12 y 13 se entiende porque se toma en cuenta el tiempo de entrega en el 

cálculo de Nopt. En efecto si el nivel físico sobrepasa Nopt y se queda un rato por encima, 

cuando vuelve a cruzar la línea se necesita para rellenar el almacén un tiempo igual a lo 

de entrega ya que no hay peticiones en marcha.  

Fig. 4.5 : die « Dispo » (estoc principal) 
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En el caso de las lentes acabadas, destinadas a los almacenes secundarios, cabe añadir 

dos cosas: 

• Puede que la curva cruce la línea inferior, es decir que el nivel físico esté por 

debajo del nivel de seguridad. En este caso, no se abastecen los almacenes 

secundarios (WbV), la cantidad de seguridad se queda en Austria para los casos 

urgentes y se espera a que llegué el petición en curso (Fig. 4.6) 

• Puede que un cliente pida de manera excepcional una gran cantidad de lentes, por 

ejemplo si abre una tienda y quiere hacerse un stock. Si  se contabiliza este 

pedido como los demás, se falsea el Dbaf que va a aumentar aunque la situación 

del mercado no ha cambiado y al final uno se encuentra con un sobrestock. Por 

eso los “pedidos especiales” se registran al margen de los demás. 

 

Fig. 4.6: parada de la WbV 
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Durante este tiempo, que vale entre 1 y 7 
días en este caso (Ritmo=1 semana), se 
para la WbV, las filiales del este no se 
reaprovisionan. 
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4.2.3.2 La WbV (estocs secundarios) 

Como ya hemos dicho, la gestión de cada uno de los estocs (1 hasta 7) se hace en 

Austria. Para saber el nivel de los estocs en todas partes, la logística comunica con el 

departamento VERKAUF, responsable de las ventas en Austria y con el departamento 

EXPORT de Essilor Austria que supervisa las ventas en todos los demás países de la 

zona. Al ver los libros de pedido se sabe exactamente cuantas lentes salen de cada uno 

de los almacenes cada día. Y ya que la logística se ocupa de proveer estos almacenes, 

por una mera sustracción determina los niveles de estoc. Sin embargo aquí no se ha 

tenido en cuenta la eventualidad de que una lente se rompa durante el viaje de Austria a la 

filial o en cualquier otro momento antes de que se venda. La probabilidad es muy reducida 

pero aún así y con el tiempo, implica una desviación entre el nivel teórico (lo de la logística 

en Viena) y el nivel real (en el almacén allí) que a menudo no se nota hasta que la filial 

avise que se ha agotado un producto mientras el sistema pensaba que sí quedaban 

algunas unidades.  

Los niveles de estoc se calculan cada día a las 3 de la madrugada y se introducen en el 

sistema. Al contrario de la Dispo que sigue el modelo de reaprovisionamiento periódico 

(cada n semanas (ritmo) se pide una cantidad igual a la desviación del nivel físico hasta el 

nivel optima) la WbV funciona según el método del punto de pedido (modelo 

continuo). Se justifica porque en este caso, la variedad de productos no es tan grande ni 

los costes de transporte (son países vecinos de Austria). 

El tiempo de entrega (Lead Time) vale en todos los casos un día. El inventario se hace a 

las 3,  se calculan los requisitos y a las 10 se suministran las filiales por carretera (UPS). 

Los niveles (nivel objetivo, punto de pedido) se basan sobre el Dbaf que es una 

aproximación del consumo del producto. Se habla más bien en términos de tiempo. Se fija 

para cada producto: 

• Un horizonte mínimo (Hmin): el tiempo de reserva hasta que haya ruptura. En 

práctica, vale entre 4 días y una semana 

• Un horizonte optima (Hopt): el tiempo ideal de autonomía, 2 o 3 semanas  
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Entonces el punto de pedido vale (con los redondeos necesarios): 

  P = Hmin * Dbaf diario 

Y el nivel objetivo:  

N = Hopt * Dbaf diario 

 

Fig. 4.7:  La WbV, punto de pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resulta que los niveles P y N son flexibles, porque dependen del Dbaf que está calculado 

cada mes. La cantidad pedida vale P-N. 

Puede suceder que el Dbaf tenga un valor muy bajo: muy alta corrección, material 

caro…Si llega a ser inferior a 2 y con un horizonte de seguridad de una semana, que es el 

máximo, obtenemos: 

P <  0,5  es decir con el redondeo  
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P = 0 

Lo que querría decir que no se reaprovisionaría hasta que se hubiese vaciado el almacén. 

Esto no puede ser y para impedirlo se ha definido un nivel mínimo (Nmin) para cada 

producto, que vale obligatoriamente 2 o más, porque las lentes se suelen pedir por lotes 

de dos. Se vuelve a definir el punto de pedido de la manera siguiente: 

 

   P* = Min ( P, Nmin)  

El sistema funciona siempre que tengamos el dato estadístico: el Dbaf. Pero si se trata de 

un producto nuevo no se dispone de tales datos, hay que encontrar un medio de 

sustitución.  

Cuando se lanza un nuevo producto en cualquier país, se hace antes un presupuesto con 

una previsión de ventas para los 3 primeros meses. La logística utiliza la previsión del 

primer mes cómo Dbaf. A partir de ahí se fijan P y N. Si la ventas sobrepasan las 

previsiones durante el primer mes, se ajusta el Dbaf (P y N van a aumentar) para el mes 

siguiente.  

Si al contrario las ventas del primer mes resultan inferiores a las previsiones, se tendría en 

rigor que bajar el Dbaf (P y N disminuirían) para el mes siguiente. En la práctica un 

producto suele necesitar tiempo para alcanzar su madurez. Para darle una posibilidad, 

evitando antes de todo que hubiera ruptura si de repente las ventas despegaran, la 

logística no cambia el Dbaf hasta el tercero mes (se pone en situación de sobrestock). Al 

final de estos tres meses y haya pasado lo que haya pasado, se vuelve al sistema normal 

con el dato estadístico (el Dbaf como media de las ventas en los 3 primeros meses). 

