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Cambios sociales que van a permanecer
• Mayor digitalización (trabajo, relaciones sociales, 

comunicación, compras, formación, información…).

• Más vida en casa, menos movilidad, menos viajes, más 

relación familiar, menos gasto fuera de casa, más inversión en 

casa.

• Menos gastos importantes, más conservadores ante la 

incertidumbre, pero pequeños caprichos.

• Más comparaciones de productos: valor/precio. Menos 

impulso.

• Más tiempo libre: más salud, más cuidado personal…

• Más exigencia para decidir. Menos paciencia.

• Back to local. Conciencia de lo cercano, eco, socialmente 

responsable…

Euromonitor
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Cambios económicos que van a 
permanecer• Más información del cliente por canales digitales: 

oportunidad para segmentar.

• Un mundo más pequeño. Nuevos clientes, nuevos 

proveedores.

• Guerra de precios: back to basics.

• Cambios en los canales: retail: debe merecer la pena.

• Liquidez: Fondos europeos… ¿y luego?

• Reindustrialización de productos estratégicos…

• Más externalización y colaboración externa. Menos activos 

propios.

• Incertidumbre continua
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¿Cómo IMPACTA en las empresas?
• Se intensifica la competencia.

• Se reducen los márgenes y por tanto la tesorería puede sufrir. 

• Cambios en los canales de venta 🡪 online

• Cambios hábito de consumo 🡪 después de un año, para quedarse

• Un año ya, y ….. 🡪 cansancio del equipo, del talento,….

• Más endeudamiento, peor solvencia, impagos y riesgo suministro

• Tensiones de suministro desde Asia (fletes)

• Más aceleración tendencias: cambio climático – digitalización,…

• Oscilaciones en la demanda 🡪 complejidad en planificación y gestión.
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¿Con cuanta antelación sabe producción el 
cambio en tendencias de tus principales 
clientes?

¿Han cambiado tus criterios de stock de MP y 
Producto terminado en los últimos 15 meses?

¿Cómo ha evolucionado tu nivel de Servicio 
en estos meses?

…….

20 de abril 2021
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MI FABRICA

¿Cómo aseguro la rentabilidad de mi empresa en tiempos de COVID-19?

Replantea tu Cadena de Suministro-FOLIO EN 

BLANCO

¿Cómo aseguro la rentabilidad de mi empresa en tiempos de COVID-19?

• Momento para parar y pensar de 0 la nueva 

cadena de suministro, ya que están cambiando 

muchas reglas del juego:

• Hacia la fabricación local

• Aprendizajes de la pandemia (La fabrica del 

mundo se paró)

• Aumentar capacidad de reacción ante 

demandas cambiantes

• Aumento de costes en Asía

• Valores Medioambientales (Más allá del 

precio)

• Problemas de transporte (Navieras)

• Estrategia de la UE (Inversión en UE)
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Disponibilidad en planta: 
• Impacto en MOD
• Capacidad por centro
• Planes alternativos
• Polivalencia del personal

Mix de producto
• Revisiones de familias
• Eliminación de opcionales
• Mayor estandarización en 

mercados

Logística y aprovisionamiento
• Disponibilidad logística 

interna
• Previsión expediciones
• Ajuste en los 

aprovisionamientos

Finanzas
• Volumen de ventas
• Medición de avances
• Definición de objetivos

Cultura de Empresa
• Mejora de la comunicación
• Un único idioma
• Trabajo en equipo

S&OP: Romper barreras, construir sinergias Introducción

El proceso de S&OP debe de ser entendido como un proceso central que afecta a 
todas las partes de nuestro negocio



∙ ¿Cómo debe 
abordarse este 
proceso? 
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2. Datos Operacionales1. Previsión de ventas

Confección  proceso S&OP
3. Diseño de la 

Herramienta

4. Modelo de 
reuniones de 
seguimiento

El paso previo a la construcción del S&OP es transmitir al equipo la necesidad de dar mayor visibilidad a la 
parte operacional y de ventas de la compañía para poder gestionar los recursos de la forma óptima

Producción

Comercia
l

Planificaci
ón

Proceso  acordado y 
construido entre todas 

las partes  y seguido  de 
manera conjunta

S&OP: Romper barreras, construir sinergias ¿Cómo debe abordarse este proceso?

