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I 
 

RESUMEN 
 
 
 
 
El presente trabajo ha sido desarrollado en Grefusa, compañía que acumula 90 años de his-

toria como líder nacional del sector de los snacks español. Recientemente, la empresa  ha dado 
un importante salto en el mercado internacional al unirse a un grupo multinacional alemán. Este 
hito tan trascendental ha tenido consecuencias significativas en la organización de la empresa, 
siendo uno de sus objetivos principales la transformación de su operativa de empresa tradicional 
a la gestión por procesos, propia de una gran empresa. 

 
En línea con dicho objetivo surge este trabajo, el cual aplica el análisis de procesos a la com-

pra de envases y embalajes, para posteriormente identificar ineficiencias y tareas susceptibles 
de automatización. El escenario de estudio engloba un proceso transversal que no tiene un es-
tándar definido y cuenta con exceso de descentralización de información y tareas manuales, lo 
que aumenta su complejidad.  

 
Dada esta situación, el objetivo del trabajo es sugerir mejoras a dicho proceso utilizando los 

recursos de los que dispone la empresa. Para ello, se propondrán acciones de mejora sobre las 
herramientas y procesos existentes con la finalidad de obtener beneficios en términos de mayor 
eficiencia, ahorro de tiempos, reducción de errores, centralización de la información y mitiga-
ción de riesgos.   
 

 
PALABRAS CLAVE: Compras; Bases de datos; Mejora de procesos; Automatización; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II 
 

RESUM 
 
 
 
 
El present treball ha sigut desenvolupat en Grefusa, companyia que acumula 90 anys 

d'història com a líder nacional del sector dels snacks espanyol. Recentment, l'empresa  ha fet un 
important salt en el mercat internacional en unir-se a un grup multinacional alemany. Aquesta 
fita tan transcendental ha tingut conseqüències significatives en l'organització de l'empresa, 
sent un dels seus objectius principals la transformació de la seua operativa d'empresa tradicional 
a la gestió per processos, pròpia d'una gran empresa. 

 
En línia amb aquest objectiu sorgeix aquest treball, el qual aplica l'anàlisi de processos a la 

compra d'envasos i embalatges, per a posteriorment identificar ineficiències i tasques 
susceptibles d'automatització. L'escenari d'estudi engloba un procés transversal que no té un 
estàndard definit i compta amb excés de descentralització d'informació i tasques manuals, la 
qual cosa augmenta la seua complexitat.  

 
Donada aquesta situació, l'objectiu del treball és suggerir millores a aquest procés utilitzant 

els recursos dels quals disposa l'empresa. Per a això, es proposaran accions de millora sobre les 
eines i processos existents amb la finalitat d'obtindre beneficis en termes de major eficiència, 
estalvi de temps, reducció d'errors, centralització de la informació i mitigació de riscos.   

 
 
PARAULES CLAU: Compres; Bases de dades; Millora de processos; Automatització; 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This project has been developed in Grefusa, a company that has built up to 90 years of 

experience as the national leaders in the Spanish snack food industry. Recently, the firm has 
made a great leap in the international market by joining a German multinational group. This 
significant milestone has had important consequences in the company’s organization, being one 
of their main goals to change their traditional business management approach to process 
management. 

 
In line with the mentioned objective comes up the present draft, which applies process 

analytic techniques to the purchasing of packaging items. The intention is to identify 
inefficiencies, as well as tasks which are subject to automation. The scenario in which the study 
is set involves a cross-sectional process which lacks a standardized version. In addition, it 
requires excessive manual effort to complete tasks and the information used is highly 
decentralized. All of this contribute to increasing the complexity of the process.  

 
Given this situation, the project aims to suggest improvements to the purchasing procedure 

by using the company’s resources. For that purpose, ways of improvement will be developed for 
the existing tools and processes so as to obtain benefits in terms of higher efficiency, time 
saving, decrease in mistakes, centralized information and risk mitigation.  

 
 
KEY WORDS: Purchasing; Databases; Process improvement; Automation 
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Capítulo 1: Introducción 

1.1. Objeto del Proyecto 
 

El objeto del presente Trabajo de Fin de Máster es elaborar un análisis del procedimiento 
de contratación de envases y embalajes de la empresa, para posteriormente identificar oportu-
nidades de mejora y efectuar el desarrollo de estas. El análisis debe ser completo, abarcando 
desde la solicitud del material hasta la compra de este. La intención es abarcar todos aquellos 
aspectos que afectan directamente al proceso de contratación e influyen en su eficiencia.  

 
Al desarrollarse en el entorno real de la compañía Grefusa S.L., el plan de mejora contará 

con ciertas limitaciones en términos de recursos y presupuesto. Esto supone un desafío adicional 
que se abordará con la intención de resolver un problema real ajustándose a la situación de la 
organización. 

 
A lo largo del TFM se ponen en práctica conocimientos adquiridos durante los dos años de 

Máster en Ingeniería Industrial, con especialización en Organización y Gestión Industrial. En con-
creto, se aplicarán los conocimientos de automatización de procesos, programación y economía 
de conducta adquiridos en la estancia en el extranjero bajo la beca PROMOE.  

 
En lo referente al alcance, se pretende conseguir los objetivos establecidos para cada línea 

de mejora identificada. Estos objetivos se fijarán una vez efectuado el análisis de situación y, por 
tanto, las mejoras se desarrollarán para que solucionen los problemas identificados. Toda carac-
terística o funcionalidad adicional que se quisiera añadir se encuentra fuera del alcance y por 
tanto no se ha desarrollado en el trabajo.  

 

1.2. Antecedentes 
 

El departamento de compras de Grefusa es un área de suma importancia para la empresa. 
En concreto, los envases y embalajes son un motor de innovación fundamental ya que estimulan 
la venta al consumidor. Como consecuencia, los diseños de este tipo de materiales se encuen-
tran constantemente sometidos a cambios y a lanzamientos de nuevas versiones.  
 

Este contexto tan cambiante supone que, a pesar de acumular muchos años de actividad, 
resulte muy complicado desarrollar mejoras en dicha área por tratarse de un cuello de botella 
que depende directamente de las acciones de comercial y Marketing. En definitiva, la constante 
innovación en línea con el modelo de negocio de la empresa aumenta notablemente la comple-
jidad a la hora de adquirir los materiales.  

 
En los últimos años se han desarrollado varios planes de mejora para automatizar la contra-

tación de envases y embalajes en SAP. No obstante, han fracasado por no disponer del presu-
puesto necesario para ser llevados a cabo dada la elevada dificultad del problema. De hecho, la 
empresa no ha sido capaz hasta la fecha de dibujar el proceso completo necesario para adquirir 
un material.  

 
Al no existir proceso, cada referencia se trata como un excepción, efectuando las diferentes 

tareas de manera ad hoc para cada diseño en particular. Tampoco hay KPIs para controlar la 
eficiencia del proceso ni hay posibilidad de automatización al no haber tareas definidas.  
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Esto supone un gran problema y existe en el departamento la necesidad de encontrar la 

manera de desarrollar mejoras en el proceso de compra que sean compatibles con la variabili-
dad del entorno y, a su vez, que no impacten negativamente a las demás estructuras organiza-
tivas afectadas. 

 

1.3. Justificación 
 
Debido a una reciente alianza con el grupo multinacional Intersnack, Grefusa se encuentra 

en un periodo de transformación en el que pretende adaptar su operativa de empresa tradicio-
nal a una propia de una gran empresa, lo que favorecerá la realización de sinergias e integración 
con las demás empresas del grupo.  

 
De este modo, adicionalmente a los tres objetivos estratégicos de la empresa: crecimiento, 

eficiencia y mitigación de riesgos; se añaden el desarrollo de capacidades y la visión de gestión 
de procesos de negocio.  

 
En concreto, este trabajo surge como proyecto que contribuirá al objetivo de gestión de 

procesos de negocio. Este propósito persigue la definición de los procesos a todos los niveles de 
la empresa y el enfoque en el modo de trabajar o “ways of working”. La nueva visión de procesos 
permitirá a Grefusa efectuar un control más eficiente sobre su actividad e identificar, no solo las 
tareas susceptibles de automatización, sino también aquellas que no aporten valor y puedan 
entonces ser eliminadas.  

 
La motivación descrita anteriormente junto con la situación en la que se encuentra el de-

partamento de compras favorece la aparición del proyecto de mejora que será descrito en este 
documento.  

 
En términos de estructura organizativa afectada, cabe mencionar que exige una involucra-

ción transversal al afectar directamente a áreas de comercial (Marketing e I+D), administración 
(Compras, Desarrollo & Integración y Sistemas) e incluso industrial (Aprovisionamiento y Plani-
ficación). De esta manera, se pretende que el proyecto beneficie también a las áreas menciona-
das, a cambio de que estas presten su colaboración para el desarrollo satisfactorio del plan de 
mejora. 
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1.4. Estructura del documento 
 

La memoria del documento organiza la información en capítulos, partiendo del concepto 
más general hasta las soluciones concretas. A continuación se mencionan cada uno de ellos 
junto a una breve descripción de su contenido. 

 
❖ Capítulo 1: Se describe el objeto del trabajo, y se presentan los antecedentes y motivos 

que han llevado a su desarrollo. 
 

❖ Capítulo 2: Se efectúa la contextualización del entorno donde se desarrolla el problema 
a través de la descripción de la empresa. Finalmente, se presenta el departamento en el 
que se ha efectuado el proyecto y sus objetivos particulares.  
 

❖ Capítulo 3: Conlleva la revisión de los conceptos teóricos que serán aplicados durante el 
desarrollo del trabajo.  
 

❖ Capítulo 4: Contiene el análisis de antecedentes y situación actual de la empresa. Para 
ello se definen los procesos identificados como críticos y se presenta su modelado que 
permitirá la detección de incidencias.  
 

❖ Capítulo 5: Como resultado del análisis del capítulo anterior, el presente capítulo pre-
senta las principales incidencias detectadas y aplica las técnicas de resolución de pro-
blemas para llegar a su causa raíz. 
 

❖ Capítulo 6: La deducción de la causa raíz de los problemas observados permite su tra-
ducción a líneas de mejora sobre las que actuar. De este modo, el presente capítulo 
contiene la identificación de potenciales oportunidades de mejora, su evaluación y de-
finición de aquellas seleccionadas.  
 

❖ Capítulo 7: Contiene el desarrollo de las mejoras que afectan a aquellos procesos iden-
tificados como críticos previos a la contratación.  
 

❖ Capítulo 8: Contiene el desarrollo de las mejoras que afectan directamente al proceso 
de contratación y la gestión de información de diseños necesaria para efectuar un con-
trato.  
 

❖ Capítulo 9: El presente capítulo describe el plan de despliegue de mejora necesario para 
que las mejoras desarrolladas sean implementadas en la empresa.  
 

❖ Capítulo 10: Recoge las conclusiones del desarrollo del Trabajo de Fin de Máster, junto 
con las líneas futuras identificadas y la reflexión final de la autora.  

 
Por último, la bibliografía reúne las fuentes de información consultadas para la realización 

del trabajo.  
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Capítulo 2: Descripción de la empresa 

2.1. Introducción 
 

El objetivo de este capítulo es describir la situación y el entorno de la empresa donde ha 
sido llevado a cabo el presente proyecto. Se pretende plasmar el modelo de negocio a través de 
la descripción de su forma de trabajar interna y de la estrategia seguida en cada una de sus 
áreas. 

 
Para empezar, se describirá su actividad y localización geográfica; así como los aconteci-

mientos más recientes que han marcado el crecimiento de la empresa y su estructura organiza-
tiva. A continuación, se explicará la gestión de productos y marcas; los clientes a los que se di-
rige, los canales donde opera y las características de los proveedores con los que trabaja. 

 
También, se aplicarán conceptos teóricos de operaciones para así entender el sistema de 

planificación y de aprovisionamiento del que dispone la empresa. Por último, se describirá de 
forma general el proceso productivo de la empresa, desde la recepción de materias primas hasta 
el almacenamiento de producto terminado; finalizando con la presentación del departamento 
de compras, donde se desarrolla este proyecto. 

 
Con el objetivo de facilitar la comprensión del contexto del trabajo, se han descrito con ma-

yor detenimiento aquellos procesos y aspectos que se ven afectados por la compra de envases 
y embalajes, como por ejemplo planificación, aprovisionamiento, proveedores y envasado. 

 

2.2. Ubicación y actividad 
 

La empresa en la que ha sido desarrollado el presente proyecto es una sociedad agroalimen-
taria fundada en 1929 bajo el nombre Grefusa SL (en adelante Grefusa). Dicha sociedad comenzó 
con la iniciativa de D. José Gregori Furió de vender frutos secos a granel, en concreto cacao del 
collaret, especialidad de la zona de origen (Álvarez, El líder del 'snack' que se forjó vendiendo 
cacahuetes 2017). 

 
A partir de entonces, la historia de la empresa se ha visto marcada por numerosos aconte-

cimientos y giros en su actividad, recogiéndose los más significativos en la Ilustración 1. En la 
actualidad, Grefusa centra su actividad en la producción, distribución y venta de frutos secos, 
snacks horneados y de cereales, además de la comercialización de mercaderías como patatas 
fritas, bebidas, chocolates y bollería. 

 
En 2001 se pasó el testigo de la dirección de la organización a la tercera generación familiar 

representada por la figura de D. Agustín Gregori Bernabéu, consejero delegado desde entonces 
y nieto del fundador. Agustín dio el empuje definitivo a Grefusa haciendo partícipes a consulto-
res externos que proporcionaron las pautas para implantar la gestión propia de una gran em-
presa (R.V. 2017), manteniendo siempre la filosofía y valores que les caracteriza y se ve reflejado 
en cada uno de sus productos. 
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Ilustración 1: Línea del tiempo de Grefusa. Fuente: Elaboración Propia 

Todo el equipo de Grefusa trabaja para el lanzamiento de entre 12 y 15 nuevas referencias 
al año. Su objetivo es sorprender y hacer disfrutar al consumidor con productos de calidad e 
innovadores, respetando siempre el compromiso nutricional que ha ido adquiriendo con los 
años. Es precisamente este último el motivo por el que se ha dotado a Grefusa de muchos reco-
nocimientos, como el premio NAOS al compromiso nutricional en España en el año 2012 y el 
premio alimentos de España en 2014.  
 

Dicho compromiso se refleja en su lema “Empieza lo bueno”, que acompaña todos su pro-
ductos y campañas publicitarias y representa la misión de “crear alimentos muy sabrosos (están 
muy buenos) compatibles con una dieta equilibrada (son buenos) para ser consumidos en mo-
mentos de disfrute (cuando abres un paquete de Grefusa, empieza lo bueno)”. 

 
Grefusa fue consolidada en su origen como una empresa familiar, catalogación que man-

tiene actualmente. No obstante, ha ido creciendo hasta alcanzar los 700 empleados y el recono-
cimiento nacional como el gigante de los “snacks” español. Debido a esta naturaleza, no es de 
extrañar que su sistema organizativo sea de tipo holding, siendo la misma Grefusa comercializa-
dora y empresa holding de la que cuelgan 4 sociedades operativas. Tres de ellas son productivas 
y su ubicación es mostrada en la Ilustración 2: dos en España – Valencia (Macrosnacks SL) y 
Valladolid (Masquepan Corporación Industrial SL)– y una en Soure (Portugal). La cuarta filial es 
Productos Artesanos Alba SL, que es sociedad comercializadora y distribuye su propia marca.  

 
La sede central de producción, operaciones y distribución de Grefusa se encuentra locali-

zada en la provincia de Valencia, concretamente en la población de Alzira. La ubicación exacta 
puede observarse en la Ilustración 2. Es aquí donde se tratan frutos secos y se fabrican la mayor 
parte de los snacks.  
 

Un pequeño porcentaje de estos últimos, concretamente de la marca snacking saludable, se 
produce en una tercera planta situada en Valladolid. Por último, el centro productivo localizado 
en Portugal ha sido adquirido recientemente como se explica en el apartado 2.3, y se centra en 
la producción y tratamiento de frutos secos. 
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Ilustración 2: Mapa de los centros productivos de Grefusa. Fuente: Elaboración propia 

 

Entre estos tres centros, Grefusa produce volúmenes de aproximadamente 20.000 tonela-
das anuales, repartidos en más de 400 millones de bolsas, lo que conlleva superar los 100 millo-
nes de euros de facturación.  

 
 

 
Ilustración 3: Localización de las oficinas centrales de Grefusa. Fuente: izq. Open Street Map, dcha. Google Maps 

 

2.3. Crecimiento en los últimos años y adquisiciones 
 
Como se ha explicado anteriormente, la actividad de Grefusa se encuentra centrada en el 

sector de los Aperitivos. Éste es un mercado conocido por su dinamismo, la necesidad de inver-
sión en publicidad para dar visibilidad a los productos y la importancia del I+D. Dado este con-
texto, en este apartado se intenta plasmar las diferentes estrategias adoptadas por Grefusa para 
impulsar su crecimiento a nivel tanto nacional como internacional.  