 

 

4.3   Las previsiones 
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4.3.1 El software 

 

Para sus filiales en Europa, Essilor ha elegido el software Predicast de la compañía 

Aperia. No es la única gran empresa industrial que se fía de este programa: entre otras se 

encuentran Carrefour, Michelin, Aventis etc…  

De hecho este software ofrece muchas posibilidades : 

 

• Previsiones de ventas  

• DRP : planning de aprovisionamiento 

• Presupuestos 

• Reporting… 

 

Su primer y principal función es la previsión. Su eficacia se debe a la estructura de la base 

de datos. Los artículos que se entran en la base de datos van acompañados de varios 

criterios (familia, mercado, cliente...). Entonces una base multidimensional que permite 

análisis a varios niveles: se elige un criterio y aparece la pirámide que le corresponde. 

Las previsiones se hacen según un algoritmo, pero la estructura de la base permite hacer 

cálculos cruzados, en particular Top-Down y Bottom-up, para un resultado más fiable. 

Además Predicast toma en cuenta y evalúa automáticamente el impacto de las acciones 

marketing de la empresa o de la competencia (ofertas, alza de tarifas…) sobre las ventas 

a venir.  

Pero Predicast  va mucho más allá de las meras previsiones. De hecho se puede hacer 

cargo de todo el planning de reaprovisionamiento gracias a su función DRP que permite 

transformar las previsiones « comerciales » en previsiones « logísticas ». Evalúa la 

precisión de sus propias previsiones y optimiza los niveles de estoc en función de los 
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requisitos (nivel de servicio, política de gestión de estocs) y de los parámetros (lead time, 

costes de almacenaje, tamaño de lotes…). Avisa el utilizador de : 

 

• Las rupturas de estoc 

• Los sobrestocs 

• Las peticiones urgentes 

• Las peticiones que conviene adelantar 

 

 

 

Fig. 4.8 : Tabla de ventas y previsiones Predicast 
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Por consiguiente Predicast es un software muy potente que puede gestionar toda 

la supply chain desde las previsiones hasta las ventas, pasando por el reporting  los 

presupuestos. 

 

 

4.3.2 Los presupuestos 

 

Dos veces al año, Essilor establece un presupuesto: 

• En primavera: es el Spring Board que prevé los volúmenes de ventas y la 
facturación para el año en curso 

• En otoño: el Fall Board que corrige las cifras del Spring Board para el año 
corriente y trata el año siguiente. 

Los presupuestos tienen varias funciones y destinatarios.  

• Son necesarios para el departamento de financias de Essilor Austria para 

determinar una política financiera (inversiones, cash flow…)  

• Sirven también al departamento de logística para que ajuste su política de 

gestión del estoc a las ambiciones de los departamentos comerciales 
(nuevos productos, acciones marketing) 

• Se tienen que mandar también al servicio de contabilidad y financias de 
Essilor Internacional en Paris, para sus datos financieros a nivel mundial. 

Dada su responsabilidad, Essilor Austria tiene que aprobar los presupuestos de cada una 

de las filiales, y que mandarlos a Francia.  

El proceso se hace bajo la responsabilidad del departamento de financias que fija el 

calendario y las reuniones, pero los protagonistas principales son: 

• El departamento de ventas en Austria (VERKAUF) 

• El departamento de ventas en los países del Este (EXPORT) 
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• Los responsables en los países del Este 

• El departamento de logística 

 

Primera fase : 

Cada departamento hace sus previsiones,  cada uno de manera distinta. 

El Verkauf se basa en la evolución del mercado en Austria y trabaja con el marketing 

Los responsables de Export tienen que acudir en todas las filiales y ponerse de acuerdo 

con los responsables locales sobre las cifras 

La logística que no tiene vínculo con el mercado y los clientes utiliza Predicast. 

 

Segunda fase: 

El responsable de la logística manda los resultados de Predicast a ambos departamentos: 

Verkauf (ventas) y Export  

 

Tercera fase: 

Estos departamentos comparan las cifras de Predicast con sus propias previsiones y 

llevan las modificaciones necesarias. Entregan el documento a la logística 

 

Cuarta fase: 

El responsable de la logística consolida las cifras. Envía una copia del documento al 

departamento de financias y vuelve a introducir los datos en Predicast. 
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Figl 4.8: el presupuesto 

pcs pcs pcs pcs pcs

TURNOVER SPOTCODES GEMS  Name janv-04 févr-04 Mar. 2004 avr-04 May 2004 
 VX ELLIPSE STYLIS Ppl 1.6 PAL Plastic 1.67 3450003/AU VX ELLIPSE STYL 0 0 0 0 0

 VX ELLIPSE STYLIS Ppl 1.6 PAL Plastic 1.67 3450004/AU VX ELLIPSE STYL 0 0 0 0 0

 VX ELLIPSE STYLIS Ppl 1.6 PAL Plastic 1.67 3450005/AU VX ELLIPSE STYL 0 0 0 0 0
 VX ELLIPSE STYLIS Summe PAL Plastic 1.67 0 0 0 0 0

 ESSILOR CPF 1.5 N.Prog.Glass SV Glass 1110000/AU ESSILOR CPF 1,5 6 6 6 7 8
 ESSILOR CPF 1.5 N.Prog.Glass SV Glass 1110001/AU ESSILOR CPF 1,5 5 0 12 8 3

 ESSILOR CPF 1.5 Summe SV Glass 11 6 18 15 11

 ESSILOR CPF 1.8 N.Prog.Glass SV Glass 1110002/AU ESSILOR CPF 1,8 0 0 0 0 0

 ESSILOR CPF 1.8 N.Prog.Glass SV Glass 1110003/AU ESSILOR CPF 1,8 0 0 0 0 0

 ESSILOR CPF 1.8 N.Prog.Glass SV Glass 1110004/AU ESSILOR CPF 1,8 0 0 0 0 0
 ESSILOR CPF 1.8 Summe SV Glass 0 0 0 0 0

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass SV Glass 1000001/AU STIGMAL 1.5 50 14 1 6 8 21 13

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass SV Glass 1000002/AU STIGMAL 1.5 55 58 4 4 54 47 31

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass SV Glass 1000003/AU STIGMAL 1.5 60 399 376 420 359 354

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass SV Glass 1000004/AU STIGMAL 1.5 65/ 0 0 0 0 0
 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass SV Glass 1000005/AU STIGMAL 1.5 70 157 114 197 99 98

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass SV Glass 1000006/AU STIGMAL 1.5 65 650 492 629 476 439

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass SV Glass 1000007/AU STIGMAL 1.5 70/ 0 0 0 0 0

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass SV Glass 1000064/AU KUNDEN-EIGENES 5 0 8 5 3