S&OP
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2. Datos Operacionales1. Previsión de ventas

Confección  proceso S&OP
3. Diseño de la 

Herramienta

4. Modelo de 
reuniones de 
seguimiento

¿Cómo debe abordarse este proceso?

 Dependiendo del sector y la madurez de la 
empresa la entrada de ventas será distinta…..

 …pero las premisas deben ser comunes en 
todos los casos

CRM

FUNNEL 

PRESUPUESTO DE 
VENTAS

S&OP: Romper barreras, construir sinergias
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2. Datos Operacionales1. Previsión de ventas

Confección  proceso S&OP
3. Diseño de la 

Herramienta

4. Modelo de 
reuniones de 
seguimiento

 ¿Sobre que área operacional de mi empresa tiene más impacto la previsión 
de ventas?

¿Cómo debe abordarse este proceso?S&OP: Romper barreras, construir sinergias
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Proyecto PBI Presentación

ANÁLISIS 
AUTOMATIZADO

2. Datos Operacionales1. Previsión de ventas

Confección  proceso S&OP
3. Diseño de la 

Herramienta

4. Modelo de 
reuniones de 
seguimiento

KPI’s sencillos que permitan 
extraer conclusiones

DESPLIEGUE 
información compartida con todos 
los implicados
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¿Cómo debe abordarse este proceso?

2. Datos Operacionales1. Previsión de ventas

Confección  proceso S&OP
3. Diseño de la 

Herramienta

4. Modelo de 
reuniones de 
seguimiento

Lo quieroYo!!
Es para 

mi!

Muchos 
participantes

Muchos 
responsables

Es muy importante definir las responsabilidades dentro del proceso  y 
garantizar el dato único

S&OP: Romper barreras, construir sinergias
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2. Datos Operacionales1. Previsión de ventas

Confección  proceso S&OP
3. Diseño de la 

Herramienta

4. Modelo de 
reuniones de 
seguimiento

MODELOS DE REUNIONES 
S&OP

REVISAR LAS PREVISIONES

ACORDAR CAPACIDADES

REVISIÓN DEL PROCESO. KPI’S

1

2

3

TOMA DE DECISIONES A NIVEL ESTRATÉGICO

S&OP: Romper barreras, construir sinergias ¿Cómo debe abordarse este proceso?



• Nuestras 
Lecciones 
Aprendidas
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Que la compañía en su conjunto no comparta la 

decisión de emplear la herramienta a nivel 

estratégico

Emplear el S&OP como un cuadro de mando y no 

como una cultura

La tecnología está al alcance de cualquiera, hay que 

orientarla a los procesos de la compañía

No orientarlo a los procesos transversales de la 

compañía

ERRORES MÁS HABITUALES

Nuestras lecciones aprendidas

Afinar en la exactitud del dato para comenzar a 

utilizarla

Utilizarla como herramienta de planificación de la 

producción y no como base para la toma de 

decisiones estratégicas

No asignar responsabilidades en el dato único 

S&OP: Romper barreras, construir sinergias
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LAS CLAVES DEL ÉXITO

S&OP: Romper barreras, construir sinergias Nuestras lecciones aprendidas

Proceso progresivo
Toma de decisiones.

No nos quedemos en 
visualizar datos.

 Responsables y datos 
definidos.

Importancia del dato único

Hablemos el mismo idioma
Grupo de producto consensuado 

por ventas y planta.

No caer en consideraciones ni 
particularidades.

No es exacto. No caigamos en el detalle

El S&OP es una cultura 
de empresa



?Turno de 
Preguntas

16 de febrero 2021 ¿Cómo surfear con  mi empresa en 2021?



Gracias