 
 
 



| Capítulo 2: Descripción de la empresa 

  GLORIA REQUENA RAMOS–CURSO 2019-2020 – TFM                                   7 

Crecimiento nacional 
 

Según la Asociación de Snacks, de la cual Grefusa es miembro, el mercado de los Snacks 
mantiene desde hace 5 años unos crecimientos constantes a nivel nacional. En el 2018 alcanzaba 
una producción de 321,8 mil toneladas, con un incremento del +2,5% y una facturación de 
2.224,70 millones de euros, un 4% más que el ejercicio 2017, y la resolución del año 2019 apunta 
también a unos datos con saldo positivo (Asociación de Snacks s.f.).  

 
No obstante, cabe destacar que el dinamismo del sector aumenta la complejidad de innovar, 

y es que no cualquier forma de innovación es válida. La estrategia ideal sería encontrar un equi-
librio entre innovación tecnológica e innovación de la mano del consumidor, adaptándose a la 
velocidad a la que evoluciona este último.  

 
Es por este motivo que Grefusa afronta esta situación alineándose a macrotendencias so-

ciales irreversibles, como son la salud, la nutrición y el medioambiente, y así asegurar la fidelidad 
del consumidor (Jimeno 2019). Siguiendo esta línea, se apuesta por crecer a nivel nacional en 
frutos secos, siendo ésta la familia con mayor distribución dentro del sector, y en la marca de 
snacking saludable.  
 

Crecimiento internacional 
 
La otra fuente de crecimiento implica la internacionalización, es decir, la expansión en bús-

queda de oportunidades en mercados fuera de España. Como será explicado en el apartado 2.6, 
el canal internacional de Grefusa donde realizan exportaciones a otros países supone un por-
centaje muy pequeño de sus ventas, siendo muy complicado crecer en esta vía ya que en cada 
país están muy adaptados al consumidor –sabores, tamaños, formatos…– y eso implica una ma-
yor inversión para dar a conocer el producto (Jimeno 2019). 
 

La solución a este problema es impulsar el crecimiento mediante la alianza con empresas 
multinacionales y la adquisición de pequeñas empresas locales accesibles a otros mercados. Si 
bien es cierto que a lo largo de su historia Grefusa siempre se ha mostrado reacia a establecer 
alianzas con otras empresas o a producir marca blanca, por miedo a perder su identidad. No 
obstante, dada la situación del mercado, la empresa tuvo que reformular el plan de expansión 
internacional que inició en 2015, pasando a considerar el acuerdo con otras empresas como una 
opción. 

 
Siguiendo esta línea, en marzo de 2018 Grefusa firma una alianza con la multinacional ale-

mana Intersnack -líder europeo en frutos secos, patatas fritas y snacks salados- la cual factura 
unos 2.500 millones de euros, emplea a más de 12.500 personas y está presente en 22 países. 
El acuerdo se ha sellado con un traspaso accionarial, donde Grefusa ha vendido el 25,1% de sus 
títulos para dar acceso al capital a su nuevo socio (Álvarez, Grefusa vende un 25% de su capital 
a Intersnack para crecer en Europa. 2018).  
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Ilustración 4: Presencia de Intersnack en Europa. Fuente: Elaboración propia 

La multinacional alemana está formada por diferentes empresas que ha ido adquiriendo y 
conforman el grupo Intersnack, el cual opera por diferentes unidades de gestión. Dichas unida-
des pueden observarse en la Ilustración 4, así como los países que las conforman, teniendo In-
tersnack en cada uno de ellos una sede de su grupo. Los países en gris oscuro son aquellos en 
los que Intersnack no ha adquirido ninguna compañía, pero tiene cierta presencia ya que alguna 
de sus filiales es la encargada de la distribución en ellos.  

 
El objetivo principal de esta alianza es que Intersnack acceda a los canales de distribución 

de Grefusa para comercializar aquellos productos que no entren en competencia directa con la 
empresa valenciana. A su vez, ésta contará con el respaldo -y las redes- del mayor grupo europeo 
para acceder a otras oportunidades de negocio (Álvarez, Grefusa vende un 25% de su capital a 
Intersnack para crecer en Europa. 2018). 
 

Como parte del mismo plan de expansión y en línea con el objetivo de desarrollar frutos 
secos para aumentar el crecimiento de la empresa, en noviembre de 2018 Grefusa adquiere la 
mayor parte del capital (75%) de la empresa portuguesa Frutorra Pimenta, especializada en di-
cho producto (Brines 2018). Esto supone una acción clave para la consecución de su ambicioso 
objetivo de ser líderes en snacks en el sur de Europa.  
 

A pesar de que a día de hoy se sigue trabajando en la integración de estas tres organizacio-
nes, cabe decir que Grefusa sigue abierta a alianzas que le ayuden a crecer, sobre todo en cate-
gorías en las que no está presente, o carece de presencia significativa. La adquisición de una 
empresa local en el mercado italiano y la alianza con empresas españolas del sector supone 
actualmente su prioridad desde un punto de vista estratégico. 

 

2.4. Organigrama 

 
La organización departamental actual de la presente empresa se muestra en la Ilustración 

5. Dicha estructura sufrió un reajuste con motivo de la alianza con Intersnack, donde Grefusa 
adoptó la estructura organizativa de la multinacional alemana como una de las medidas del plan 
de integración entre ellas.  
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Algunos de los cambios llevados a cabo en la reorganización departamental fue concentrar 
administración, RRHH y finanzas, habiendo sido esta última responsabilidad del director de 
Desarrollo e Integración anteriormente; o la creación del Departamento de Riesgos & Com-
pliance.  

 
A pesar de resultar una estructura organizativa significativamente segmentada y en la que 

cada departamento requiere una serie de competencias y cuenta con objetivos independientes 
del resto, cabe destacar que el departamento de Recursos Humanos hace una importante labor 
a la hora de promover la unidad de la empresa y la versatilidad de sus empleados, facilitando la 
rotación de personal entre departamentos.  
 

 
Ilustración 5: Organigrama de Grefusa. Fuente: Elaboración propia 

 

2.5. Productos y marcas 
 

Grefusa cuenta con un amplio catálogo de productos que se comercializan bajo diferentes 
marcas y está sometido a constantes cambios y actualizaciones. Su potente política de I+D la 
sitúa como una de las empresas más innovadoras de España según los estudios de innovación 
en gran consumo realizados anualmente por la consultoría Kantar WorldPanel (colocándola en 
el TOP 10 en 2014 (Valencoso 2015)). No obstante, el lanzamiento de nuevas referencias se suele 
compensar deslistando aquellas que no cumplen las expectativas de venta, lo que acrecienta 
aún más la situación de cambio constante.  
 

Los productos de Grefusa se comercializan a través de marcas que se dividen en dos grupos: 
las que comercializan productos que son producidos por Macrosnacks y Masquepan (bien sea 
producción completa, desde semi elaborado o sólo envasado), y por otro lado la marca “Alba”, 
bajo la cual la sociedad Alba comercializa y distribuye sus productos de manera independiente. 
 

Las marcas del primer grupo se dividen, a su vez, en cinco categorías principales: snacks, 
pipas, maíz & mixes, saludable y frutos secos. En la Ilustración 6 pueden observarse las marcas 
que se encuentran agrupadas en cada categoría, así como sus resultados de ventas en 2019.   
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Ilustración 6: Categorías de las Marcas de Grefusa. Fuente: Grefusa 

Además de ser marca, Grefusa actúa como paraguas corporativo sobre todas las marcas 
anteriores, las cuales se hallan segmentadas en función del consumidor al que van dirigidas. El 
motivo de esta segmentación es crear un ciclo en el consumidor y así estudiar sus tendencias 
conforme pasa el tiempo, por ejemplo, qué sigue comiendo, qué deja de comer y porqué, qué 
les compra a sus hijos, etc. Dicho ciclo puede verse claramente segmentado por marcas y público 
al que se dirigen éstas en la Ilustración 7. 

 

 
Ilustración 7: Ciclo del Consumidor de Grefusa según sus Marcas. Fuente: Grefusa 

 
La innovación en productos también puede enfocarse al packaging de la bolsa que lo con-

tiene. Es por esto que uno de los objetivos del departamento de Marketing en lo referente al 
aumento de ventas de Grefusa es la estimulación de la venta mediante diseños de bolsas y cajas 
atractivos. Por ello, los managers de marca trabajan mucho el aspecto de sus productos y están 
constantemente proponiendo nuevas imágenes o modificaciones de éstas.  
 

Por otro lado, el equipo de directivos de Grefusa ha decidido que el presupuesto de Marke-
ting 2020 se invierta más en promociones para crecer en el sector, en lugar de en comunicación. 
Una promoción conlleva sustituir el envase de un producto estándar de Grefusa por uno nuevo 
que contenga algún elemento añadido que incite a la venta motivado por un premio o sorteo. 
Dicho elemento puede ser una tira promocional o un cambio en el diseño como puede obser-
varse en la Ilustración 8. 
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Estas dos prácticas propias del equipo de Marketing de Grefusa suponen que dicho depar-
tamento tenga que estar constantemente en comunicación con los responsables de Compras, 
para así comunicar todos los cambios pendientes de implementarse o introducción de promo-
ciones, y evitar errores en la contratación.  

 

 
Ilustración 8: Diferencia entre un formato estándar y uno promocional. Fuente: Grefusa 

Como añadido a sus marcas y aprovechando la potente red de distribuidores con la que 
cuenta, Grefusa amplía su catálogo mediante la compra y distribución de mercaderías que no 
suponen competencia directa para sus productos. Un ejemplo de esto son productos de empre-
sas como Kaiku, Valor, Red Bull, etc. De esta forma, una mayor variedad de productos permite 
extender el área comercial ofreciendo mayores posibilidades de venta.  

 

2.6. Canales / clientes 
 
Los productos de Grefusa tienen diferentes maneras diferentes de llegar a sus clientes en 

función del canal de venta utilizado. Esta diferenciación es esencial y se trata con estrategias 
diferentes para lograr el éxito en la venta de productos. En concreto, Grefusa está presente en 
los siguientes cuatro canales de venta: 
 

▪ Detalle No Organizado (DNO): se dirige a clientes donde el propósito de compra suele 
ser normalmente impulsivo en lugar de planificado. Esto comportamiento suele tener 
lugar en quioscos, bares, pequeños comercios, supermercados de conveniencia, etc.  

 
       Los productos llegan al cliente a través de distribuidores oficiales, cubriendo una red 
de 55.000 puntos de venta. Estos distribuidores son exclusivos, es decir únicamente dis-
tribuyen productos de Grefusa, y pueden ser de dos tipos: o bien miembros de la dele-
gación de Grefusa que distribuyen a la zona de Valencia, o bien empresas independien-
tes, con su gestión y políticas particulares, que distribuyen al resto de España.  
 
       Respecto al segundo caso, a pesar de tratarse de empresas externas a Grefusa, el 

trato de ésta con ellas es muy cercano, con contacto y comunicación continua. Además, 
dicha relación se encuentra respaldada por los Gestores de Punto de Venta de Grefusa, 
que se encargan de formarlos y transmitirles los objetivos.   
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       El canal de impulso constituye el ADN de Grefusa ya que fue la empresa pionera en 
apostar por la venta en quiscos, cuando se trataba de un canal marginal que ni siquiera 
recogían los estudios de mercado que manejaban las grandes multinacionales de los 
años 80 (Álvarez, El líder del 'snack' que se forjó vendiendo cacahuetes 2017). De este 
modo, Grefusa creció en cuota siendo invisible para la competencia con una idea de 
negocio muy diferente al resto. A día de hoy, el canal de detalle no organizado sigue 
siendo el principal foco de ventas. 

 
▪ Alimentación (CA): se dirige a grandes superficies y cadenas de alimentación, distribu-

yéndose directamente a éstas o a sus centros logísticos. También puede darse el caso de 
que el cliente acuda a Grefusa a recogerlo.  
 
Dentro de esta categoría se pueden distinguir dos subcanales: 

• Alimentación Moderna: plataformas logísticas de grandes hipermercados o 
supermercados. 

• Detalle Organizado: cadenas hoteleras, gasolineras y franquicias.  
 
Se trata del canal con mayor crecimiento en España y motor de crecimiento de Gre-

fusa en los últimos años debido a marcadas tendencias de consumo, y es que se está 
produciendo un trasvase de consumidores desde el canal DNO impulsado por la fuerte 
aparición del modelo de supermercado de cercanía en sustitución del comercio tradi-
cional. 

 
En este sentido, Grefusa se ha ido especializando paulatinamente en este mercado 

paso a paso. Primero, ganando distribución de sus referencias de frutos secos hasta con-
vertirse en líder del sector, para luego continuar con su surtido de Snacks y horneados 
de pan. 

 
▪ Internacional (INT): se dirige a clientes localizados fuera de las fronteras de España me-

diante acciones comerciales puntuales y donde se comercializa a través de exportacio-
nes. Se trata de un canal relativamente joven y, en lo referente a crecimiento, cuenta con 
un gran potencial y ofrece una gran cantidad de oportunidades de negocio. 
 

 No obstante, como ya se indicó anteriormente, las exportaciones están limitadas 
en este sector ya que los consumidores poseen tendencias diferentes en cada país y 
requiere pues una gran inversión en visibilidad del producto.  Por este motivo, las ventas 
en este canal únicamente suponen un 4% de la facturación total de Grefusa. La Ilustra-
ción 9 muestra los principales clientes internacionales categorizados por volumen de 
venta.  
 

La estrategia inicial del Plan de Expansión Internacional no estableció limitaciones 
en cuanto a países a los que dirigirse y trató de captar clientes en todo el mundo. Sin 
embargo, tras la alianza con Intersnack (ver apartado 2.3) se reajustó esta estrategia, 
decidiendo centrarse solo en países europeos, principalmente Italia y Portugal.  

 
De este modo, el departamento Internacional de Grefusa está comenzando a des-

listar referencias en países fuera de Europa, aunque estos aún suponen un pequeño 
porcentaje de ventas como puede observarse en el gráfico de la Ilustración 10.  
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Ilustración 9: Clientes internacionales de Grefusa. Datos del Departamento Internacional. Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 10: Ventas del canal internacional en 2019. Datos del Departamento Control de Gestión.                       
Fuente: Elaboración propia 

▪ Vending: se dirige a clientes que gestionan sus compras de producto y los distribuyen 
por medio de sus máquinas Vending. Consiste en un canal de venta organizado que se 
encuentra en auge actualmente debido a su accesibilidad y la facilidad para controlar la 
distribución de artículos. 
 
       Dentro del grupo Grefusa, la comercialización de productos a través de este canal le 
corresponde a la sociedad Alba, que comenzó en este proyecto hace aproximadamente 
seis años.  
 
       En sus inicios, el grupo Grefusa se dio cuenta de la existencia de muchos fabricantes 
que desconocían cómo crecer a través de este canal. Identificada esta oportunidad, se 
dedicó a crecer para luego reorientar su estrategia respecto al canal Vending, presentán-
dose como distribuidora a estos fabricantes.  
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      A día de hoy Grefusa es la encargada de la distribución en Vending de Red Bull, ade-
más de haber firmado varios acuerdos con Valor y Hero. Posee una estructura de cinco 
comerciales dividida por áreas geográficas y se encuentra muy encima del operador, para 
así seguir de cerca el canal y analizar qué deben trabajar con cada fabricante (Hostel 
Vending 2019). 

 
En la Ilustración 11 puede observarse la distribución de ventas totales de Grefusa por cana-

les. Si bien el canal impulso sigue suponiendo el mayor porcentaje de ventas, cabe destacar que 
alimentación está ganando peso año tras año, al tratarse de un canal estratégico y muy rentable. 
Las ventas del canal vending están incluidas en la facturación de Alba.  

 

 
 

Ilustración 11: Distribución de ventas de Grefusa en 2019 por canales. Datos del Departamento de Trade Marketing. 
Fuente: Elaboración propia 

2.7. Proveedores 
 
Grefusa trabaja con tres tipos de proveedores: de materias primas, de envases y embalajes, 

y de mercaderías. Los dos primeros grupos están totalmente relacionados con el departamento 
de compras, mientras que la compra de mercaderías es responsabilidad del departamento de 
aprovisionamiento.  
 

Por otro lado, están los proveedores que se subcontratan para la fabricación de productos 
Grefusa que ésta no puede producir en ninguna de sus plantas, ejemplo de esto son las patatas 
fritas, los nachos y las cortezas de trigo. El envasado también se realiza en el centro productivo 
de dicho proveedor, existiendo dos posibilidades: o bien Grefusa es el responsable de comprar 
el envase y enviarlo a dicho centro, o bien le proporciona el diseño del Film y él mismo compra 
y se aprovisiona según los pedidos.   