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass SV Glass 1000065/AU KUNDEN-EIGENES 8 6 11 6 2
 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass SV Glass 1000078/AU STIGMAL 1.5 65 0 0 0 0 0

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass SV Glass 1000079/AU STIGMAL 1.5 70 0 0 0 0 0

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass SV Glass 1000111/AU VISTA MIN 1,5 E 0 0 0 0 39

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass SV Glass 1000112/AU VISTA MIN 1,5 E 0 0 0 0 13

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass SV Glass 1990019/AU PREIS-GUTSCHRIF 0 0 0 0 0
 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass SV Glass 1990021/AU LAST-SCHRIFT-MI 0 0 0 0 0  

 

 

4.3.3 Los medios informáticos para el intercambio 

 

La tabla aquí encima es un documento Excel, y no un documento Predicast. En efecto el 

responsable de la logística es el único que tiene acceso a ese programa. Como todos los 

softwares comerciales, Predicast funciona con una licencia. Para evitar fraudes, se 

necesita una llave (tipo USB) para poner el programa en marcha. El soporte de 

intercambio para las previsiones y los presupuestos es Excel.  

Las filiales europeas de Essilor están vinculadas por una red « continental » centralizada 

en Paris. Essilor Austria forma parte de esta red pero tiene también su red propia con las 

filiales del este bajo su responsabilidad.  
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5 INVESTIGACÍON  

 

5.1   Las entrevistas 

 

5.1.1 Porque este enfoque? 

 

Al llegar en Essilor Austria, tuve una formación durante el primer mes que consistió en 

visitar todos los departamentos para conocer a la gente y entender como funcionaba la 

empresa. Me costó mucho comprender las sutilezas de la gestión del estoc. Saqué de 

esta formación un conocimiento y una comprensión global de la empresa, 

imprescindible para llevar a cabo un proyecto de mejora en un campo tan importante y 

central como la logística. Pero no me permitió poner de manifiesto unos fallos o unas 

imperfecciones que me pudieran servir de base para mi estudio. Es que en la teoría las 

cosas suelen funcionar perfectamente: las herramientas, los S.I… Había que 

« investigar » más en profundidad para encontrar esas brechas.  

Decidí solicitar nuevas entrevistas con los responsables de los distintos departamentos 

que ya me habían hecho una breve presentación de sus actividades y tareas 

respectivas. Pero esta vez, con unas preguntas más pertinentes que habría preparado. 

Sólo me interesaban los departamentos teniendo interacciones con la supply chain, es 

decir: 

 

• Logística 

• Ventas (en Austria) 

• Export (filiales del este) 

• S.I 
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5.1.2 Primeros resultados 

 

El modo operarativo fue el siguiente: 

• Primero unas preguntas generales y comunes sobre la supply chain de 

Essilor Austria 

• Sugerencias de mejora del sistema 

• La relación que entretiene con los demás departamentos 

• Al final, una evaluación del flujo de informaciones.  

 

No dudé también en confrontar las opiniones e intenté detectar discrepancias. Al 

final reuní todos mis apuntes y saqué unos resultados significativos.  

Los responsables comerciales quisieran más disponibilidad de los productos, en otras 

palabras menos rupturas de estoc, lo que es lógico. Pero no critican a los 

responsables logísticos, hablan más bien de un problema estructural: La supply chain 

de Essilor Austria consta de un sistema piece by piece, que le permite suministrar 

cualquier lente a un cliente de la noche a la mañana,  siempre que las cantidades 

pedidas no sean muy grandes. En resumen, en el almacén hay que elegir entre 

cantidad y diversidad, y Essilor no se considera un mayorista. Ahora bien, esta 

estrategia comercial está adecuada a un mercado maduro, como lo es el mercado 

austriaco, pero los comportamientos son algo distintos en los nuevos mercados del 

este. Los  comerciantes siguen siendo algo recelosos y previsores por lo cual suelen 

pedir grandes cantidades de una vez, lo que plantea un problema para Essilor en 

Viena. 
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5.2   La comunicación 

 

5.2.1 Dentro de Essilor Austria 

 

Dentro del edificio de Essilor en Viena, los departamentos de logística, ventas (Austria) 

y Export son contiguos. Además, cada semana se hace una reunión de la logística con 

los comerciales, el marketing y el servicio posventa. Aún así algunos se quejan de que 

no se le tienen bastante al corriente de los acontecimientos. Un ejemplo concreto 

ilustra que a pesar de la proximidad, unos malentendidos existen: 

En el curso de nuestra entrevista, el jefe del Export apuntó la falta de comunicación 

respecto a las rupturas de estoc. Le parecía que no se le enteraba lo suficiente de la 

situación: causa de la ruptura y sobre todo previsión de vuelta a la disponibilidad del 

producto. Al relatar está crítica a mi servicio, me enteré de que se tocaban estos temas 

(rupturas de estoc) durante la reunión semanal y que, precisamente, el Export no 

participaba en esas reuniones.   

 

5.2.2 Con las filiales 

 

El intercambio de información se hace en inglés. La red deja que los responsables de 

estos países accedan al intranet de Essilor Austria, en lo cual encuentran todas las 

informaciones logísticas. El problema es que estos responsables, por falta de tiempo o 

de costumbre, no utilizan este medio, ni para enterarse ni para comunicar sus propias 

informaciones y proyectos.  

Sucede a veces que una filial lance una acción marketing en su país sin avisar a la 

logística austriaca que la debe suministrar. En estas condiciones es casi imposible 

evitar la ruptura de estoc en Viena.  
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5.3   Reaprovisionamientos 

 

Sobre este tema, cada uno está de acuerdo para decir que se puede mejorar el proceso. 

Desde luego los reaprovisionamientos no funcionan mal (ver Fig. 5.1), pero según dicen 

los comerciales, les falta flexibilidad. 