 
Todos los proveedores de las categorías anteriores se recogen en la Tabla 1, donde también 

se muestra los productos que se compran. Puede observarse que los proveedores de materia 
prima son los que presentan mayor variedad, ya que es necesario tener elaborados planes de 
contingencia (p.e. Proveedor “Plan B”) en caso de existir amenaza de empeoramiento del servi-
cio, por ejemplo, por mala cosecha o contaminación por parte del proveedor. 
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Tabla 1: Tipos de proveedores con los que trabaja Grefusa. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Entrando en detalle en lo que respecta a los proveedores de envases y embalajes, cabe des-
tacar que se valora la cercanía de los proveedores y por ello únicamente se recurre a empresas 
presentes en la provincia de Valencia. Este hecho es entendible para el caso de las cajas, ya que 
el transporte de cartón, al ocupar mucho espacio y pesar poco, supone un coste logístico mayor. 
Esto no se aplica al caso de los envases; sin embargo, éstos están sometidos a cambios constan-
tes y el trato con el proveedor es continuo, por ello los proveedores también se buscan próximos 
a Alzira.  
 

Grefusa cuenta con aproximadamente 350 referencias distintas de Film, que pueden ser de 
12 tipos diferentes de estructura y a su vez de 55 formatos diferentes. Dichos formatos pueden 
encontrarse en dos tipos de bolsa: pillow y doy pack (ver Ilustración 12). El criterio para selec-
cionar el proveedor será en función del grupo de impresión al que pertenezca el nuevo Film.  
 

Respecto a las cajas, se tienen unas 174 referencias distintas cuya forma responderá a uno 
de los 89 troqueles que existen en el catálogo de troqueles de Grefusa. Al contratar una caja 
nueva, se seleccionará aquel proveedor que tenga el troquel asignado a dicha caja. En caso de 
tratarse de un troquel nuevo, se negociará y seleccionará aquel que proporcione unas mejores 
condiciones.  
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Ilustración 12: Tipos de formato de bolsa utilizados por Grefusa. Fuente: Grefusa 

2.8. Demanda y planificación  
 
La demanda a la que se enfrenta Grefusa es de tipo no determinista, esto es, no existe una 

certeza absoluta respecto a la demanda que se prevé. La empresa utiliza dos formas de afrontar 
dicha situación: de forma pasiva, protegiéndose mediante stocks de seguridad y de forma activa, 
disminuyendo la aleatoriedad de la demanda mediante una buena planificación y programación, 
estudios de mercado, comunicación con clientes, etc.  

 
Grefusa compite en un entorno de innovación y flexibilidad, el cual requiere un sistema de 

producción rápido, flexible y gran flujo de información desde el punto de venta. Es por este 
motivo que el sistema de demanda utilizado es tipo pull, siendo la propia demanda la que crea 
los requerimientos para producir (determina qué y cuanto producir) y la producción hace posible 
la satisfacción de dicha demanda.  

 
A continuación, se describe la metodología seguida por Grefusa para conseguir una buena 

planificación y programación de la producción (L. Onieva 2006).  
 

1) El punto de partida es el Plan anual de ventas, confeccionado por el departamento de Mar-
keting en el que se recoge la planificación agregada anual que refleja los objetivos de venta 
definidos.  
 

A partir de esta previsión anual se ejecuta el Plan Maestro de Producción (MPS1) en el 
sistema informativo de la empresa. Éste genera necesidades de fabricación para cada refe-
rencia, teniendo en cuenta la demanda prevista, el stock actual y sus parámetros (lote óp-
timo, stock de seguridad, periodicidad de fabricaciones…). 

 
A su vez, se ejecuta el Plan de Requerimientos de Material (MRP2) el cual explosiona las 

necesidades de la referencia en cada uno de los elementos de su lista de materiales. Estas 
necesidades de materia prima son las que el departamento de compras evalúa y efectúa las 
contrataciones en base a ellas.  

 

 
1 Programación de las unidades que se han de producir en un determinado periodo de tiempo dentro de 
un horizonte de planeación.  
2 Coordinación de los materiales para que se encuentren disponibles cuando sea necesario, evitando ge-
nerar un inventario excesivo. 
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2) Al enfrentarse a una demanda de tipo no determinista, el MPS debe ser reprogramado con 
vistas a medio-corto plazo para adaptarlo a la nueva información de la demanda. Esta me-
todología puede enmarcarse en la heurística del horizonte rodante, cuyo objetivo es man-
tener bajos los costes de producción a igual nivel de servicio (Coronado-Hernández 2010).  
 

Dicha actualización del plan antiguo se lleva a cabo en las reuniones de Forecast, en las 
que participan los departamentos de Marketing, Planificación y Compras; y existen de dos 
tipos: 

 
2.1. Forecast semanal: Esta reunión se realiza todos los lunes y permite la evaluación de la 

previsión de ventas individual de cada referencia en las próximas dos semanas. Los res-
ponsables actualizan el plan en función de la información que tengan, proveniente del 
cliente o de sus estudios de mercado. A su vez, es muy importante la participación de 
los responsables de canales ya que es aquí cuando comunican las acciones que van a 
llevarse a cabo y alterarán la demanda. Un ejemplo de esto puede ser una acción con 
una cadena de alimentación, la cual supondrá un pico inesperado en las necesidades 
de producción.  

 
2.2. Forecast mensual: Esta reunión se realiza una vez al mes y posee la misma dinámica 

que el caso semanal con dos diferencias. La primera es que la evaluación se realiza por 
jerarquías de producto, en lugar de por referencia individual. La segunda diferencia 
fundamental es que la previsión de ventas se evalúa para los próximos dos meses, pro-
porcionando así una visión al largo plazo más cercano. 

 
3) El siguiente nivel es la planificación de la producción, en el que, tomando como base el MPS 

y los requerimientos de aprovisionamiento, capacidades y stocks, se planifica la producción 
de la semana siguiente. Para ello se utiliza una herramienta denominada Simergia que desa-
rrolla el plan óptimo de fabricación, teniendo en cuenta las características de las líneas y los 
recursos disponibles. 

 
4) Una vez confeccionado el plan de producción semanal y habiendo dado paso al periodo con-

gelado de dicha semana, se confecciona la programación de la producción que requiere un 
nivel de detalle mayor al anterior. En este nivel se define el tamaño de los lotes de fabrica-
ción según los recursos disponibles y la secuenciación de las órdenes según prioridades de 
fabricación. 

 
El programador tendrá en cuenta los stocks, pedidos a entregar, caducidades, recursos 

de personal y maquinaria/líneas, así como imprevistos, tales como averías o pedidos urgen-
tes, para conseguir cumplir el plan de forma óptima. 

 
En la Ilustración 13 se muestra el proceso general desde que se reciben los pedidos hasta 

que se entrega al cliente y en qué momento del proceso intervendría el planificador y progra-
mador. 
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Ilustración 13: Supply chain de Grefusa. Fuente: Grefusa 

2.9. Sistema de aprovisionamiento 
 

En el aprovisionamiento de materias primas de Grefusa intervienen dos departamentos: 
Compras y Organización de Gestión Interna (en adelante OGI). Compras es el encargado de la 
revisión de stocks/necesidades y la contratación de una cantidad concreta de materia prima en 
base a ellas, y OGI es el responsable del lanzamiento de pedidos a partir de dicha cantidad con-
tratada, así como de su seguimiento hasta la recepción en almacén. No obstante, existen algunas 
excepciones como por ejemplo la compra de mercaderías de la cual se encarga OGI directa-
mente.  
 

Por norma general, el departamento de Compras realizará un contrato para que cubra apro-
ximadamente cuatro meses de fabricación. Dicha cantidad queda almacenada en el proveedor 
y, sobre ella, el departamento de OGI lanzará pedidos en función de las necesidades de fábrica. 

 
El sistema de aprovisionamiento podría considerarse de revisión continua, ya que el inven-

tario se actualiza automáticamente conforme se va utilizando. Dicho proceso está totalmente 
integrado en los sistemas de información de la empresa, más concretamente en SAP, siendo 
este ERP el que activa las solicitudes de pedido cuando sean necesarias. Sin embargo, cabe des-
tacar que para el sistema productivo de Grefusa el punto de pedido no es una cantidad concreta, 
sino el momento en el que las necesidades de la semana n+1 es una cifra mayor al stock de la 
semana n.  
 

La cantidad pedida es diferente en cada caso y depende en gran medida el material del que 
se esté aprovisionando. Por ejemplo, para el caso de envases y embalajes, el espacio en el alma-
cén se encuentra limitado por tanto únicamente se pide la cantidad que cubra dos semanas de 
fabricación. En el caso de materias primas como maíz y pipa, al almacenarse en silos se piden 
cantidades mucho mayores ya que no hay problema de espacio.  
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El periodo de reaprovisionamiento también es diferente en cada caso ya que, por norma 
general cuando se lanza un pedido aún no se conoce el programa de producción definitivo de 
las necesidades que va a cubrir. De este modo, se suelen modificar las fechas de entrega de los 
pedidos una vez se publica el programa semanal final para así no ocupar espacio en almacén 
hasta que el material sea necesario. 

 
Para el caso de envases y embalajes este escenario se complica debido a los continuos cam-

bios a los que están sometidos los diseños y que afectan a la cantidad que debe imprimirse, 
pudiendo conllevar consecuencias negativas para la empresa en caso de no gestionarse correc-
tamente. Esta situación se explicará en profundidad más adelante.  

 

2.10. Proceso productivo 
 

En este apartado se describe el procedimiento que, de forma general, abarca los procesos 
productivos de Grefusa, desde la entrada de materias primas hasta la salida del producto final, 
procedente del almacén de producto terminado, para su distribución a clientes.  

 
Dicho procedimiento puede observarse en la Tabla 2 mediante un diagrama de flujo y una 

descripción breve de cada actividad, además de mostrar los responsables asignados. Entre las 
áreas involucradas se encuentran producción, logística y control de calidad, los cuales deben 
realizar y controlar minuciosamente todas las actividades de este proceso.  
 

Grefusa cuenta con aproximadamente 500 códigos de producto terminado, cada uno con su 
receta y formato correspondiente, que deben pasar por unas líneas de proceso concretas para 
su completa elaboración. Dichas líneas deben tener sus parámetros adaptados al producto que 
se va a fabricar, y es requerido un posterior proceso de limpieza y reprogramación para la si-
guiente fabricación. La limpieza en concreto es especialmente importante debido a la circulación 
de alérgenos por las líneas. Se está haciendo hincapié en separar al máximo posible los procesos 
productivos de referencias que contengan alérgenos de los que no.  

 
Los diferentes procesos que se llevan a cabo en las plantas productivas de Grefusa se pueden 

agrupar en tres tipos.  
 

▪ Tratamiento de materias primas (para la fabricación de semielaborados) 
 

Conlleva la manipulación de harinas y otros ingredientes primarios para la fabricación 
de semielaborados que serán después procesados. Algunos ejemplos de estos procesos son: 
la elaboración de masas y pellets, extrusionado, líneas para producción de palomitas, etc. 

 
▪ Procesado de semielaborados 

 
En función del producto tratado, esté accederá a unas líneas de producción u otras. Se 

tienen muchas opciones y a medida que Grefusa va innovando estas se amplían. Algunos de 
los procesos debajo de esta categoría son: fritura de pellets, fritura y tueste de frutos secos, 
horneado de masas y su posterior recubrimiento con toppings (pipas, sésamo, semilla de 
amapola…), elaboración de cocktails para mixes de frutos secos, aromatizado en tambor de 
aroma, etc.  
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▪ Envasado 

 
Los centros productivos de Grefusa cuentan con unas 50 envasadoras para bolsas for-

mato pillow, las cuales son verticales en su mayoría, con la excepción de la existencia de 
algunas horizontales para los horneados de la marca de snacking saludable. Además, se 
tiene una envasadora que únicamente se utiliza para las referencias con formato doy pack 
y tres envasadoras IRTA que pueden trabajar con cualquiera de los dos formatos. El enva-
sado es gravimétrico, es decir, la bolsa se sella una vez se ha alcanzado el peso marcado para 
esa referencia. 

 
Después del envase primario se pasa al envase secundario, para el cual se tienen enca-

jadoras automáticas. Dichas encajadoras solo aceptan cajas que cumplan una serie de res-
tricciones, en caso de querer utilizar cajas más complejas ha de recurrirse al encajado ma-
nual. Una vez sellada la caja, se transportan de planta al almacén de producto terminado 
mediante una cinta transportadora.  

 
El siguiente paso consiste en la formación de pallets. Las cajas se colocan mediante un 

volteador formando columnas y con la etiqueta dando al exterior del palé. A continuación, 
la posición de las cajas se fija envolviendo el palé con film retráctil y se almacena éste en el 
almacén de producto terminado.  

 
En el centro productivo de Alzira, se distribuyen las líneas de producción mencionadas an-

teriormente en dos plantas. La denominada Planta 1 alberga los principales procesos de extru-
sionado y fritura terminando estos en las envasadoras verticales, como puede observarse en el 
Anexo A. Además, en esta planta se localiza el almacén de materia prima que colinda con los 
silos que almacenan maíz y pipa.  
  

En la segunda planta, conocida como Planta 3, se encuentran los procesos de horneado y 
tratamiento de pipas, los cuales terminan en envasadoras verticales u horizontales en el caso de 
horneados. Estas líneas pueden verse en el Anexo A. Por otro lado, en dicha planta se reciben 
las cajas procedentes de la Planta 1 por la cinta transportadora y se procede al paletizado ante-
riormente explicado.   
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Tabla 2: Descripción del proceso productivo general de Grefusa. Fuente: Grefusa 

 

 DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 
 

Recepción de 

Mater ias 

Pr imas

Almacenamiento 

de Mater ias 

Pr imas

Suministro a 

Proceso

Transpor te a 

Envasado

Líneas de 

Proceso

Envasado

Almacenamiento 

y Expedición de 

Producto 

Terminado

Control 

Recepción

Control 

Almacenes

Control Proceso

Control 

Envasado

Control 

Almacenes

PR-09-02*
IT-09-02
IT-10-01

IT-09-03 a 14* 
(excepto 09) PR-10-01*

PR-11-01
PR-12-01
PR-13-01
IT-12-01

ET-09 Envase*
 ET-12 Embalaje

LR-PR-10-01*
ET- Materias 

Primas

PR-09-09*
IT-09-09

PR-09-15*
IT-09-15

IT-09-01* 

(Aud)

 

- Recepción de Materias Primas. 
Las materias Primas se reciben en los muelles de des-
carga y se comprueba el cumplimiento de los pará-
metros de calidad exigidos mediante la toma y el 
análisis de muestras.  
Si la prueba resulta favorable, dicha materia prima se 
identifica y pasa a su almacenamiento. 
 
- Almacenamiento de Materias Primas. 
Cada grupo de materias primas tiene unas condicio-
nes de almacenamiento definidas (IT-09-02). 
Se realizan inspecciones periódicas para controlar el 
estado de este almacenamiento (Auditorías de Lim-
pieza y del estado de las Materias Primas IT-09-01 
Aud). 
 
- Suministro de Materias Primas a Proceso. 
Si la materia prima está almacenada en silos (maíz, 
aceite) llegará a proceso por conducciones cerradas. 
Si está en Almacenes, los operarios de Almacenes la 
trasladan hasta Proceso con carretillas. 
 
- Líneas de Proceso. 
Dependiendo del tipo de proceso requerido para la 
elaboración de este producto se realizará un proce-
dimiento u otro. 
 
- Transporte a envasado. 
A la salida del tambor de aromas, el producto es 
transportado por elevadores de cangilones y un sis-
tema distribuidor hasta la zona de envasado. 
 
- Envasado. 
El producto se envasa en paquetes (envase primario) 
y los paquetes en bolsones, estuches o cajas (envase 
secundario). 
A continuación, se forman los pallets, se identifican y 
pasan al Almacén de producto terminado. 
Se realiza un control de las características del envase 
y embalaje (según las ET-09 y 12). 
 
- Almacenamiento de producto terminado. 
Colocación de pallets en las estanterías del Almacén 
de Producto Terminado. 
Se realizan controles del Almacén para asegurar que 
las condiciones son correctas (PR-09-15 Almacena-
miento y Expedición) 
 
- Expedición del Producto Terminado. 
Carga de los camiones con el producto correspon-
diente a cada pedido. Se cogen de las estanterías me-
diante métodos picking. 

 
Resp. Almacén 
M.P. 
 
 
 
 
 
 
Resp. Almacén 
M.P. 
 
Resp. G.C. 
Operarios C.C. 
 