 

 

Fig. 5.1: nivel de servicio de Essilor y de sus concurrentes 

 

01/2004-08/2004 ESSILOR Rodenstock Zeiss
Delivery 

time
Service 

rate
Delivery 

time
Service 

rate
Delivery 

time
Service 

rate
Stock D+1 98,8% D+1 95,5% D+1 96,0%
Not treated RX D+2 99,5% D+2 89,0% D+2 88,5%
Treated RX D+4 97,7% D+4 87,0% D+4 85,0%
 

« Stock » son las lentes acabadas F 

« Not treated RX » son la lentes SF, talladas en Austria y que no necesitan 

bonificado 

« Treated RX » son las lentes SF, talladas y bonificadas en Austria 

 

Esta falta de flexibilidad se debe a que el programa se basa únicamente sobre datos 

pasados: las estadísticas de ventas de los últimos meses. Para los servicios 

comerciales, cuya tarea es sentir y anticipar el mercado y la demanda, es algo frustrante 

saber que a pesar de sus esfuerzos en ventas y calidad de previsiones, la supply chain no 

puede asegurar el suministro a tiempo. Es más, el Dbaf, que de momento es la media del 

consumo de un producto en los últimos meses, está siempre retrasado respecto al 

mercado: es decir que cuando de repente se necesita más, no lo proporciona (ruptura), y 
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después de esta subida, cuando el mercado vuelve a una situación normal, el sistema 

sufre (con retraso) los efectos de la subida y proporciona demasiado (sobrestock).  

 

 

Fig. 5.2: retraso del estoc respecto a las ventas 

 

    

 

 

Respecto al Dbaf, el margen de maniobra del responsable del almacén es reducido: 

En tiempos normales, el Dbaf es la media de las necesidades en los 6 últimos meses. 

Para los nuevos productos, no dispone de tales datos y el elige la previsión del 

presupuesto como Dbaf (es la única vez que el Dbaf se basa sobre una previsión). 

El puede también, cuando se da cuenta de que un producto se solicita más que de 

costumbre, reducir la base de 6 hasta 3 meses para volver el sistema más reactivo. 

Podría funcionar en teoría para satisfacer a los comerciales, pero en la práctica le resulta 

imposible vigilar al la vez todos los productos (miles). De hecho le pueden llamar la 

atención únicamente los productos que alcanzan la ruptura o que se acercan mucho a 

ella, y ya es muy tarde para reaccionar.  

 

 

ventas

nivel de estoc
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5.4   Conclusiones 

 

Hemos destacado dos problemas principales: 

 

1. El intercambio y de informaciones. 

2. La calidad del algoritmo de reaprovisionamiento, que no tiene en cuenta las 

previsiones.    

El vínculo es muy fuerte entre ambas cosas. En efecto, porque los departamentos 

comerciales mejorarían la calidad y la cantidad de sus previsiones si no se las tienen en 

cuenta a la hora de gestionar los estocs? 

Al contrario, los responsables de la logística, que no se fían mucho de las previsiones 

prefieren trabajar con los datos estadísticos que les parecen más seguros. 

Cómo conciliar estos dos puntos de vista. Habría que encontrar un proceso que permita 

facilitar y acelerar el proceso de previsiones, para que los comerciales se esfuercen más 

en hacerlas y bajo la condición que sus datos fueran tomados en cuenta en la gestión del 

estoc (sin sustituirse del todo a los datos estadísticos).      

Ahora toca elaborar un plan de acción.                                           
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6 PLAN DE ACCIÓN 

 

6.1   Intercambio de informaciones 

 

6.1.1 El papel cada día más importante del intercambio de informaciones 

 

Con el desarrollo de los medios de información en las últimas décadas,  en primer lugar el 

 Internet, hoy en día cada uno puede encontrar una documentación exhaustiva sobre 

cualquier tema. Las firmas han aprovechado estas novedades tecnológicas para facilitar 

el intercambio de informaciones en interno, también con sus socios y con sus clientes. 

•  Con los clientes 

Así como las empresas, los consumidores utilizan cada vez más estos medios que 

proporcionan información, en particular a la hora de comprar un producto. Con Internet 

resulta más fácil enterarse de las novedades, de las características de un producto y con 

los foros de la satisfacción de compradores, uno ya no se deja engañar. Es más; 

conociendo la competencia, utiliza la « ley de la oferta y de la demanda » para bajar los 

precios y pide un nivel de servicio cada vez más elevado. Para la empresa, la relación con 

el cliente ya no se resume a la venta, hay que ofrecerle más: más información antes de 

que compre, más disponibilidad después de la compra para fidelizarlo. Para la empresa 

es también necesario pedir información al cliente, por ejemplo por medio de encuestas de 

satisfacción, para mejorar la calidad de su producto y así aumentar su atractividad. 

•  Con sus socios 

En el caso de Essilor Austria son los proveedores y las filiales. El principal proveedor de 

Essilor Austria es Essilor Internacional. La puesta en práctica del EDI (electronic data 

interchange) permitió facilitar los pedidos y volverlos más fiables. En cuanto al las filiales, 

sus actividades dependen directamente de Essilor Austria. Por consiguiente el 
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Intercambio entre cada filial y la central debería de ser tan fluido como lo es en el interior 

de la filial austriaca. 

Estos tres aspectos están muy vinculados. ¿Como se podría proporcionar al cliente una 

información fiable si dentro de la empresa no fuera así? 

  

6.1.2 La situación en Essilor Austria 

 

En Essilor Austria como en toda empresa hay dos medios de comunicación: oral y 

escrita. Ambos son imprescindibles; La comunicación oral resulta más fácil, inequívoca, 

rápida. Pero no deja huella por lo cual la comunicación escrita se precisa por las cosas 

importantes. La comunicación oral consta de: 

•   Conversaciones privadas, que son las más eficaces porque además de la 

palabra, se pueden usar gestos, herramientas visuales y el lenguaje corporal 

•   Las comunicaciones telefónicas, que resulta más fácil con la distancia, 

pero que no es tan eficaz y inequívoca como con la presencia física 

•   Las reuniones, que permiten una difusión más rápida de la información, 

pero de manera más superficial que con un solo interlocutor. 

La comunicación escrita consta de: 

• Los e-mails : informaciones y preguntas a un grupo seleccionado (mailing   

                                list) 

• Intranet : Información general a la que cada uno puede tener acceso 

• Correo : cada vez menos utilizado ( casi nunca en Essilor Austria) 

 

La logística se sirve de todos estos medios para comunicar dentro de la empresa: 

•  Con los departamentos comerciales (ventas, marketing, servicio 

posventa): e-mails, conversaciones privadas, reuniones 
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• Con el Export: conversaciones privadas y e-mails 

• Con las filiales: e-mails, llamadas telefónicas (raras veces) 

 

Fuera de la empresa: 

•   Con los proveedores: e-mails, llamadas telefónicas 

• Con las empresas de entrega (UPS…): e-mails, llamadas telefónicas 

 

El flujo de informaciones entorno a la logística está representado en la figura 6.1. Cabe 

destacar que los contactos entre la logística y las filiales son mínimos, e inexistentes entre 

filiales/Export y “ventas en Austria”. 

 

Fig. 6.1: Flujo de información entorno al departamento logístico 

 

 

 

 

 

 

6.1.3. Una nueva organización, con las herramientas adecuadas 
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Este gráfico fue construido según las informaciones recogidas en las entrevistas 

(Pregunta: ¿Que tipo de relaciones tiene su departamento con los demás?). Pone de 

relieve la falta de fluidez de la información entre estos cuatro departamentos que se 

dedican a la supply chain.  Además de las informaciones imprescindibles sobre la 

situación del estoc, es una lástima que no haya de intercambio de experiencias, de “know 

how” entre los 2 departamentos comerciales que no comunican en absoluto. Todos 

coinciden en ello, pero por falta de tiempo, no se esfuerzan en adoptar unas actitudes 

más abiertas. La escasa utilización del intranet es también reveladora de la poca voluntad 

o costumbre de intercambio.  

En el  cuadrado formado por los 4 departamentos (Fig. 6.1) falta un sistema de 

comunicación, un conjunto de distintas herramientas que haga el intercambio más 

intenso. Hay mucha información disponible, por ejemplo en la logística (situación de estoc, 

estadísticos…) que es necesaria para los demás. A menudo, en el caso de las rupturas, 

la información se propaga por mail de manera muy escueta a los comerciales; cada uno 

tiene que aceptar el hecho y encontrar una solución por el. No hay feedback, no hay 

tentativa de hacer frente común a la situación y de reflexionar al futuro para evitar que se 

vuelva a presentar el problema. 

En este sentido y como lo confiesan los responsables, habría que organizar reuniones 

periódicas con los 4 departamentos. En la práctica, no se puede pedir a los 

responsables de las filiales del este que acudan de manera semanal a una reunión. Por 

eso hay que alentar a todos que utilicen el intranet de manera privilegiada, en particular 

para preparar dichas reuniones, que cada uno sepa de que se quiere hablar, incluso los 

que no pueden participar.  
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Fig. 6.2: comunicación fluida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 Las herramientas para un nueva organización 

 

Se trata aquí de las herramientas de previsión., es decir principalmente Predicast. El 

intercambio de datos previsionales entre la logística de un lado, el departamento de ventas 

el Export del otro lado se basa únicamente en Excel ya que los documentos Predicast no 

se pueden “exportar”.  

Entonces, como lo hemos ya visto, la logística manda unas tablas Excel que los 

departamentos comerciales tienen que comparar con sus propios datos. 
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Fig. 6.4: Presupuesto anual/mensual 

 

pcs pcs pcs pcs pcs

TURNOVER SPOTCODES  Name janv-04 févr-04 nov-04 Dec. 2004 F 2004 

 VX ELLIPSE STYLIS Ppl 1.6 3450003/AU VX ELLIPSE STYL 0 0 0 0 59

 VX ELLIPSE STYLIS Ppl 1.6 3450004/AU VX ELLIPSE STYL 0 0 0 0 58

 VX ELLIPSE STYLIS Ppl 1.6 3450005/AU VX ELLIPSE STYL 0 0 0 0 16

 VX ELLIPSE STYLIS Summe 0 0 0 0 133

 ESSILOR CPF 1.5 N.Prog.Glass 1110000/AU ESSILOR CPF 1,5 6 6 4 6 68

 ESSILOR CPF 1.5 N.Prog.Glass 1110001/AU ESSILOR CPF 1,5 5 0 0 3 60

 ESSILOR CPF 1.5 Summe 11 6 4 9 128

 ESSILOR CPF 1.8 N.Prog.Glass 1110002/AU ESSILOR CPF 1,8 0 0 0 0 0

 ESSILOR CPF 1.8 N.Prog.Glass 1110003/AU ESSILOR CPF 1,8 0 0 0 0 1

 ESSILOR CPF 1.8 N.Prog.Glass 1110004/AU ESSILOR CPF 1,8 0 0 3 0 9

 ESSILOR CPF 1.8 Summe 0 0 3 0 10

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass 1000001/AU STIGMAL 1.5 50 14 16 17 19 186

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass 1000002/AU STIGMAL 1.5 55 58 44 57 63 599

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass 1000003/AU STIGMAL 1.5 60 399 376 456 438 4 897

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass 1000004/AU STIGMAL 1.5 65/ 0 0 0 0 0

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass 1000005/AU STIGMAL 1.5 70 157 114 166 148 1 667

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass 1000006/AU STIGMAL 1.5 65 650 492 659 646 6 752

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass 1000007/AU STIGMAL 1.5 70/ 0 0 0 0 0

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass 1000064/AU KUNDEN-EIGENES 5 0 5 3 52

 STIGMAL 1.5  N.Prog.Glass 1000065/AU KUNDEN-EIGENES 8 6 8 5 76 

 

 

En la práctica, los responsables comerciales, al recibir la previsión, sólo comprueban la 

última columna, que es la de la previsión anual, porque con miles de referencias, les 

tomaría mucho tiempo hacerlo para cada mes. Y sobre todo no tienen porque hacerlo 

porque sólo se les pide un presupuesto para el año entero. Ahora bien, si el objetivo es 

integrar datos previsionales al algoritmo de reaprovisionamiento, se necesitan cifras 

mensuales. Es una de las funciones de Predicast, que a partir de datos anuales, opera 

una repartición sobre los 12 meses teniendo en cuenta varios parámetros como el factor 

de estación (verano, otoño) y el mercado. Y no resultará difícil convencer a los 

comerciales dedicar un poco de tiempo para comprobar estos datos ya que saben que 

sirven a una mejora del sistema de la cual serán los máximos beneficiarios. 

Entonces la extensión de Predicast a los departamentos comerciales presenta dos 

ventajas (Fig. 6.5): 
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• Velocidad: Ya no hace falta pasar por Excel para enviar las tablas 

• Precisión: datos mensuales en lugar de anuales 

 

 

Fig. 6.5: El presupuesto con la extensión de Predicast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto es la primera etapa en la búsqueda de datos (previsionales) fiables. El 

objetivo final es una previsión mensual sistemática para cada país. Puede parecer una 
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tarea inmensa pero no lo es porque el proceso está sostenido por Predicast en todo 

momento. Los responsables deben modificar y/o confirmar las cifras antes de reenviarlas 

a la logística. 