 
 
 
Operarios Al-
macén M.P. 
 
 
 
 
 
Maquinistas de 
Proceso y Enva-
sado 
 
 
Maquinistas de 
Envasado 
 
 
 
Maqu. Enva-
sado y Personal 
C.C. 
 
Resp. Almacén 
P.T. 
 
 
Personal C.C. 
Resp. Almacén 
P.T. 
 
 
 
 
Resp. Almacén 
P.T. 



   | Análisis de situación actual y propuesta de mejoras del procedimiento de     

         compra de envases y embalajes en una empresa del sector de los Snacks. 

  GLORIA REQUENA RAMOS–CURSO 2019-2020 – TFM                                   22 

2.11. Descripción departamental 
 
Una vez introducido el entorno de la empresa, en este apartado se describe de forma gene-

ral el departamento en el cual ha sido desarrollado el presente proyecto, esto es, el departa-
mento de Compras y en concreto el área de envase y embalaje.  
 

El objetivo principal del departamento es la adquisición de elementos necesarios para cubrir 
las necesidades de producción, encontrando un equilibrio entre coste y garantía de servicio. 
Dicho objetivo principal se refleja en los tres aspectos valorados a la hora de seleccionar un 
proveedor que son:  

 
1. Competitividad: se persigue seleccionar los proveedores más competitivos, es decir aque-

llos que proporcionen un mayor valor añadido a la empresa. Esto es, aportar un mejor ser-
vicio a la empresa, aunque suponga sacrificar el precio.  

 
2. Fiabilidad y minimización de riesgos: se busca la armonía entre servicio, calidad y coste del 

proveedor mediante la negociación de buenas condiciones y así asegurar la disminución de 
la aleatoriedad de los pedidos externos.  

 
3. Flexibilidad: Grefusa es una empresa muy dinámica que afronta numerosos cambios cons-

tantemente. Por ello, es necesario que los proveedores sean flexibles en caso de tener que 
cambiar un pedido, cancelarlo o hacer otro urgentemente. 

 
De forma general, el departamento tiene dos funciones principales: la negociación con pro-

veedores y la contratación de material. A parte, también se proporciona apoyo en la adquisición 
de mercaderías y se gestionan los contratos relacionados con los coches de empresa.  

 
La estructura de compras está dividida en dos partes, gestionando por un lado la compra de 

materia prima (ingredientes) y por otro los envases y embalajes. Cada parte consta de un equipo 
independiente con unos objetivos diferentes. Los encargados de la adquisición de materias pri-
mas persiguen la contratación de materiales al menor coste del mercado y la mitigación de ries-
gos, tratando de evitar fallos de servicio. Por otro lado, en la compra de packaging se prioriza la 
minimización de errores en impresión y respetar los tiempos acordados con el proveedor, evi-
tando presionarlo a no ser que se trate de una urgencia. 

 
Dicho departamento cuenta con un amplio margen de mejora ya que carece de un procedi-

miento estandarizado, tratándose cada referencia como un caso particular. En línea con la in-
tención de Grefusa en los últimos años de implementar una filosofía de gestión de procesos en 
su forma de trabajo surge el presente proyecto de mejora. En él, el papel de la autora es definir 
el proceso actual llevado a cabo para contratar, identificando así aquellas áreas susceptibles de 
ser simplificadas y, si es posible, proponer soluciones para conseguir su automatización.  
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2.12. Conclusiones del capítulo 
 

En definitiva, en este capítulo se muestra tanto la identidad individual de Grefusa, esto es, 
sus marcas y prácticas únicas, como su filosofía empresarial, los objetivos que persigue y los 
valores que la representan.  

 
La empresa es presentada dentro de su marco histórico y ofreciendo un punto de vista que 

remarca las prácticas que se han mantenido durante los años y aquellas que han ido evolucio-
nando, adaptándose a los avances en el sector y buscando siempre el crecimiento de Grefusa. 
Un ejemplo del primer caso es la venta a clientes por el canal DNO, siendo Grefusa empresa 
pionera en vender a través de este canal. Respecto al segundo caso, el ejemplo más claro es la 
alianza llevada a cabo recientemente con la multinacional Intersnack, siendo ésta una situación 
a la que Grefusa se había mostrado reacia años atrás por miedo a perder su identidad. 

 
En resumen, Grefusa responde a una demanda no determinista a la cual se enfrenta activa-

mente mediante una buena planificación y pasivamente, protegiéndose con stocks de seguri-
dad. El sistema de aprovisionamiento está totalmente integrado en los sistemas de información 
de la empresa y es liderado por el departamento de OGI, que depende de la contratación de 
materias primas por parte del departamento de compras. Una vez recibido un pedido, se alma-
cena hasta su producción, siendo posteriormente envasado y almacenado de gestione su expe-
dición.  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  
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Capítulo 3: Antecedentes teóricos 

3.1. Introducción 
 

En este capítulo se describen los conocimientos y conceptos teóricos necesarios para poder 
llevar a cabo el plan de mejora del procedimiento de compra en la empresa Grefusa.  

 
Primero se describe la metodología utilizada para la mejora de procesos y la referencia to-

mada como base. A continuación, se exponen las técnicas de resolución de problemas que van 
a aplicarse en la fase de análisis. Finalmente, se considera necesario explicar aquellos elementos 
básicos necesarios para el desarrollo de una aplicación empresarial, siendo esta una de las me-
joras que será desarrollada en el trabajo. 

 

3.2. Metodología para la mejora de procesos 
 

La filosofía de gestión de procesos de negocio es una práctica muy común en las organiza-
ciones de hoy en día. Esta visión de negocio permite delimitar el ámbito de actuación de cada 
proceso y las relaciones existentes entre ellos, lo que facilita la definición de responsabilidades, 
asignación de recursos, control de consecución de objetivos y medición de resultados (Alarcón 
Valero, Alemany Díaz y Jeanpierre 2012).  
 

En este contexto, es fundamental el uso de metodologías para la mejora de procesos que 
permitan la identificación rápida de problemas e ineficiencias. Dos de las técnicas más conocidas 
son el Rediseño de los Procesos de Negocio (Business Process Redesign) y la reingeniería de pro-
cesos. En el presente trabajo se utilizará la primera técnica, dado que posee un enfoque más 
orientado al proceso en sí, en términos de participantes, recursos y tareas (Limam Mansar y 
Reijers 2007).  

 
Para el desarrollo de este trabajo, se ha seguido una adaptación de la metodología para la 

mejora de procesos de negocio basada en el modelado propuesta por los autores Alarcón Va-
lero, F., Alemany Díaz MDM y Jeanpierre F. Su objetivo principal es la utilización del modelado 
del proceso, no sólo para identificar y presentar elementos, sino como base para proponer me-
joras. Este enfoque agiliza la identificación de los aspectos de mejora que necesita, y permite 
obtener resultados en poco tiempo (Alarcón Valero, Alemany Díaz y Jeanpierre 2012). 

 
La metodología adaptada a la forma de trabajar y recursos de la empresa donde se ha desa-

rrollado el trabajo consta de 8 fases que han sido descritas en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Metodología para la mejora de procesos a partir de su modelado, basada en la metodología de (Alarcón 
Valero, Alemany Díaz y Jeanpierre 2012). Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
 

 

FASE 1: Se realiza un estudio del área para identi-

ficar los diferentes procesos involucrados que pos-
teriormente serán analizados. 

FASE 2: El estudio de Mansar y Reijers propor-

ciona una lista de “mejores prácticas” que pueden 
ser tomadas como guía para la ejecución del redi-
seño de procesos (Limam Mansar y Reijers 2007). 
Para el caso de este trabajo y en base a lo comen-
tado en el apartado, se decide adoptar la práctica 
de “excepción” y “automatización de tareas”.  
 

    De esta manera, se enfocará el modelado en la 
identificación del proceso estándar que deben se-
guir las contrataciones tratando de identificar 
aquellas tareas susceptibles de automatización.  

FASE 3: Debe seleccionarse la técnica de mode-

lado más adecuada según la práctica adoptada en 
la fase anterior. En este caso, se escoge el diagrama 
de flujo. 

FASE 4: El modelo debe ser capaz de mostrar to-

dos los elementos relacionados con el proceso, 
como son los participantes, actividades que deben 
realizarse, cuándo y dónde se realizan y qué infor-
mación interviene. 

FASE 5: Esta fase se centra en el estudio del mo-

delo del proceso y su entorno para identificar inci-
dencias. Inicialmente se buscarán mejoras orienta-
das a las prácticas de la fase 2. No obstante, en esta 
fase podría identificarse aspectos de mejora adi-
cionales que también serán considerados. 
 

    A continuación, el análisis de dichas incidencias 
permitirá obtener su causa raíz que será transfor-
mada en una línea de mejora sobre la que actuar.  

FASE 6:  Se realizará un estudio  de valoración de 

potenciales oportunidades de mejora para cada lí-
nea identificada en la fase anterior, finalizando con 
la definición de aquellas que van a ser desarrolla-
das. 

FASE 7: El nuevo modelo incorporará las mejoras 

propuestas, así como la estimación de resultados.  
Se contempla la posibilidad de que el proceso no 
pueda ser rediseñado por carencia de recursos. En 
este caso, se permitirá el desarrollo de mejoras 
que lo optimicen de alguna manera. 

FASE 8: Una vez desarrolladas las mejoras para 

cada línea, se deben describir y planificar las accio-
nes necesarias para su implementación.  
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3.3. Métodos para la resolución de problemas 
 

En el presente trabajo se van a utilizar tres técnicas para la resolución de problemas con el 
propósito de analizar en profundidad las incidencias detectadas y poder llegar a la causa raíz que 
las origina. 

 

3.3.1. Técnica Es/No es 
 

La técnica Es/No es una herramienta comúnmente utilizada por los grupos de mejora para 
definir el enunciado del problema de forma clara y concisa, contextualizarlo en el escenario real 
y concretar el foco de estudio sobre el que se trabajará para establecer áreas de mejora. Con-
siste en una matriz de tres columnas con diferentes filas de preguntas que ayudan a definir me-
jor el problema y concretar aquellos aspectos que se excluyen del estudio (García 2011).  

 

3.3.2. Técnica de los 5 por qué 
 

La técnica de los 5 porqué se basa en una metodología que analiza la relación de causa y 
efecto de una situación en particular, realizando la pregunta ¿por qué? sucesivamente. Esta téc-
nica se utilizó por primera vez en Toyota durante la evolución de sus metodologías de fabrica-
ción, que luego culminarían en el Toyota Production System (TPS). Actualmente se utiliza en 
muchos ámbitos, incluido en el Six Sigma (Seta 2008). 

 
Finalmente, cabe destacar que la presente técnica no exige preguntar ¿por qué? exacta-

mente cinco veces, pero sí preguntar hasta considerar que se ha alcanzado la causa raíz del pro-
blema analizado.  

 

3.3.3. Diagrama de Ishikawa (causa-efecto) 

También conocido como Diagrama de Causa y Efecto o Diagrama de Espina de Pescado, el 
diagrama de Ishikawa es una herramienta de gestión utilizada en las organizaciones para iden-
tificar las causas de un problema (efecto), analizando todos los factores involucrados en la eje-
cución de un proceso.  

El nombre del método viene de su creador, el Ingeniero Kaoru Ishikawa, que creo esta he-
rramienta visual en 1943. En las décadas siguientes, el análisis fue perfeccionado para ayudar a 
equipos a llegar a las causas reales de problemas enfrentados en los procesos tanto industria-
les como de negocio (Vieira 2019). 

La forma de representar gráficamente un diagrama de Ishikawa debe ser sencilla y clara. 
Primero, se sitúa una línea central horizontal y el nombre del problema en el lado derecho del 
diagrama. A la izquierda y emergiendo de la línea central se representan las categorías de po-
tenciales causas que originan el problema. Estas reciben el nombre de “espinas” y contendrán a 
su vez sub-causas, es decir, los factores que llevaron aquella causa a suceder. 

 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa
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3.4. Programación y diseño de aplicaciones de escritorio 
 
En el presente apartado se describen los fundamentos teóricos necesarios para poder desa-

rrollar una aplicación de escritorio que cumpla con los objetivos del trabajo.  
 

3.4.1. Plataforma de desarrollo 
 

A la hora de desarrollar una aplicación, la primera decisión que debe tomarse es qué entorno 
de desarrollo es más adecuado para el proyecto. La forma de asegurar que se escoge la mejor 
opción es reunir correctamente los requerimientos deseados para el entorno de desarrollo. En 
el caso del presente trabajo, se busca una plataforma que cumpla con los siguientes requisitos:  

 
1) Utilización de un lenguaje sencillo intuitivo y a ser posible conocido por el autor del 

proyecto 

2) Compatible con el sistema operativo Windows dado que la empresa cuenta con las li-

cencias de Microsoft 365 

3) Gratuito 

4) Entorno de programación IDE sencillo que agilice el desarrollo 

En base a estas necesidades, se ha efectuado un estudio comparativo entre las dos platafor-
mas más utilizadas con este fin en el entorno empresarial, esto es .NET de Microsoft y Java, 
desarrollada por la empresa Sun Microsystems que posteriormente compró ORACLE.  

 
En primer lugar, .NET es un framework que agrupa las herramientas, lenguajes y librerías 

necesarias para desarrollar una aplicación end-to-end. La empresa Microsoft está continua-
mente desarrollando aplicaciones y, al darse cuenta de que la gran mayoría exigía la creación de 
librerías muy similares, decidió desarrollar el presente entorno para evitar duplicidades y agilizar 
la programación (Intellipaat 2020).  

 
Java, por el contrario, no es una plataforma sino un lenguaje de programación muy conocido 

y usado a nivel mundial. Fue desarrollado en los años 90 y es utilizado por un gran número de 
empresas como Google, Netflix, Snapchat etc. La principal ventaja de Java es que, una vez escrito 
el código puede usarse en cualquier sistema operativo, siempre que se disponga de la máquina 
virtual java (JVM) correspondiente (Intellipaat 2020).  
 

Ambas opciones son entornos de desarrollo sencillos, seguros y robustos. No obstante, pre-
sentan diferencias que supondrán un factor crítico a la hora de tomar la decisión. Dicha compa-
rativa se ha efectuado en la Tabla 4. 
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Tabla 4: Cuadro comparativo entre la plataforma de desarrollo .NET y Java. Fuentes: (Escobar 2017) (Intellipaat 
2020) 

 .NET Java 

Lenguaje 

Plataforma Multilenguaje. Soporta al-
rededor de 20 lenguajes diferentes en-
tre los que destacan C#, C++, VB .NET, 
etc. Esta característica permite a prácti-
camente todo programador trabajar en 
.NET reduciendo el tiempo de aprendi-
zaje y entrenamiento. 

El único lenguaje soportado es Java. 
No obstante, sí existen JVM para 
otros lenguajes como Ruby o Python. 
Se recurrirá a esta opción en caso de 
querer usar estos lenguajes junto con 
las librerías de Java.  

Portabilidad 

Está diseñado principalmente para el 
sistema operativo Windows. Esto limita 
su portabilidad, pero permite la capaci-
dad de integración con toda aplicación 
y programa creado para Windows. 

La utilización de máquinas virtuales 
específicas para distintos sistemas 
operativos proporciona a Java su ca-
pacidad multiplataforma expresada 
en la frase, Write Once, Run 
Anywhere (escribe una vez, ejecuta 
en cualquier lado). 

Coste 
Requiere licencia Microsoft para acce-
der a todas las funcionalidades y libre-
rías. 

Tanto el lenguaje como las platafor-
mas de desarrollo son de código 
abierto y, por tanto, gratuitas 

Entorno de  
desarrollo 

 integrado (IDE) 

Se utiliza Visual Studio ya que está inte-
grado en el propio .NET. Este IDE actúa 
como un espacio de trabajo único en el 
que se tienen muchas funcionalidades. 

Existen varios IDE que trabajan con 
Java como Eclipse o NetBeans que 
permiten el desarrollo de aplicacio-
nes, pero deben instalarse adicional-
mente. 

Eficiencia 

El código escrito en .NET ya es compi-
lado y creará un ejecutable para el sis-
tema Windows donde va a utilizarse. 
Dicho ejecutable ya está en código má-
quina por lo que esta forma de ejecu-
ción de código es más rápida. 

Java es parcialmente compilado lo 
que le permite ser ejecutado en cual-
quier sistema operativo. No obstante, 
requiere adicionalmente instalar el 
programa JRE para poder ser conver-
tido en lenguaje de máquina.  

 
Dado que el sistema operativo instalado en la empresa en Windows y en base al estudio 

comparativo efectuado, puede concluirse que .NET es la mejor plataforma de desarrollo para el 
presente proyecto. Además, permite la integración con SAP e incluye herramientas que facilitan 
la conexión y operaciones con bases de datos.  