Esta intervención sería al menos necesaria para los nuevos productos, ya que Predicast 

no puede dar previsiones fiables en este caso.  

Para la logística sería también un buen medio de enterarse de las acciones marketing en 

cada país: al plantear una acción los responsables locales modificarían la cifra en la 

previsión mensual. Por si acaso podrían ajuntar una nota explicativa de esta modificación, 

es decir la acción que plantean, con las fechas. 

 

 

6.2  Aspecto técnico: extensión del acceso al Predicast 

 

6.2.1 El servidor Terminal: una estructura informática ventajosa   

 

Con el desarrollo del Internet y del Intranet las empresas se han dado cuenta de que 

pueden ahorrar dinero “compartiendo” los softwares. Para eso necesitan un servidor 

Terminal. Un servidor Terminal permite que varios PC utilicen a la vez una misma 

aplicación, de manera independiente y protegida (Multiuser) en el marco de una red de 

empresa. Cada PC es un “cliente” del Terminal que asegura la conexión entre todos y en 

lo que pueden andar las aplicaciones. Este proceso permite a largo plazo un ahorro de 

dinero. El equipo requerido es más barato ya que los PC no necesitan tanta potencia: casi 

sólo deben reproducir las imágenes, dado que el Servidor separa la interfaz de la 

aplicación. Eso sí en un principio hay que invertir en el servidor Terminal, por ejemplo el 

Citrix Metaframe . Por lo cual el sistema se puede rentabilizar después de varios años. 

Pero el mantenimiento resulta más fácil y económico por la “centralización” de la potencia 

y de las aplicaciones. 



Pág. 48  Memoria 

 

  

 

6.2.2 Puesta en práctica en Essilor Austria 

 

Aquí no se trata de cambiar por completo el sistema informático en vigor en Essilor 

Austria. En cambio se puede plantear la instalación  de un servidor Terminal por lo que 

concierne Predicast. El objetivo es un acceso y una utilización generalizados del 

Predicast, o al menos de unas de sus funcionalidades. Parece que dos dificultades 

impidieron hasta aquí la puesta en práctica: 

 

• Desde un punto de vista legal: Sólo puede utilizar y gestionar el software Predicast 

quien tenga la licencia y la llave. En nuestro caso, una única persona: el jefe de la 

logística. 

• Desde un punto de vista técnico: Supongamos que las filiales tengan el software 

instalado en sus PC, y que intercambien con regularidad los datos. Los 

documentos Predicast son muy voluminosos y atascarían la banda. 

 

La respuesta al primer problema nos la da la empresa Aperia, que comercializa Predicast. 

El software Predicast posee un módulo “Webserver”. Con eso Aperia alienta sus clientes 

que creen una arquitectura de red para una utilización óptima de Predicast. De hecho, 

muchas empresas, entre las cuales Michelin, han adoptado este sistema ya y se 

muestran muy satisfechas. En este caso, no hace falta comprar más licencias. 

 

El problema técnico lo resuelve el servidor Citrix Metaframe . Con el protocolo ICA 

(Independant Computer Architecture) de Citrix, una banda de 25 kB/s es suficiente. En 

efecto sólo los clics de ratón, los mandos de teclado y las visualizaciones de pantalla 

pasan por la red: a los PC que se conectan así al Terminal se les llaman “clientes finos” o 

“thin clients” en inglés 
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Fig 6.6: Thin Client Protocol 

 

 

 

 

 

 

Esta tecnología permite una utilización óptima de Predicast en la obtención de previsiones 
regulares y  fiables.    

 

1. La aplicación Web Server es un módulo específico de Predicast 

  

                         Base PREDICAST 

 

 

2. Esta aplicación funciona a partir de una extracción de la base de datos de 

Predicast. Toca al previsionista elegir los parámetros de la extracción: selecciona 
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los datos por extraer, los que sólo se podrán ver, los que también se podrán 

modificar por los responsables comerciales.   

 

                                                 Selección de la extracción 

 

 

3. Después de la actualización de los datos y el nuevo cálculo de las previsiones, se 

lanza la extracción de la base Predicast 

 

 

 

4. A continuación los comerciales o responsables de productos modifican o validan 

los datos.  

  

                     Modificación y validación de los datos por los 

   utilizadores   

 

5. Al final se reenvian los datos a la base Predicast y se los consolidan. 
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6.2.3 La arquitectura del nuevo sistema 

 

Para poner en práctica tal sistema se precisan una red de empresa (que ya se tiene) con 

un webserver y un servidor de autentificación para los que se quieran conectar. Se añade 

el servidor de aplicación Citrix Metaframe, que por la red envía los datos gráficos hacía 

los sitios distantes y les recoge los mandos de teclado y clics de ratón.  

  

 
Fig. 6.7: Estructura de la red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta configuración la aplicación anda en el PC del responsable de la previsiones (aquí 

administrador). Se puede también hacer andar la aplicación directamente en el servidor 

Metaframe. Esta forma es aún más barata porque el PC del administrador no necesita 

mucha potencia.  
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6.2.4 La organización del tiempo 

 

Para el administrador, que es el jefe de la logística y por lo tanto responsable de las 

previsiones, no cambia mucho. A principios del mes, actualiza Predicast con los últimos 

datos de ventas y consigue nuevas previsiones. Luego pone las cifras a disposición en la 

red, haciendo las extracciones adecuadas para cada país y espera a que las hayan 

modificado y validado. Mientras tanto los responsables en cuestión se conectan a la red y 

acceden a los datos Predicast y los corrigen si necesario a través del servidor Metaframe. 

Se puede considerar un período de 2 días para esta corrección. Dado que la preparación 

de las previsiones por el administrador requiere unos 3 días, el proceso entero se podría 

hacer en 5 días aproximadamente hasta la consolidación. Después se queda la 

información a deposición de todos, pero sólo a fines de consultación.   

 

Fig. 6.8: empleo del tiempo para las previsiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1.  Previsión previa con Predicast 

• 2. Extracción de datos para el Webserver  

• 3. Corrección de la previsión vía el Webserver. El previsionista puede 
seguir trabajando sobre Predicast 

• 4. Reimportación de los datos corregidos y validados 

• 5. El previsionista consolida las cifras. Después, el Webserver queda         
      disponible en consultación.  

t 
3 

2 días 3 días 

2 1 4 5 
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Entonces podemos considerar que a los cinco días tenemos una previsión. El problema 
es que el cálculo del Dbaf se hace el día 1. Por lo tanto las previsiones se tienen que dar 
un mes por adelantado, es decir que el día 5 de cada mes se guarda una cifra de 
previsión para el mes siguiente, que será tenida en cuenta al calcular el Dbaf el primer día 
de dicho mes. 

 

 

6.3  Un nuevo cálculo de las necesidades 

 

6.3.1 La integración de la previsión en el sistema 

 

Los esfuerzos que se piden a los responsables comerciales respecto a las previsiones 

tienen un objetivo claro: la utilización de estos datos en la gestión del estoc. Sin embargo 

no se pretende aquí sustituir las previsiones al Dbaf estadístico (media de las 

necesidades en los últimos meses, Fig. 6.9) en el proceso, sino tenerlos en cuenta 

ambos. Hemos hecho hincapié en la calida y frecuencia de las previsiones. Pero por muy 

buenas que sean, las previsiones no son fiables al 100% nunca, y la logística insiste en 

conservar en la medida de lo posible los datos pasados en el proceso. Además para la 

mayoría de los productos, las ventas son bastante estables y los datos estadísticos 

cumplen perfectamente con los requisitos. 
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Fig. 6.9: Dbaf de un artículo, repartición esfera y cilindro 

 

 

ESF \ CIL 0 25 50 75 100 125 150 175 200 TOTAL
0 2,13 0,5

-25
-50 1
-75

-100 21,5
-125 49,4 3
-150 54,2 3,5 2
-175 41,3 1,83 5,83 5,33
-200 10,7 3,17 12,7 4,13 4,24
-225 36,7 1,83 9,33 6 4,36
-250 5 4,67 5,33 5,83 4,21 6,31
-275 1,3 12,6 1,13 2,16 5,16 4,51
-300 0,83 6,6 3,5 2,14 2,21 3
-325 1 2 3,5 0.67 1,67
-350 2 1,67 0,83 8,33

214 18,3 35,8 34,3 23,2 13,9 18,8 7,55 13 378,48  

 

 

6.3.2 La idea: una selección de los meses 

 

Dado que queremos combinar los datos pasados con las previsiones, hay que determinar 

un medio de relacionarlos. Hasta ahora se tenían en cuanta los últimos seis meses para 

calcular el Dbaf. Es sensato basarse en un periodo bastante largo porque permite atenuar 

una aumentación o una reducción puntual y brusca de las necesidades de un producto. 

En la Figura 6.10 (izquierda), las ventas sufren un pico, fenómeno que se puede deber a 

una acción marketing lanzada por una de las filiales. En cualquier caso, el volumen de 

venta durante este mes no es representativo, es excepcional. Si consideramos este mes 

como los demás  falseamos las estadísticas, y por consiguiente el sistema de 
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reaprovisionamiento. En otras palabras admitimos que por las estadísticas de 

necesidades hay meses fiables y meses que no los son. 

 

Fig. 6.10: meses que no son fiables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de una aumentación sostenida de la ventas de un producto (Fig. 6.10, derecha) 

son los primeros meses que no son fiables. Si se calcula el Dbaf sobre 6 meses se 

obtiene la línea azul que se encuentra muy por debajo de la previsión para el mes 

siguiente. Luego no se suministra el almacén suficientemente. Para evitarlo se puede 

reducir el horizonte Dbaf de 6 a 3 meses (línea verde), que permite acercarse al nivel 

probable de ventas. Pero el cambio de 6 a 3 meses  lo tiene que hacer “a mano” el 

responsable del estoc. Sería por el una tarea imposíble vigilar todos los productos a la vez 

y ajustar el horizonte Dbaf cuando necesario. 

La pregunta es: ¿Cómo se le podría quitar esta tarea? Detectando automáticamente los 

meses que no cabe tener en cuenta. En el primer ejemplo (Fig. 6.10), es el pico y en el 

segundo son los primeros meses. 
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Dbaf6 

Dbaf3 
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Para juzgar si un mes es fiable o no se precisa un criterio. Precisamente aquí interviene la 

precisión: la idea es de comparar cada uno de los últimos seis meses con la 

previsión hecha por el mes presente. Cabe fijar un umbral, por ejemplo un 15%. Si la 

desviación entre la previsión y el resultado de un mes supera el umbral, por encima o por 

debajo, no se tiene en cuenta dicho resultado en el cálculo del Dbaf. La figura 6.11 recoge 

los ejemplos anteriores y les aplica el proceso. 

  

Fig. 6.11: alisamiento de las curvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llamamos ? desviación permitida en porcentaje y P el valor de la previsión. Entonces 

    d = ?  * P 

 

Todos los meses que superan o que quedan por debajo de estos dos límites se quitan  de 

la estadística. En el primer ejemplo son los dos meses que corresponden al pico, en el 

segundo solo se tendrán en cuenta los últimos tres meses. 
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Sin embargo puede suceder que solo 2, 1 o hasta ningún mes cumpla con los requisitos. 

Por eso hay que instaurar un mínimo de meses que guardar. Es decir que en cualquier 

caso se tendrán en cuenta los 2 (o 3) meses que se acerquen lo mas a la previsión 

aunque dichos meses queden mas allá de los limites. 

 

6.3.3 El nuevo Dbaf 

 

Después de haber seleccionado los meses, hay que combinar los valores que les 

corresponden con el resultado de la previsión. Así la previsión desempeña un papel doble: 

• Permite una selección en los últimos seis meses 

• Interviene directamente en el cálculo del Dbaf, así como los valores pasados 

seleccionados. La ponderación es: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dbaf  = 

 

Σ  ai + P 
n 

i =1 

n + 1 

•  n: número de meses        

seleccionados 

•  ai: necesidad en el mes i 

•  P: Previsión 
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Quiere decir que la previsión cuenta en el resultado final lo mismo que cada mes 

seleccionado. La ventaja de tal sistema es doble: 

 

• Cuanto menos el artículo tiene una evolución lineal, más relevante es la previsión. 

Con este método queda el papel de la previsión reforzado. En efecto los meses 

que no son fiables son eliminados de la estadística por lo cual en vez de dividir 

entre 7 (6+1) como si se hubieran guardado todos los meses, se divide por 3 

porque se tienen en cuenta solo 2 meses. 

 

• Al contrario, para un artículo bastante estable no se necesita tanto la previsión. En 

este caso se tendrán probablemente en cuenta los 6 meses, más la previsión. 