 

3.4.2. Lenguaje de programación 
 

En el entorno de desarrollo .NET se utiliza el lenguaje de programación para acceder a las 
librerías proporcionadas por el framework y obtener las funcionalidades necesarias para cons-
truir un programa de software. La elección de qué lenguaje utilizar es muy importante ya que, 
por un lado, aprender un nuevo lenguaje exige un esfuerzo adicional; pero, por otro lado, no 
elegir el lenguaje adecuado puede afectar en gran medida al desarrollo del proyecto, a pesar de 
que el resultado final no varíe.  

 
Los lenguajes más comunes utilizados en .NET son Visual Basic .NET y C#. El primero puede 

considerarse la adaptación de Visual Basic al framework .NET para permitir la programación de 
aplicaciones. No obstante, en marzo de 2020 el equipo de Microsoft lanzó un comunicado anun-
ciando que la nueva versión .NET 5 soportará Visual Basic, pero ya no trabajará en su evolución 
ni adaptación a las nuevas características (.NET Team Microsoft 2020).  
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Dada esta situación, puede concluirse que C# es mejor opción. Adicionalmente, C# cuenta 
con mayor apoyo por parte de la comunidad de código abierto ya que, desde 2015, casi toda la 
tecnología de Microsoft se encuentra desarrollada en este lenguaje y disponible en la plataforma 
GitHub para su consulta ([N4] Alores 2020).   
 

C# es un lenguaje de programación que ha sido específicamente diseñado por Microsoft 
para ser utilizado en su plataforma .NET. Al ser relativamente reciente, C# recoge las ventajas 
de los diferentes lenguajes preexistentes combinándolas en uno solo. Algunas de sus caracterís-
ticas son (Seco 2002):  
 
▪ Sencillez: se eliminan componentes que otros lenguajes incluyen, pero son innecesarios en 

.NET, simplificando así el lenguaje y haciéndolo más intuitivo. 
 

▪ Modernidad: incorpora elementos muy útiles para el desarrollo de aplicaciones que en otros 
lenguajes deben simularse para ser utilizados. Ejemplo de esto son  la instrucción foreach o 
los tipos de datos string, bool y decimal. 

 
▪ Orientación a objetos: C# es un lenguaje orientado a objetos y, como tal, soporta todas las 

características propias del paradigma de programación orientada a objetos: encapsulación 
(grupo de propiedades, métodos u otros elementos tratados como una unidad), herencia 
(crear nuevas clases basadas en una existente) y polimorfismo (permite tener múltiples cla-
ses que se utilizan de manera intercambiable). 

 

3.4.3. Modelo de programación por capas 
 

Con la intención de organizar el código a la hora de programar aplicaciones es muy común 
la utilización del modelo de capas o modelo de 3 capas. Esta arquitectura es una de las técnicas 
más comunes utilizada por los desarrolladores de código para descomponer un sistema de soft-
ware en partes más sencillas. Por lo general, el modelo de programación cuenta con tres capas 
principales (Tecnología Binaria 2019): 
 

1) Presentación: encargado de generar la interfaz gráfica del usuario que permite su inter-
acción con el programa. Únicamente está conectado a la capa negocio. 
 

2) Negocio: recoge información de la capa presentación y la procesa para atender a las 
peticiones del usuario. Puede entenderse como un puente entre las interacciones del 
usuario en la capa presentación y la manipulación de información efectuada en la capa 
datos.  

 
3) Datos: en esta capa se establecen las conexiones y métodos necesarios para permitir la 

recuperación de información solicitada o incluso modificación de ésta en la base de da-
tos. Únicamente está conectado a la capa negocios e interactúa directamente con la 
base de datos conectada. 
 

Adicionalmente, puede contarse con una cuarta capa denominada “Capa Entidades” como 
muestra la Ilustración 14 . Esta capa contendrá las clases necesarias para la creación de objetos 
y contribuirá a una mayor organización del código.  
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Ilustración 14: Arquitectura de tres capas para el desarrollo de aplicaciones. Fuente: Elaboración propia 

La principal ventaja del presente modelo de programación es la seguridad. De este modo, al 
tener el programa dividido en capas el usuario no podrá modificar los datos directamente en la 
interfaz de usuario, sino que deberá entender la lógica utilizada por el programa para llegar a 
dichos datos y así solicitar información correctamente. Por otro lado, también permite la dele-
gación de tareas y asignación de responsabilidades en caso de haber más de un programador 
trabajando en el mismo proyecto. 
 

3.5. Bases de datos 
 

Dado que la aplicación que va a desarrollarse en el presente trabajo está relacionada con la 
interacción del usuario para introducir, consultar o utilizar datos, puede concluirse que va a ser 
necesaria la creación de una base de datos concreta, así como la utilización de un sistema que 
la gestione.   

 
Un sistema gestor de bases de datos (SGBD) es una aplicación que permite a los usuarios 

definir, crear y mantener una base de datos, y proporciona acceso controlado a la misma 
(Jimenez 2017). Los requisitos respecto al SGBD del trabajo son, principalmente, que sea gra-
tuito, sencillo y permita la conexión con .NET.  

 

En base a estas necesidades, los dos gestores de bases de datos considerados para el pre-
sente trabajo son PostgreSQL y SQL server. A pesar de que puede resultar más intuitiva la utili-
zación  de SQL Server dado que se está trabajando en .NET y Windows, se decide utilizar Post-
greSQL por poseer una comunidad más fuerte, activa y organizada. Sus principales característi-
cas son (Segovia 2018): 

▪ Instalación ilimitada y gratuita: es un sistema multiplataforma de código abierto lo que per-
mite disponer de todas su características sin coste alguno, además de poder ser utilizado en 
cualquier sistema operativo. 
 

▪ Gran escalabilidad: permite configurar PostgreSQL en cada equipo según el hardware, por 
lo que es capaz de ajustarse al número de CPU y a la cantidad de memoria disponible de 
forma óptima.  
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▪ pgAdmin: Se trata de una herramienta gráfica con la que administrar bases de datos de 
forma fácil e intuitiva. Podemos ejecutar sentencias SQL, crear copias de seguridad o realizar 
tareas de mantenimiento en un entorno gráfico, además de incluir estadística de la base de 
datos.  

 
▪ Estándar SQL: implementa casi todas las funcionalidades del estándar ISO/IEC 9075:2011, 

así pues, resulta sencillo realizar consultas e incluir scripts de otros Motores de Bases de 
Datos. 

 
▪ Potencia y Robustez: PostgreSQL cumple en su totalidad con la característica ACID (Atomi-

city, Consistency, Isolation y Durability) Compliant. Esta propiedad permite que las transac-
ciones no interfieran unas con otras garantizando que la información de las Bases de Datos 
y sus datos perduren en el sistema. 

3.6. Conclusiones del capítulo 
 

La descripción del marco teórico del trabajo proporciona las bases necesarias para efectuar 
su desarrollo satisfactoriamente. Las conclusiones a las que se llega son: 
 
▪ La metodología utilizada para el plan de mejora consiste en una adaptación de la propuesta 

de mejora de procesos basada en el modelado (Alarcón Valero, Alemany Díaz y Jeanpierre 
2012), la cual centrará la identificación de mejoras en el propio modelado de procesos.  
 

▪ Se emplearán tres técnicas para la resolución de las incidencias detectadas, estas son: la 
técnica Es/No es, la técnica de los 5 ¿por qué? y el diagrama de Ishikawa.  
 

▪ Se decide utilizar la plataforma .NET como entorno de desarrollo y lenguaje de programa-
ción C# por su facilidad de uso y la integración que permite con productos Microsoft. 

 
▪ El sistema gestor de base de datos escogido es PostgreSQL por la gratuidad de su licencia en 

todas sus características además de permitir la conexión con .NET. 
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Capítulo 4: Análisis de situación actual 

4.1. Introducción 
 

En este capítulo se describen la situación actual y los procesos relativos a la actividad del 
departamento de compras. Toda tarea llevada a cabo en este departamento tiene el objetivo 
final de adquirir un material, siendo esta su actividad fin.  

 
Tras haber introducido los antecedentes al presente análisis de situación, se identificarán y 

valorarán los procesos necesarios para poder adquirir un envase o embalaje. El objetivo es cen-
trar los recursos en actuar sobre aquellos procesos cuya mejora vaya a tener un impacto signifi-
cativo en la operativa de la empresa.  

 
A continuación, se llevará a cabo el análisis detallado de los procesos, que persigue com-

prender la metodología utilizada de forma completa. Para ello, primero se definirá el proceso 
correctamente y a continuación se utilizarán mapas de procesos para permitir un análisis deta-
llado y la identificación de incidencias, descrita en el siguiente capítulo. 
 

4.2. Antecedentes 
 

Previo a entrar en detalle en los procesos relativos a la contratación de envases y embalajes 
es importante introducir dos herramientas: la primera es relativamente nueva, y la segunda ha 
sufrido cambios recientemente.  El papel de ambas en el presente estudio es fundamental y 
muchos procesos han debido adaptarse a los cambios que su introducción ha supuesto. 

 

4.2.1. Design2Print: Herramienta para la aprobación de diseños 
 

Hasta septiembre de 2019, el proceso de aprobación de diseños se realizaba a través de 
emails siendo muy complicado el seguimiento de su estado. Este procedimiento suponía un foco 
de riesgo muy significativo ya que la aprobación y, en el peor de los casos, distribución a punto 
de venta de un producto con errores en los textos legales podría suponer un daño irreversible a 
la reputación de Grefusa; además de poner en peligro la salud de sus consumidores. 

 
De este modo, en línea con los objetivos globales de la empresa de mitigar riesgos e implan-

tar una filosofía de gestión de procesos, se decide buscar una herramienta que coordine el flujo 
de aprobación de diseños y permita una aprobación más cuidadosa. En concreto las necesidades 
a cubrir por la herramienta son: 

 
1) Facilitar la comunicación con proveedores (del material y agencias de diseño), sustitu-

yendo los emails por tareas a través de una plataforma única. 

2) Poseer una funcionalidad que permita realizar aprobaciones/rechazo de diseños a través 

de la herramienta, y, si es posible, permitir más de una revisión.  

3) Integración con los sistemas de información de la empresa para facilitar la codificación 

de los diseños.  

Tras evaluar distintas opciones, la alternativa seleccionada por la empresa es utilizar la he-
rramienta corporativa del grupo multinacional Intersnack, ya que por ser miembro de dicho 
grupo es puesta a disposición de Grefusa sin coste alguno. Esta herramienta recibe el nombre 
de Design2Print (en adelante D2P) y gestiona el proceso de aprobación de diseños de envases y 
embalajes.  
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4.2.2. Control de Envases y Embalajes: Base de datos de diseños de film y caja 
 

El departamento de compras cuenta con una base de datos que contiene toda la informa-
ción relacionada con los diseños de film y caja desarrollados a lo largo de los años. Esta base de 
datos denominada Control de Envases y Embalajes (CEE) tiene tres funciones principales: 

 
1) Concentrar toda la información relevante de una referencia que posteriormente debe ser 

cargada en el listado de características del ERP.  

2) Permitir realizar consultas para observar la trazabilidad de los diseños de Grefusa y cómo 

han ido evolucionando con el tiempo, mostrando así todos los cambios a los que se han 

sometido. 

3) Permitir la alimentación de datos colaborativa dando acceso a las distintas áreas involu-

cradas. 

Hasta principios del año 2020, la base de datos CEE estaba alojada en un desarrollo de Lotus 
Notes y su mantenimiento era una de las responsabilidades del administrativo de marketing. Sin 
embargo, una reciente recolocación de personal y la introducción de la herramienta D2P deter-
minaron la desaparición de esta figura del departamento. Añadido a esta situación, las licencias 
del desarrollo en Lotus Notes han caducado quedando esta herramienta obsoleta y sin que 
exista un responsable de su mantenimiento. 
 

Ante este escenario, la empresa toma la decisión de alojar un Excel compartido en un sitio 
de SharePoint (sistema nube de Microsoft 365) como nuevo Control de Envases y Embalajes. 
Este Excel concentra todos los campos que deben ser completados en el listado de característi-
cas del ERP además de información adicional que sea de utilidad para el departamento de com-
pras.  
 

  

Ilustración 15: Vista de Control de Envases y Embalajes. Versión antigua (izquierda) y nueva (derecha). Fuente: Grefusa 
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Tabla 5: Reasignación de tareas del administrativo de marketing. Fuente: Elaboración propia 

Tarea Responsable 
Antes 

Responsable ahora Proceso en el 
que interviene 

Herramienta 

Seguimiento del es-
tado del proyecto de 
envases y embalajes 

Administrativo 
de marketing 
(Dpto. Marke-
ting) 

Responsable de 
marca  
(Dpto. marketing) 

Proceso 5: Ges-
tión del diseño 

D2P 

Revisión de los ele-
mentos del diseño 

Administrativo 
de marketing 
(Dpto. Marke-
ting) 

Responsable de 
marca  
(Dpto. marketing) 

Proceso 5: Ges-
tión del diseño 

D2P 

Codificación de mate-
rial número de modelo 

Administrativo 
de marketing 
(Dpto. Marke-
ting) 

Responsable de 
compra de envases 
y embalajes  
(Dpto. compras) 

Proceso 5: Ges-
tión del diseño 

Tabla de codi-
ficación 

(Anexo B) 

Mantenimiento de 
Base de datos Control 
de Envases y Embala-
jes 

Administrativo 
de marketing 
(Dpto. Marke-
ting) 

Responsable de 
compra de envases 
y embalajes  
(Dpto. compras) 

Proceso 5: Ges-
tión del diseño 

CEE 

Petición/Recepción de 
prueba física 

Administrativo 
de marketing 
(Dpto. Marke-
ting) 

Diseñador interno 
(Dpto. marketing) 

Proceso 5: Ges-
tión del diseño 

Emails para 
solicitar la 

prueba. 
Reunión física 
para recibirla 

 
Las distintas tareas que desempeñaba el administrativo de Marketing se reasignan a nuevos 

responsables como muestra la Tabla 5. Esta nueva situación exige una adaptación de los proce-
sos de la empresa, liderada por el área de Desarrollo e Integración. El análisis de situación lle-
vado a cabo en este trabajo parte de que esta adaptación ya ha sido realizada. 
 

4.3. Identificación de procesos 
 
En este apartado se pretende mostrar una visión global de todos los diferentes procesos 

de negocio que son necesarios para que el departamento de Compras pueda lograr su mi-
sión y objetivos.  

 

 

Ilustración 16: Visión global de los procesos relativos a la contratación. Fuente: Elaboración propia 
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En el diagrama de la Ilustración 16 se identifican los procesos que comprenden desde las 
necesidades de los clientes hasta la llegada del contrato al proveedor. Dichos procesos se en-
cuentran comprendidos en un Macroproceso que puede ser de dos tipos: Proyecto o Reimpre-
sión, según el tipo de referencia para el que se active la secuencia.  

 
Una reimpresión implica volver a imprimir un diseño de envase o embalaje cuando el stock 

no sea suficiente para cubrir las necesidades de venta. Es importante revisar periódicamente el 
stock en almacén y asegurar que dicha referencia ni va a sufrir algún cambio en los meses pró-
ximos ni se ha solicitado su baja del catálogo de productos. 

 
Un proyecto es una acción liderada por el departamento de Marketing que supone crear o 

alterar el envase o embalaje de un producto del catálogo para así estimular la compra en el 
consumidor. Los proyectos pueden contener varias referencias, por ejemplo, varios films y una 
caja, únicamente un film, etc.  Cada una de estas referencias afectará a una unidad de producto 
terminado que contendrá dicho elemento en su lista de materiales de SAP.  

 
Dentro de esta categoría existen numerosos casos particulares que pueden clasificarse se-

gún lo explicado en el Anexo B. Para el presente estudio únicamente van a diferenciarse dos 
tipologías de proyecto: 
 
o La nueva referencia requiere un escandallo: esta categoría engloba los proyectos que, o 

bien son un lanzamiento (producto totalmente nuevo), o un cambio que afecta al formato 
de la versión anterior, al producto contenido (gramaje o aroma) y/o requieren un nuevo 
código de producto terminado. Estos proyectos requieren efectuar un estudio de los cos-
tes asociados a través del simulador de costes o escandallo.  
 

o La nueva referencia no requiere un escandallo: esta categoría abarca los cambios que 

mantienen todas las características del formato de la versión anterior, cambiando única-

mente el dibujo o texto sobre él. Este tipo de proyectos no involucra a áreas como produc-

ción e I+D, ni necesita la generación de un escandallo que simule sus costes.  