 

 

6.3.4 Unos ejemplos 
 

En este apartado pretendemos aplicar el método de cálculo en ejemplos concretos y 

reales, para evaluar su eficacia 
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Fig. 6.12: Ejemplo: Varilux Comfort 1,6 en 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ejemplo pone de relieve una aumentación repentina de las ventas en Marzo. 

Tenemos una previsión para el mes de Julio. Comparemos los resultados de ambos 

métodos. 

 

Método actual: 

• Dbaf = ( 470 + 467 + 732 + 451 + 417 + 526) / 6 

• Dbaf = 3064 / 6 

• Dbaf = 511 lentes 

 

Método propuesto: 

Fijamos la tolerancia: por ejemplo un 15%. Con una previsión de 475 lentes para junio, la 

tolerancia en valor absoluto es: 
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• d = 0,15 * 475 

• d = 71,25 unidades 

 

De aquí los límites valen:  

• Max = 546 unidades 

•    Min = 404 unidades 

 

El único mes que queda fuera de dominio es Marzo.  Por lo tanto no se tendrá en cuenta 

el valor que le corresponde, es decir 732 en el cálculo. 

• Dbaf´ = (470 + 467 + 452 + 417 + 526 + 475) / 6 

• Dbaf´ = 2807 / 6 

• Dbaf´ = 468 unidades 

 

En julio del 2004 se vendieron 425 unidades de este producto. El segundo método acertó 

más que el primero. Pero no se pueden sacar conclusiones de un único resultado. 

Seguimos comparando ambos métodos en los meses siguientes.  

 

Verkauft Forecast
Januar 470
Februar 467
März 732
April 451
Mai 417
Juni 526
Juli 425 475
August 420 394
September 471 521
Oktober 521 534
November 773 533

Austria VX comfort stigmal 1,6

 
 

 

 

 Para Agosto, con el primer método: 

• Dbaf = (425 + 526 + 417 + 451 + 732 + 467) / 6 

• Dbaf = 3018 / 6 

• Dbaf = 503 unidades 
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Y con el otro método: 

P = 394, lo que nos da con la tolerancia del 15% un límite inferior de 334 unidades y un 

límite superior de 454 unidades. 

• Dbaf´ = (394 + 417 + 451 + 425) / 4 

526, 732 y 467 quedan eliminados ya que salen de los límites 

• Dbaf´ = 1687 / 4 

• Dbaf´ = 422 unidades 

 

Un resultado que una vez más se acerca más al volumen real que con el primer método. 

Seguimos hasta noviembre y obtenemos el gráfico siguiente 

 

 

 

 

 

Fig 6.13: Comparación de los 2 métodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4 El programa 
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La curva  del segundo método (verde) está significativamente más cercana a la de las 

ventas realizadas. La curva amarilla (método 1), al parecer tener siempre retraso con 

respecto a la roja,  pone de manifiesto la falta de reactividad debida al método de cálculo 

actual. 

Nos llama la atención el mes de noviembre en lo cual ambos métodos fallan. Pero los 

motivos de fallo divergen: 

• La curva amarilla (método 1) no puede seguir tal rápida aumentación por la falta de 

reactividad del sistema 

• En cuanto a la curva verde del segundo método que en teoría es más flexible, se 

trata de una previsión no acertada (533 unidades previstas respecto a las 773 

vendidas). Es la mejor demostración que este método tiene cómo condición previa 

unas previsiones de calidad. 

Con un otro ejemplo 

Verkauft Forecast
Januar 279
Februar 351
März 502
April 442
Mai 405
Juni 477
Juli 363 445
August 338 339
September 332 348
Oktober 319 234
November 279 328

Polen Stigmal 1,5 ISO Summe

 

 

En julio obtenemos con el primer método Dbaf = 409 y con el segundo Dbaf´ = 454.  En 

este caso, el primer método acertó más que el segundo pero uno se da cuenta que fue 

por casualidad. En efecto, se debe a las ventas muy bajas de los meses de enero y 

febrero. La previsión poco acertada para julio tiene también su parte de responsabilidad. 
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Fig 6.14.: otro ejemplo: Polen Stigmal 1,5 Iso Summe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ya en agosto se invierten las posiciones; el segundo método se muestra más eficaz y de 

manera duradera. 

La comparación entre ambos métodos fue llevada a cabo sobre 5 productos distintos. 

Cada vez el segundo método acertó más. Ahora bien, las previsiones utilizadas fueron las 

de Predicast sin corrección de parte de los responsables comerciales. La calidad 

observada deja presagiar de resultados aún mejores cuando las previsiones se hagan con 

más precisión. 
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CONCLUSIÓN 

 

El plan de acción descrito antes sólo fue una propuesta de mejora del sistema logística. 

La gente a la que lo enseñé pareció interesada por el proyecto. Sin embargo dudo mucho 

que un día se ponga en práctica.  

Es la primera constatación: que los responsables de una empresa, por muy interesados 

que se muestren por un proyecto, no se dejan convencer facilmente de llevarlo al cabo. La 

finalidad de está práctica en Essilor fue más bien de alentar el departamento de logística 

que tome iniciativas en este sentido. Porque raras son las empresas de este nivel que 

casi no hacen caso a las previones en su supply chain. Uno se prugunta porque se 

compran softwares tan potentes (Predicast) si se utilizan al 20%. 

El segundo punto concierne la comunicación en general en la empresa. De cierto modo 

es preocupante ver que la comunicación entre departamentos depende tanto de las 

afinidades personales. Perjudica a la empresa entera al frenar el desarollo de proyectos 

comunes.  

 

Volviendo a los resultados y dada la prestación del método que tiene en cuenta las 

previsiones, uno se hace la pregunta: 

¿ porque no fiarse del todo en las previsiones y dejar de considerar los datos 

estadísticos? 

Más aún cuando los previsionistas se basan en estos datos estadísticos a la hora de 

hacer sus previsiones por lo cual parece inútil considerarlos. 

Una otra manera de ver las cosas es de considerar el método propuesto como una etapa 

intermediaria hasta esta finalidad. En efecto basta con bajar la tolerancia (6.3.2) hasta un 

0%, eliminando así todos los datos pasados,  para obtener un sistema basado 

únicamente en las previsiones. Permitiría además una transición suave y por tanto 

tranquilizadora para los protagonistas de la supply chain. 
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