Cada uno de los procesos identificados tiene un departamento responsable asignado y po-
see unos objetivos concretos, los cuales se hallan resumidos en la Tabla 6. 
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Tabla 6: Resumen del listado de procesos relativos a la contratación, sus responsables y objetivos principales. 
Fuente: Elaboración propia 

N.º Proceso Responsable Objetivo 

1 
Solicitud del 

material 
Dpto. Marketing 

Comunicar al departamento de compras el alcance del pro-
yecto y sus características más relevantes. 

2 
Simulación 
de costes 

Dpto. I+D 
Obtener el margen de beneficio que supondrá el lanza-
miento del producto y evaluar su rentabilidad. 

3 
Reserva del 

material 
Dpto. Compras 

Reservar materia prima al proveedor seleccionado con la su-
ficiente antelación. 

4 
Paletizado 
del lote mí-

nimo 
Dpto. Compras 

Acordar un lote mínimo con el proveedor seleccionado, ase-
gurando el cumplimiento de las restricciones impuestas por 
la empresa. 

5 
Gestión del 

diseño 
Dpto. Marketing 

Gestionar correctamente el diseño y aprobación de una 
nueva referencia, asegurando la ausencia de errores. 

6 
Alta en Fore-
cast del di-

seño 
Dpto. Compras 

Dar de alta la nueva referencia aprobada en las tablas de ne-
cesidades del ERP de la empresa para que aparezcan dichas 
predicciones en el momento de la contratación. 

7 
Contratación 

del diseño 
Dpto. Compras 

Contratar la referencia correcta, en el momento adecuado y 
adquiriendo la cantidad conforme a la situación en la que se 
realice dicho contrato. 

 

4.4. Valoración de procesos 
 
En este apartado se presenta un método de valoración de los procesos identificados en la 

tabla anterior. El objetivo es identificar los procesos críticos de entre los siete que conforman el 
Macroproceso completo para así concentrar los recursos en mejorar aquellos más importantes. 

 
Los criterios utilizados para evaluar se describen a continuación. Por otro lado, los pesos 

asignados y el modelo de puntuación utilizado se muestran en la Tabla 7. 
 
o Impacto en el Macroproceso: Impacto que tiene el proceso a evaluar en el Macroproceso 

de contratación y, por tanto, afecta a otros procesos comprendidos en él. 
o Impacto en otros procesos: Impacto que tiene el proceso a evaluar en otros procesos de 

la empresa como logística, planificación, etc. 
o Complejidad: Grado de complejidad requerido al realizar el proceso. 

 

Tabla 7: Criterio y modelo de puntuación utilizado para valorar los procesos relativos a la contratación. Fuente: Ela-
boración propia 

 

Impacto en el Macroproceso 
50% 

Impacto en otros procesos 
30% 

Complejidad 
20% 

1 Bajo Bajo Baja 

2 Medio Medio Media 

3 Alto Alto Alta 
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Tabla 8: Matriz de valoración de procesos relativos a la contratación. Fuente: Elaboración propia 

  

Impacto en el 
Macroproceso 

Impacto en 
otros procesos 

Complejidad Puntuación 

1 Solicitud del material 3 3 1 2,6 

2 Simulación de costes 1 1 1 1 

3 Reserva del material 1 1 2 1,2 

4 Paletizado del lote mínimo 1 3 3 2 

5 Gestión del diseño 3 2 3 2,7 

6 Alta en Forecast del diseño 1 2 1 1,3 

7 Contratación del diseño 3 3 3 3 

 
La  Tabla 8 muestra la matriz de valoración de procesos resultante a la aplicación de los 

criterios que se han definido. Dado que la puntuación oscila entre los valores 1 y 3, se consideran 
procesos críticos y susceptibles de mejora aquellos con puntuación final igual o superior a 2.  
 

4.5. Descripción de procesos críticos AS-IS 
 

Una vez valorados los procesos y seleccionados aquellos que son susceptibles de mejora, se 
procede a su análisis en profundidad. Para ello se utilizarán dos herramientas: 
 

I. Formulario de definición del proceso: refleja la información recogida en el análisis previo 
de la fase 1, según lo explicado en el apartado 3.2. Determina el alcance del proceso, así 
como sus entradas y salidas, las personas que participan en él, los recursos y herramien-
tas utilizados y los KPIs que miden la eficiencia del proceso. 

 
II. Proceso AS-IS: se corresponde con la fase 4 de la metodología y consiste en el modelado 

de los procesos actuales de la empresa utilizando la notación BPMN 2.0. Con ello se 
persigue una mejor comprensión del flujo que siguen los materiales desde que se solici-
tan hasta su contratación final, permitiendo así la identificación de incidencias. 

 
Los procesos identificados como no críticos se definen en el Anexo C para su consulta si se 

considera conveniente. 
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4.5.1. Solicitud del material 
 

Tabla 9: Formulario de definición de proceso: Solicitud de material. Fuente: Elaboración propia 

Formulario de definición de proceso Nº.1 

Título del proceso: Solicitud de material 

Departamento responsable: Departamento de Marketing 

Participantes Rol 

Compras Receptor de información 

Marketing 
Comunicador de alcance del proyecto y caracterís-

ticas 

Descripción general: 

       Este proceso abarca la comunicación al departamento de Compras por parte de Marketing del al-
cance de su proyecto en una reunión. La información que debe recogerse se muestra en la Tabla 10. 
Con estos datos el departamento de Compras procede a dar de alta las referencias en el fichero Excel 
Novedades, donde definirá los plazos para cumplir su lanzamiento. 

Casos que son objeto de estudio: 

Macroproceso de tipo proyecto: se distinguen 
- Lanzamientos y cambios que afectan al formato, contenido de la bolsa, o precisan un nuevo 

producto terminado: requieren escandallo 

- Cambios que únicamente afectan al diseño: no requieren escandallo 

Entradas Comprende Salidas 

El proyecto ha sido aprobado 
por el director de Marketing.  

Desde que se comunica un pro-
yecto hasta que las nuevas refe-
rencias están dadas de alta en el 
fichero Novedades del departa-
mento de compras. 

Pueden darse dos salidas: 
a) Se activa la reserva si las re-

ferencias del proyecto no 
precisan escandallo  

b) Se publican los escandallos  

Herramientas Consulta de información Medidor de eficiencia (KPI) 

- Reunión para comunicar 
proyecto 

- Fichero Excel Novedades 
- Aradoxa para publicar es-

candallos 

N/A N/A 

 

Hecho por: Gloria Requena Puesto: Becaria de compras 

Aprobado y revisado por: Eva Sebastián Puesto: 
Responsable de compra de en-
vases y embalajes 

 
La modelización del proceso definido en el formulario anterior puede observarse en la Ilus-

tración 17 mostrada a continuación.  
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      P R O C E S O  1  

 
Ilustración 17: Proceso 1: Solicitud de material. Fuente: Elaboración propia 

El fichero Novedades toma un papel fundamental en los proyectos de envase y embalaje ya 
que, a partir de la fecha de lanzamiento definida por el responsable de marca, este Excel define 
las fechas de los diferentes hitos que deben suceder para cumplir dicha fecha. Es importante 
mencionar que este cálculo de plazos únicamente abarca desde la entrega de artes a impresor 
hasta la contratación. 

 
Para poder completar las columnas del fichero Novedades, al comunicar el alcance del pro-

yecto Marketing debe proporcionar toda la información mostrada en la Tabla 10. 
 

Tabla 10: Guion de preguntas/respuestas que debe completarse en la reunión de solicitud de material. Fuente: Ela-
boración propia 

 Preguntas Posibles respuestas 
¿Qué tipo de proyecto es? Lanzamiento o cambio 

Lanzamiento ¿Qué día se lanza? Fecha de lanzamiento 

Cambio 

¿Cuál es el motivo del cambio? Las posibilidades se recogen en la tabla del 
Anexo B. 

¿Requiere escandallo? Sí/No. Los lanzamientos siempre llevan es-
candallo. 

¿Cuánto tiempo estará activo el cambio? Permanentemente o un intervalo de tiempo 
si es temporal (promoción) 

¿Qué día se lanza?  Fecha de transición de la versión antigua a la 
nueva 

Información 
de 

referencias 

¿Cuántas referencias hay en el proyecto? Número entero. Cada referencia será una fila 
en el fichero Novedades. 

¿Sustituye a alguna versión antigua? Sí/No. Código SAP de las versiones antiguas 

¿Cuáles son sus dimensiones? Para envases: ancho x alto 
Para embalajes: alto x largo x ancho 

¿Qué estructura llevará el envase? Acabado brillo o mate; con ventana (film 
transparente); protección de alta o media 
barrera 

¿Algún requerimiento de impresión? Por ejemplo, impresión digital en cajas 
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4.5.2. Paletizado del lote mínimo 
 

Tabla 11: Formulario de definición de proceso: Paletizado del lote mínimo. Fuente: Elaboración propia 

Formulario de definición de proceso Nº4 

Título del proceso: Paletizado del lote mínimo 

Departamento responsable: Departamento de Compras 

Participantes Rol 

Compras 
Encargado de solicitar el paletizado y proporcionar 

los requisitos del lote 

Proveedor Responsable de definir el paletizado del lote 

Descripción general: 

       Los pedidos de materias primas deben ser múltiplos de un lote mínimo que se define en este pro-
ceso. Una vez definido, este dato no varía y se mantiene constante para todos los pedidos de dicho 
material. A día de hoy el paletizado y el cálculo de las variables logísticas correspondientes es realizado 
por el proveedor con los datos que le proporciona Grefusa. 

 
Casos que son objeto de estudio: 

▪ Macroproceso de tipo proyecto 

 
Entradas Comprende Salidas 

Datos de la reserva anterior. Si 
es film: ancho y estructura de la 
referencia. 
Si es caja: dimensiones de la 
caja, datos de contenido. 

Desde que se solicita el paleti-
zado hasta que se valida que la 
propuesta del proveedor cum-
ple las restricciones. 

Lote mínimo definido 

Herramientas Consulta de información Medidor de eficiencia (KPI) 

- Email como medio de co-
municación 

- Fichero Excel Novedades: 
Datos de la reserva anterior 

Porcentaje de ocupación del 
palé 

Objetivo: 100% 
 

Hecho por: Gloria Requena Puesto: Becaria de compras 

Aprobado y revisado por: Eva Sebastián Puesto: 
Responsable de compra de en-
vases y embalajes 

 
Tras la definición del proceso de paletizado del lote mínimo en el formulario anterior se 

presenta el mapa de procesos que modela su operativa. En este caso, se ha representado como 
un proceso colaborativo entre el proveedor y el departamento, como muestra la Ilustración 18. 
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Ilustración 18: Proceso 4: Paletizado del lote mínimo. Fuente: Elaboración propia 

 
Los requisitos impuestos por Grefusa para la formación del lote mínimo son: 
 

1) Respetar las restricciones de peso y dimensiones de las unidades logísticas. Esto variará 

para envases y embalajes. 

2) Ocupar al máximo el palé, llenando la planta y abarcando todas las capas permitidas.  

3) La altura del palé no puede superar los 1,3 metros. 

 
En el caso de embalajes, la unidad logística utilizada para almacenar y transportar unidades 

de cajas es el fardo. Estos fardos agrupan un número de cajas con un fleje y no pueden superar 
un peso determinado, que dependerá de la calidad asignada al cartón en la fase reserva.  

 
Respecto a envases, la unidad logística utilizada para almacenar y transportar metros linea-

les de Film es la bobina. El diámetro de la bobina dependerá de los metros lineales enrollados y 
el espesor de la estructura; el peso será función del gramaje de la estructura y, finalmente, el 
alto de la bobina será igual al ancho de la bolsa de Film. 
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4.5.3. Gestión del diseño 
 

Tabla 12: Formulario de definición de proceso: Gestión del diseño. Fuente: Elaboración propia 

Formulario de definición de proceso N.º 5 

Título del proceso: Gestión del diseño 

Departamento responsable: Departamento de Marketing 

Participantes Rol 

Marketing 
Líder del proceso, responsable de coordinar el 

flujo que sigue el diseño y de su aprobación 

Calidad 
Responsable de proporcionar información legal y 

aprobar los diseños 

Compras 
Responsable de proporcionar datos del diseño, rol 

informativo en todo el proceso 

Proveedor Responsable de proponer Arte Final/PDF 

Descripción general: 

       Se entiende como diseño la personalización de un envase o embalaje, siendo diferente para cada 
referencia de producto terminado. En este proceso se trabajará el arte de la referencia, se identificará 
con los códigos persistentes y se aprobará tanto en términos de textos legales y contenido como en 
aspectos de diseño gráfico y adecuación a la marca.  
 

El proceso de Gestión del diseño comprende 4 fases como muestra la Ilustración 19, siendo las más 
importantes la gestión de la información y la gestión de la aprobación que ocurren tras el alta el pro-
yecto en D2P. La gestión de la información conlleva primero la reunión de la información básica relativa 
al diseño, esto es: sus códigos identificadores y los textos de calidad que deben aparecer en el dorso de 
la bolsa. La aprobación, por otro lado, deberá asegurar que el diseño no contiene errores.  
 Casos que son objeto de estudio: 

▪  Macroproceso de tipo proyecto: Se distinguen: 
- Lanzamientos y cambios que afectan al formato, contenido de la bolsa, o precisan un nuevo 

producto terminado: requieren escandallo 
- Cambios que únicamente afectan al diseño: no requieren escandallo 

 
 

Entradas Comprende Salidas 

El proyecto ha sido aprobado 
por el director de Marketing. 

Desde el trabajo del aspecto 
gráfico del diseño hasta su apro-
bación final. 

Diseño aprobado permitiendo 
así su contratación. 

Herramientas Consulta de información Medidor de eficiencia (KPI) 

- D2P 
- Emails como medio de co-

municación de la fase pre-
via a D2P 

- Control de Envases y Emba-
lajes 

- Novedades 
 

Tiempo dedicado al proceso 
Objetivo 2 meses 

 

 

Hecho por: Gloria Requena Puesto: Becaria de compras 

Aprobado y revisado por: Eva Sebastián Puesto: 
Responsable de compra de en-
vases y embalajes 

 
En el proceso de gestión de diseños se activan dos subprocesos considerados críticos. Como 

consecuencia, se han definido en formularios independientes a su proceso padre, para poder 
realizar un análisis más detallado que facilitará la posterior identificación de incidencias.  
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Ilustración 19: Proceso 5: Gestión del diseño. Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3.1. Introducción de datos del diseño en los sistemas de la información de la em-
presa 
 

Tabla 13: Formulario de definición de proceso: Introducción de datos del diseño en los sistemas de información de la 
empresa. Fuente: Elaboración propia 

Formulario de definición de proceso N.º 5.2 

Título del proceso: 
Introducción de datos en los sistemas de informa-
ción de la empresa 

Departamento responsable: Departamento de Compras/Sistemas 

Participantes Rol 

Maestro de datos (Sistemas) 
Responsable de dar de alta las nuevas referencias 

en SAP y CEE 

Calidad Responsable de introducir el EAN en CEE 

Compras Responsable de completar todos los campos 

Descripción general: 

       Este proceso consiste en el traslado de la información reunida en la herramienta D2P y el fichero 
Novedades acerca de una referencia a los sistemas de información de la empresa: SAP y la base de 
datos de diseños denominada Control de Envases y Embalajes.  

Casos que son objeto de estudio: 

▪ Macroproceso de tipo proyecto 

 
 

Entradas Comprende Salidas 

Datos reunidos en D2P 
Desde el alta del producto en los 
sistemas de información hasta 
completar todos sus campos 

N/A 

Herramientas Consulta de información Medidor de eficiencia (KPI) 

- Control de Envases y Emba-
lajes 

- SAP 
 

- Novedades 
- Información adicional del lí-

der del proyecto/I+D 
N/A 

 

Hecho por: Gloria Requena Puesto: Becaria de compras 

Aprobado y revisado por: Eva Sebastián Puesto: 
Responsable de compra de en-
vases y embalajes 

 
Para coordinar la introducción de datos en los sistemas de información de Grefusa se define 

un procedimiento para poder coordinar a los participantes. Esta forma de trabajo se ha mode-
lado en la Ilustración 20 como un proceso colaborativo. 
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Ilustración 20: Subproceso 5.2: Introducción de datos en los sistemas de información de la empresa. Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3.2. Aprobación de todas las etapas del diseño 
 

Tabla 14: Formulario de definición de proceso: Aprobación de todas las etapas del diseño. Fuente: Elaboración pro-
pia 

Formulario de definición de proceso N.º 5.3 

Título del proceso: Aprobación de todas las etapas del diseño 

Departamento responsable: Departamento de Marketing 

Participantes Rol 

Marketing 
Líder del proyecto, responsable coordinar las dis-

tintas etapas de la aprobación 

Calidad Responsable de aprobación de diseños 

Proveedor (agencia e impresor) 
Encargado de proporcionar los diseños en sus di-

ferentes etapas 

Descripción general: 

       El presente proceso define el flujo de aprobación que debe seguir un diseño para ser aprobado en 
sus tres etapas: arte final de la agencia, PDF del impresor y cromalín si se trata de un envase. 
 

       El resultado debe asegurar, por un lado, la ausencia de errores, sobre todo en los textos legales e 
información de ingredientes y por otro, que las medidas del plano del diseño se corresponden con la 
reserva que se realizó en procesos anteriores.  

Casos que son objeto de estudio: 

▪ Macroproceso de tipo proyecto 

Entradas Comprende Salidas 

Datos reunidos en D2P acerca 
del diseño 

Desde que se solicita el Arte Fi-
nal hasta que se aprueba total-
mente el diseño  

Diseño aprobado en todas sus 
etapas 

Herramientas Consulta de información Medidor de eficiencia (KPI) 

- D2P 
- Reunión física para entrega 

de cromalín 
 

N/A 
Número de bucles necesarios 
para la aprobación de cada etapa 

 

Hecho por: Gloria Requena Puesto: Becaria de compras 

Aprobado y revisado por: Eva Sebastián Puesto: 
Responsable de compra de en-
vases y embalajes 

 
A continuación, se definen brevemente las tres etapas de aprobación por las que debe pasar 

un diseño. Dicho proceso puede verse modelado en la Ilustración 21. 

 
o Arte Final: archivo  diseñado por la agencia o el diseñador interno de Grefusa. Contiene el 

plano del envase o embalaje con el diseño definitivo en todas sus caras, incluyendo los 
textos legales, pictogramas y claims que requiere la referencia. 

o PDF: archivo que contiene el plano del Arte Final aprobado en la etapa anterior y ajustado 
a los parámetros de la impresora del proveedor responsabilizado de su impresión. 

o Prueba física o cromalín (únicamente en envases): prueba de color que muestra cómo 
quedará la impresión definitiva. 
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Ilustración 21: Subproceso 5.3: Aprobación de todas las etapas del diseño. Fuente: Elaboración propia 
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4.5.4. Contratación del diseño 
 

Tabla 15: Formulario de definición del proceso: Contratación del diseño. Fuente: Elaboración propia 

Formulario de definición de proceso N.º 7 

Título del proceso: Contratación del diseño 

Departamento responsable: Departamento de Compras 

Participantes Rol 

Compras 
Responsable de reunir los datos necesarios para 

contratar y de la realización del contrato 

Descripción general: 

       La contratación es la acción de compra requerida para adquirir un diseño que debe llevarse a cabo 
cuando dicha referencia esté en riesgo de rotura. Previo a ella, es imprescindible reunir la información 
necesaria para poder tomar decisiones en relación al contrato, como qué versión de la referencia con-
tratar y la cantidad. 

Casos que son objeto de estudio: 

Este proceso únicamente se estudiará para envases 
▪ Macroproceso de tipo reimpresión  
▪ Macroproceso de tipo proyecto: Cambios  
Aquí se solapan ambos tipos ya que una referencia con un cambio pendiente pero cuyo modelo antiguo 
siga produciéndose aparecerá tanto en reimpresiones como en proyectos. 

Entradas Comprende Salidas 

El proceso se activa periódica-
mente cada martes. 
Información de entrada: fichero 
de SAP con fechas de rotura en 
base a pedidos. 

Comprende desde la identifica-
ción de las referencias con 
riesgo de rotura hasta su contra-
tación 

Contrato finalizado 

Herramientas Consulta de información Medidor de eficiencia (KPI) 

- Herramienta Tabla Film 
para obtener la lista de re-
ferencias a contratar 

- SAP para hacer el contrato.  

- Control de Envases y Emba-
lajes 

- Excel de Impresiones com-
binadas 

- Tablas de tarifas de provee-
dores 

- SAP para cantidades y da-
tos de stock 

€/metro cuadrado global de to-
das las contrataciones del año 

 

Hecho por: Gloria Requena Puesto: Becaria de compras 

Aprobado y revisado por: Eva Sebastián Puesto: 
Responsable de compra de en-
vases y embalajes 

 
El proceso de contratación se muestra modelizado en la Ilustración 22. En él pueden distin-

guirse varias fases previas, siendo determinantes la resolución de las cuestiones ¿cuándo con-
trato?, ¿qué contrato? y ¿cuánto contrato? Siendo estas dos últimas resueltas juntas. 

 
De este modo, se identifican dos subprocesos dentro del proceso de contratación que son 

críticos y por ello se definen en formularios independientes al proceso padre.   Esto permite 
realizar un análisis más detallado que facilitará la posterior identificación de incidencias.
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P R O C E S O  7

Ilustración 22: Proceso 7: Contratación del diseño. Fuente: Elaboración propia 
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4.5.4.1. Obtención de la lista de referencias en riesgo de rotura 
 

Tabla 16: Formulario de definición de proceso: Obtención de la lista de referencias en riesgo de rotura. Fuente: Ela-
boración propia 

Formulario de definición de proceso N.º 7.1 

Título del proceso: 
Obtención de la lista de referencias en riesgo de ro-
tura 

Departamento responsable: Departamento de Compras 

Participantes Rol 

Compras Encargado de obtener la lista de referencias 

Descripción general: 

       Las referencias deben contratarse cuando queden seis semanas para su fecha de rotura en base a 
necesidades, esto es, el día en el que el stock en proveedor y en almacén será cero, sin consumir el 
stock de seguridad. Se acuerdan  con el proveedor tres semanas para imprimir y tres semanas de mar-
gen por si la demanda variara repentinamente.  
 
       Esta fecha es diferente a la rotura propuesta por SAP, que se calcula en base a pedidos y señala 
como rotura la semana en la que se solicita un pedido y el stock en proveedor es menor al lote mínimo. 
De este modo, en este proceso se identificarán las referencias que deben contratarse el día que se 
efectúa la revisión, partiendo de dicha información de SAP.  

Casos que son objeto de estudio: 

Este proceso únicamente se estudiará para envases 

▪ Macroproceso de tipo reimpresión  

Entradas Comprende Salidas 

El proceso se activa tras haber 
cargado la herramienta con el fi-
chero que aporta la fecha de ro-
tura en base a pedidos. 

Comprende desde el primer fil-
trado de fechas de rotura en 
base a pedidos hasta la obten-
ción de la lista de fechas de ro-
tura final. 

Lista de referencias a contratar 
por riesgo de rotura 

Herramientas Consulta de información Medidor de eficiencia (KPI) 

- Herramienta Tabla Film 
para obtener la lista de re-
ferencias a contratar 

- SAP: para consultar cantida-
des a contratar 

- SAP: para consultar canti-
dades a contratar 

N/A 

 

Hecho por: Gloria Requena Puesto: Becaria de compras 

Aprobado y revisado por: Eva Sebastián Puesto: 
Responsable de compra de en-
vases y embalajes 

 
La  Ilustración 23 muestra el proceso que ha sido definido en el formulario anterior. En él, 

puede observarse un subproceso que calcula la fecha de rotura en base a necesidades a partir 
de los datos de SAP para cada una de las referencias de la lista del primer filtrado. Este método 
puede contrastarse con la Ilustración 24 que muestra el proceso llevado a cabo por SAP para 

calcular la fecha de rotura en base a pedidos. 
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Ilustración 24: Cálculo de fecha de rotura en base a pedidos. Fuente: Elaboración propia

Ilustración 23: Proceso 7.1: Obtención de la lista de referencias en riesgo de rotura. Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra un ejemplo concreto del cálculo de los tipos de fechas de rotura 
mencionados anteriormente. Para ello se han exportado de SAP las previsiones de venta para 
una referencia concreta en 2020 y se ha dibujado la evolución de su stock en ambos casos.  

 

 
Ilustración 25: Evolución del stock y rotura en base a pedidos. Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 26: Evolución del stock en el proveedor. Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 27: Evolución del stock y rotura en base a necesidades. Fuente: Elaboración propia 
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Para este ejemplo, puede observarse en la  Ilustración 25 que la fecha de rotura en base a 
pedidos ocurre la semana del 22 de junio, dado que es la SOLPED para la que el stock en pro-
veedor de la Ilustración 26 es menor que el lote mínimo. Por otro lado, la fecha de rotura en 
base a necesidades ocurre el 13 de julio, según la Ilustración 27; siendo estas diferentes para 
una misma referencia. Si y sólo si se hubiera contratado una cantidad múltiplo del lote mínimo 
dichas fechas coincidirían. 

 
4.5.4.2. Definición del tipo de contrato y la referencia a contratar 

 

Tabla 17: Formulario de definición de proceso: Definición del tipo de contrato y la referencia a contratar. Fuente: 
Elaboración propia 

Formulario de definición de proceso N.º 7.2 

Título del proceso: 
Definición del tipo de contrato y la referencia a 
contratar 

Departamento responsable: Departamento de Compras 

Participantes Rol 

Compras 
Encargado de identificar los cambios y calcular la 

cantidad a contratar 

Marketing 
Encargado de proporcionar previsión de venta 

para aquellas referencias sin Forecast 

Descripción general: 

       En este proceso, primero se identificarán los cambios pendientes de cada referencia. Una vez re-
conocidos se comprobará si la fecha de lanzamiento de dicho cambio coincide con la fecha de rotura 
de la versión anterior. De ser así, el departamento debe verificar el estado en el que se encuentra el 
diseño para, posteriormente, definir el tipo de contrato que se realizará.  

Casos que son objeto de estudio: 

Este proceso únicamente se estudiará para envases 

▪ Macroproceso de tipo reimpresión  

Entradas Comprende Salidas 

La entrada al proceso es la lista 
de referencias cuya fecha de ro-
tura ocurrirá en las próximas 
seis semanas. 

Comprende desde la identifica-
ción de cambios asociados a la 
referencia hasta la selección del 
tipo de contrato que se efec-
tuará. 

Tipo de contrato y, por ende, 
cantidad que debe contratarse 

Herramientas Consulta de información Medidor de eficiencia (KPI) 

- Herramienta Tabla Film 
para obtener la lista de re-
ferencias a contratar 

 

- SAP: para consultar canti-
dades a contratar 

- Novedades y anotaciones 
del Forecast: para identifi-
car cambios 

- CEE: para consultar estado 
del cambio 

N/A 

 

Hecho por: Gloria Requena Puesto: Becaria de compras 

Aprobado y revisado por: Eva Sebastián Puesto: 
Responsable de compra de en-
vases y embalajes 
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S U B P R O C E S O  7 . 2  

 

Ilustración 28: Subproceso 7.2: Definición del tipo de contrato y la referencia a contratar 
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El proceso de contratación descrito en este apartado no es aplicable a lanzamientos, esto es 

productos que no pertenecen al catálogo de Grefusa. Dado que suponen una novedad, la nece-
sidad de contratación no se solapa con el Macroproceso reimpresiones al no sustituir una ver-
sión antigua. 

 
De esta manera, para poder contratar lanzamientos será necesario realizar un seguimiento 

de los plazos definidos en Novedades, que deben cumplirse para mantener la fecha de lanza-
miento deseada.  Por lo general, un nuevo diseño deberá contratarse cuando queden aproxima-
damente cinco semanas para su fecha de lanzamiento si va a producirse en Alzira o seis semanas 
si va a producirse en Masquepan, ya que debe trasladarse el film a Valladolid.  

 
Si el nuevo diseño no hubiera sido aprobado, el proyecto sufrirá un retraso que podría afec-

tar las previsiones de venta del nuevo producto. Será responsabilidad del líder del proyecto em-
pezar a trabajar las artes con suficiente antelación para cumplir los plazos definidos en el fichero 
Novedades. 
 

Para finalizar el análisis de los procesos relativos a la contratación, se considera importante 
destacar algunos aspectos relacionados con el cálculo del precio del contrato.  

 
A pesar de que el contrato se efectúa a través del ERP, las tarifas no están integradas en 

dicho sistema de información. Como consecuencia, el precio del contrato debe calcularse ma-
nualmente consultando las tablas de tarifas del proveedor impresas en papel. Dichos precios 
varían en función de los metros cuadrados a contratar y el tipo de estructura que conforma el 
material de la referencia y fue reservado en el proceso reserva de material expuesto en el Anexo 
C.  

 
Por cada 5.000 o 10.000 metros lineales de tirada, se ofrece una tabla de tarifas como la 

mostrada en Ilustración 29, con los correspondientes importes en €/1.000 metros cuadrados 
para cada tipo de estructura. De este modo, partiendo de la cantidad a contratar definida en el 

subproceso de la Ilustración 28, se multiplica ésta por el ancho de contratación (individual o 
combinado) y se busca la tarifa correspondiente en las tablas. Finalmente, el precio del contrato 
se calcula según la ecuación a continuación.  
 
Ecuación 1: Calculo del precio de un contrato de envase 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (
€

1000 𝑚𝑙𝑖𝑛
) = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 (

€

1000 𝑚2
) ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 (𝑚) (1) 
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Ilustración 29: Ejemplo de tabla de tarifas de un proveedor habitual de film 

4.6. Conclusiones del capítulo 
 

A lo largo del presente capítulo se ha explicado con detenimiento todos los aspectos rela-
cionados con la contratación de envases y embalajes.  

 
Primero de todo, se introducen los proyectos y herramientas que llevan en funcionamiento 

un cierto tiempo, como el proyecto de combinación de envases, y aquellos que han sufrido cam-
bios recientemente, como la base de datos Control de Envase y Embalaje o la nueva herramienta 
D2P para gestionar la aprobación de diseños. 
 

A continuación, se proporciona una imagen global de todos los procesos que son necesarios 
para poder efectuar un contrato, distinguiéndose dos tipologías de Macroprocesos: reimpresio-
nes y proyectos.  

 
Esto permite la identificación de procesos involucrados que, tras su valoración, reduce el 

análisis a 4 procesos críticos. Se considera que la actuación sobre estos procesos favorecerá una 
cultura de gestión de procesos en la empresa y minimizará el riesgo de errores. Aquellos selec-
cionados son: la solicitud del material, el paletizado del lote mínimo, la gestión de diseños y la 
contratación.  

 
La descripción de los mencionados procesos utiliza formularios de definición y notación 

BPMN 2.0 como herramientas para una mejor comprensión de su alcance, tareas involucradas, 
responsables asignados, herramientas utilizadas, etc. En definitiva, se pretende conocer, lo más 
completamente posible, la operativa de la empresa respecto a la contratación. 

 
Una vez finalizada la descripción detalla de los procesos, el siguiente capítulo describirá las 

incidencias identificadas para posteriormente proponer una solución apropiada y alineada con 
los objetivos de la organización.  
 
 
 
 
 
 
 
5. 123 
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Capítulo 5: Análisis de incidencias detecta-
das / problemas observados 

5.1. Introducción 
 

El presente capítulo corresponde a la fase 5 de la metodología explicada en el apartado 3.2. 
En él, se exponen las incidencias detectadas como consecuencia del análisis de procesos llevado 
a cabo en el capítulo anterior. Dichas incidencias se describen individualmente de forma deta-
llada proporcionando la información necesaria para la comprensión de su alcance. Tras su iden-
tificación, se concreta el escenario de estudio en el que se desarrolla el problema para final-
mente explorar las relaciones causa/efecto que lo originan.  

 

5.2. Metodología 
 

En este apartado se presenta la metodología utilizada con el objetivo de identificar la causa 
raíz de cada incidencia observada en el proceso.  

 
Primero, se hace uso de un formulario de descripción estándar para reunir toda la informa-

ción relativa a la incidencia y presentarla de forma sistemática y completa. Tras contextualizarla 
a través de datos como el proceso en el que se detecta y la frecuencia con la que se da, se 
exponen algunos de los síntomas observados en forma de ejemplos.  

 
Para concluir el formulario se declara la importancia e impacto de la incidencia presentada. 

De este modo, se justifica la necesidad de actuación sobre el problema. Asimismo, se mencionan 
posibles soluciones y formas de control que a priori podrían resultar adecuadas. 

 
Una vez descrito el problema, se hace uso de la técnica Es/No es para acotar la incidencia y 

definir el escenario de estudio. Este paso es necesario ya que el problema a analizar debe ser 
concreto para poder así identificar la causa raíz. 

 
Los aspectos relativos a la incidencia presentados en el formulario y el escenario de estudio 

definido mediante la técnica Es/No Es, son la base sobre la que se procede a analizar el problema 
en profundidad para identificar así las causas que lo originan. Para ello, se utilizan la técnica de 
los cinco por qué y el diagrama de Ishikawa.  

 
La técnica de los 5 por qué es una técnica simple y efectiva que, partiendo de la formulación 

clara y concisa de un problema, va descartando las capas de síntomas haciendo sucesivamente 
la pregunta ¿por qué? La técnica asegura que al alcanzar el quinto por qué se habrá profundi-
zado en el problema lo suficiente como para llegar a su causa real.  

 
El diagrama de Ishikawa consiste en una herramienta de análisis que, partiendo de un pro-

blema formulado, muestra gráficamente la relación entre éste y todas las causas que lo originan, 
agrupadas en categorías. 

 
Como conclusión cabe mencionar que la metodología presentada se considera suficiente 

como para llevar a cabo un análisis completo y asegurar la correcta identificación de la causa 
raíz que ocasiona el problema que representa cada incidencia detectada.  
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5.3. Incidencia de aprobación de diseños con errores o sin revisar 
 

5.3.1. Descripción de la incidencia 
 

Tabla 18: Descripción de la incidencia aprobación de diseños con errores o sin revisar. Fuente: Elaboración propia 

INFORME DE INCIDENCIAS EN PROCESOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES  Nº1 

Título de la incidencia: 
Aprobación de diseños con errores o sin revisar 

Descripción/Observación: 
       Se observa que en alguna ocasión se aprueban diseños que contienen errores, están incompletos o no 
han sido revisados por calidad.  

Proceso y casos de estudio 
en los que se percibe: 

 

Proceso 5: Gestión del diseño & 
Proceso 7: Evaluar estado del di-
seño antes de contratar Macro-
proceso Proyectos 

Frecuencia con la que se da: 
 
 

 

10% de los proyectos de  
envase/embalaje 

Fuente de información: 
 
 
 

Visto en primera persona. 

Ejemplos: 
 

- Nuevo formato ahorro Papa delta 2020: contratado un diseño con unas medidas diferentes a las que 
señalaba el contrato (información alimentada de SAP). Error identificado por el proveedor posterior a 
la contratación, pero a tiempo para no imprimirlo.  

- Nuevo Formato Mrcorn 2020: compras recibe un diseño aprobado y al consultar D2P se da cuenta de 
que calidad no lo ha revisado. Esto exige iniciar de cero el ciclo de aprobación.  
 

Importancia de la incidencia: 
 

       Este problema tiene una trascendencia muy importante ya que la impresión y, en el peor de los casos, la 
distribución de un producto con errores en su envase puede poner en peligro la reputación de la empresa y la 
salud de sus consumidores. A nivel de costes, también trasciende significativamente ya que si se identifica un 
error una vez impreso el material supondrá pagar un nuevo contrato y perder el dinero del anterior.  

Impacto preliminar observado: 
 

       Los errores identificados durante el proceso de gestión de diseños obligan a retroceder a la fase anterior 
originando un retraso en el proyecto además de confusión en las partes involucradas. Los errores identificados 
posteriormente a la contratación implican advertir con urgencia al proveedor para que no imprima dicho di-
seño. 
 

Posibles acciones de mejora: 
 

       Rediseño del ciclo de aprobación mediante alteraciones de la herramienta corporativa para hacerlo más 
robusto, insistir en la formación de los empleados con respecto a esta herramienta. 
 

Posibles formas de medida: 
 

       Registrar cada error detectado y en qué momento del proceso se produce, para después desarrollar infor-
mes de desempeño de los responsables de revisión. 
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5.3.2. Análisis de las causas raíz posibles 
 

Identificada la primera incidencia se procede a analizar las causas raíz posibles. Para ello 
primero se define el problema mediante la técnica ES/No ES. 
 

Tabla 19: Tabla Es/No Es de la incidencia aprobación de diseños con errores o sin revisar. Fuente: Elaboración propia 

 ES No ES 

¿Qué? Aprobación de diseños a través de D2P que 
presentan errores, no han sido revisados por 
calidad o están incompletos 

Aprobaciones de urgencia externas a 
D2P 

¿Quién? Todas las referencias para las que se activa el 
proceso de gestión de diseños. Referencias 
que siguen el Macroproceso Proyectos 

Referencias que siguen el Macropro-
ceso Reimpresiones 

¿Dónde? Se percibe en el proceso 5, en el proceso 7 
y/o en alguna etapa posterior. 

 

¿Cuánto? Dicha incidencia se observa en un 10% de los 
diseños. 

 

¿Cuándo? Ocurre aleatoriamente por error humano  

¿Cómo se de-
tecta? 

  

 
El siguiente paso consiste en la identificación de la causa raíz del problema mediante la téc-

nica del Diagrama Ishikawa, obteniéndose el diagrama dibujado a continuación. 
 

 
Ilustración 30: Diagrama de Ishikawa de la aprobación de diseños con errores o sin revisar. Fuente: Elaboración pro-

pia 
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5.3.3. Conclusiones 
 

Al analizar el diagrama de Ishikawa se identifican 3 causas que dan origen a la incidencia 
descrita. Por un lado, los líderes del proyecto no están desempeñando correctamente la revisión 
porque la tarea les fue reasignada sin haber definido las pautas de cómo desempeñarla.  

 
En lo que respecta a la herramienta, se observa que ni bloquea los diseños rechazados ni 

obliga al diseño a pasar por el ciclo de aprobación lo que la convierte en un filtro poco fiable. De 
esta manera, D2P proporciona la información y los recursos para ser utilizada correctamente, 
pero es responsabilidad del líder del proyecto seguir los pasos establecidos para garantizar una 
aprobación segura y sin errores.  

 
Por último, la descentralización de información conlleva el flujo de datos entre diferentes 

fuentes de información para alimentar las diferentes bases de datos. Esta copia y traslado de 
información debe realizarse manualmente y puede inducir errores por ejemplo indicar unas me-
didas o un gramaje incorrecto. Además, si un líder de proyecto no delega las tareas de completar 
campos, por ejemplo, las de codificación, una vez aprobado y archivado en la base de datos de 
D2P sería muy complicado identificarlo. 
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5.4. Incidencia de tiempos elevados para realizar las fases previas a la contrata-
ción 

 

5.4.1. Descripción de la incidencia 
 

Tabla 20: Descripción de la incidencia tiempos elevados para realizar las fases previas a la contratación. Fuente: Ela-
boración propia 

INFORME DE INCIDENCIAS EN PROCESOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES Nº2 

Título de la incidencia:  
Tiempos elevados para realizar las fases previas a la contratación 

Descripción/Observación: 
 

        El tiempo dedicado a la contestación de las cuestiones previas a la contratación (cuándo, qué y cuánto 
contrato) junto con la evaluación de la opción combinada y el cálculo manual del precio del contrato consumen 
una cantidad de tiempo excesiva. Además, la información necesaria para realizar un contrato no es propor-
cionada por la herramienta obligando al técnico de compras a buscarla en otros ficheros. 

Proceso y casos de estudio 
en los que se percibe: 

 

Proceso 7: Contratación del di-
seño.  
Macroproceso Reimpresiones 

Frecuencia con la que se da: 
 
 

Cada vez que se contrata 

Fuente de información: 
 
 

Visto en primera persona 

Ejemplos: 
 

- Proceso de contratación de reimpresiones día 29 de octubre: se dedican 2 horas al cálculo manual de 
fechas de rotura en base a necesidades de cada una de las referencias de la lista. Ninguna cumple la 
condición de seis semanas luego no se hace ningún contrato. 

- Proceso de contratación de reimpresiones día 10 de noviembre: se hace un contrato. Únicamente el 
cálculo del precio consultando las tablas de tarifas impresas consume al menos 5 minutos de tiempo. 

Importancia de la incidencia: 
 

       Esta incidencia es de suma importancia ya que se están desaprovechando los recursos humanos de la 
empresa haciendo tareas de consulta y cálculo que son fácilmente automatizables. Además, si pudiese redu-
cirse el tiempo consumido en este proceso, podría ser dedicado a otras tareas del departamento, optimizando 
así la eficiencia de éste. 

Impacto preliminar observado: 
 

       El proceso de contratación de reimpresiones consume mucho más tiempo del que debería, teniendo que 
emplear el técnico de compras gran parte de su jornada en consultar diferentes fuentes de información para 
conocer los datos con los que debe efectuar el contrato. 

Posibles acciones de mejora: 
 

Automatización de tareas, eliminación del uso de papel 

Posibles formas de medida: 
 

       Mantener un registro de tiempo dedicado a todo el proceso y el número de contratos hecho en cada día 
de revisión. 
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5.4.2. Análisis de las causas raíz posibles 
 

Identificada la primera incidencia se procede a analizar las causas raíz posibles. Para ello 
primero se define el problema mediante la técnica ES/No ES. 
 

Tabla 21: Tabla Es/No Es de la incidencia tiempos elevados para realizar las fases previas a la contratación de reim-
presiones. Fuente: Elaboración propia 

 ES No ES 

¿Qué? Consumir un tiempo excesivo en realizar las fa-
ses previas a la contratación de impresiones. 

El tiempo que se tarda en realizar 
un contrato en sí. 

¿Quién? 
Envases que siguen el Macroproceso Reimpre-
siones o Proyectos si y sólo si son cambios 

Embalajes y envases que siguen el 
Macroproceso Proyectos y son 
lanzamientos 

¿Dónde? Proceso 7: Contratación de diseños. Tareas 
previas a “Efectuar contrato en SAP” 

Tarea “Efectuar contrato en SAP” 

¿Cuánto? El 100% de los contratos de reimpresiones y 
cambios 

 

¿Cuándo? Cada vez que se activa el proceso de contrata-
ción 7 (cada martes) 

 

¿Cómo se de-
tecta? 

Al observar el tiempo dedicado al proceso sin 
necesidad de haber hecho ningún contrato. 

 

 
En este caso se utiliza la técnica de los 5 por qué para llegar hasta la posible raíz del pro-

blema. Para analizar correctamente esta incidencia se ha dividido la incidencia en dos, distin-
guiendo entre el tiempo dedicado a reunir datos y a efectuar cálculos manuales. El resultado se 
muestra en la Ilustración 31 e Ilustración 32 respectivamente. 

 
 

 
Ilustración 31: Análisis de los 5 por qué de la incidencia tiempos elevados para realizar las fases previas a la contra-

tación de reimpresiones. Parte 1: consulta de información. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 32: Análisis de los 5 por qué de la incidencia tiempos elevados para realizar las fases previas a la contra-

tación de reimpresiones. Parte 2: cálculos. Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.3. Conclusiones 
 

La primera causa raíz únicamente require 4 por qué para ser identificada y deriva del análisis 
del tiempo excesivo en reunir los datos necesarios para hacer un contrato. En él se observa que 
el principal motivo de la incidencia es la descentralización de información que obliga al técnico 
de compras a consultar diferentes fuentes. Este problema no ha sido abordado por la empresa 
todavía ya que hay tantos ficheros que una integración en el ERP sería muy complicada y exigiria 
un gran desembolso de dinero.  

 
Por otro lado, a pesar de que el departamento de sistemas accedió a intentar automatizar 

los cálculos previos a la contratación, esto no ha podido llevarse a efecto debido a la ausencia 
de personal en el departamento con la cualificación suficiente para recoger debidamente las 
necesidades y plantear una forma de automatización. 
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5.5. Incidencia de presión a proveedores para contratar en un tiempo menor al 
acordado 

 

5.5.1. Descripción de la incidencia 
 

Tabla 22: Descripción de la incidencia presión a proveedores para contratar en un tiempo menor al negociado. 
Fuente: Elaboración propia 

INFORME DE INCIDENCIAS EN PROCESOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES Nº3 

Título de la incidencia: 
Presión a proveedores para contratar en un tiempo menor al negociado. 

Descripción/Observación: 
 

       Como ya se explicó en el apartado anterior, los nuevos diseños deben contratarse cinco (destino planta 
de Alzira) o seis (destino planta de Valladolid) semanas antes de la fecha de lanzamiento. Los materiales han 
de estar en fábrica dos semanas antes de dicha fecha, lo que deja tres semanas al impresor para tener el 
diseño impreso y listo para expedir los primeros pedidos. 
 

       No obstante, se observa que es muy recurrente la contratación “a última hora” exigiendo al proveedor 
que se le dé prioridad a dicho diseño y se imprima en un tiempo menor al establecido. Esto disminuye la 
credibilidad de Grefusa y existe el riesgo de que, si se recurre a esta práctica frecuentemente, los proveedores 
decidan dejar de trabajar con la empresa. De hecho, esta situación se ha llegado a dar en años anteriores.  

Proceso y casos de estudio 
en los que se percibe: 

 

Proceso 7: Contratación del di-
seño; Macroproceso Proyectos, 
referencias de tipo Lanzamiento 

Frecuencia con la que se da: 
 
 
 

80% de los lanzamientos. 

Fuente de información: 
 
 
 

Responsable de compra de envases y 
embalajes 

Ejemplos: 
 

- Lanzamiento Snacks 2020 Fried Chicken: Contrato hecho tres semanas antes del lanzamiento, se imprimió 
en una semana para cumplir dicha fecha y tener materiales en fábrica a tiempo. 

- Lanzamiento Clusters 2020: contrato hecho cuatro semanas antes del lanzamiento, se imprimió en una 
semana requiriendo una semana adicional para el envío de film a la planta de Valladolid. 

Importancia de la incidencia: 
 

       Dado que Grefusa únicamente recurre a proveedores locales para el aprovisionamiento de envases y em-
balajes, esta incidencia tiene una prioridad fundamental. La empresa trabaja con las compañías líderes en el 
sector de envasado de la provincia de Valencia y perder su acuerdo con ellas podría suponerle tener que 
buscar proveedores fuera de dicho territorio, perdiendo las ventajas que ello conlleva.  

Impacto preliminar observado: 
 

       La actualización del porcentaje de volumen de producción que supone el cliente Grefusa en su proveedor 
más habitual de Film ha disminuido de un 50% a un 34% (dato octubre 2019). El hecho de estar por debajo de 
la mitad del volumen de producción del proveedor más frecuente agrava aún más el riesgo de que deje de 
interesarle trabajar con Grefusa si se mantienen las condiciones de presión.  

Posibles acciones de mejora: 
 

Auditoría de procesos, definir un sistema de tiempos transversal que abarque todas las fases del proyecto, 
inculcar valores de responsabilidad respecto al cumplimiento de plazos. 

Posibles formas de medida: 
 

Registro que muestre el porcentaje de cumplimiento de plazos para cada proyecto 
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5.5.2. Análisis de las causas raíz posibles 
 

Identificada la primera incidencia se procede a analizar las causas raíz posibles. Para ello 
primero se define el problema mediante la técnica ES/No ES. 
 

Tabla 23: Tabla Es/No Es de la incidencia presión a proveedores para contratar en un tiempo menor al negociado. 
Fuente: Elaboración propia 

 ES No ES 

¿Qué? Contratos hechos con una antelación me-
nor a la pactada con el proveedor. 

 

¿Quién? Envases/Embalajes que siguen el Macro-
proceso Proyectos y son lanzamientos 

Envases/Embalajes que siguen el Ma-
croproceso Reimpresiones o Proyec-
tos si y sólo si son cambios 

¿Dónde? Proceso 7: Contratación de diseños  

¿Cuánto? 80% de los lanzamientos se contratan 
bajo condiciones de presión 

 

¿Cuándo? Práctica recurrente Contrato excepcional 

¿Cómo se de-
tecta? 

Al analizar el número de contratos he-
chos fuera de plazo 

 

 
Para el análisis de esta incidencia también se utiliza la técnica de los 5 por qué y así llegar 

hasta la posible raíz del problema. El resultado se muestra en la Ilustración 33. 
 

 
Ilustración 33: Análisis de los 5 por qué de la incidencia presión a proveedores para contratar en un tiempo menor al 

negociado. Fuente: Elaboración propia 

5.5.3. Conclusiones 
 

Del análisis de la presente incidencia se identifica la falta total de planificación y el descono-
cimiento de los procesos requeridos para efectuar una contratación. Como consecuencia, las 
diferentes partes involucradas conocen sus tareas, pero no tienen una visión global de todo el 
proceso en sí y del tiempo consumido en cada fase. 

 



   | Análisis de situación actual y propuesta de mejoras del procedimiento de     

         compra de envases y embalajes en una empresa del sector de los Snacks. 

 

  GLORIA REQUENA RAMOS–CURSO 2019-2020 – TFM                                   66 

Alguno de los signos que se observan a raíz de dicho desconocimiento es que el 50% de los 
responsables de marca no saben ni quién pide la prueba física ni que el responsable de compra 
debe reservar material previamente a efectuar un contrato. 

 

Este desconocimiento con respecto a todas las fases que deben llevarse a cabo para poder 
contratar es la causa raíz que ocasiona que los responsables de marca calculen erróneamente la 
antelación con la que deben efectuar sus tareas con respecto a la fecha de lanzamiento. 
 

5.6. Incidencia de identificación de pallets con bobinas en mal estado 
 

5.6.1. Descripción de la incidencia  
 

Tabla 24: Descripción de la incidencia identificación de pallets con bobinas en mal estado. Fuente: Elaboración pro-
pia 

INFORME DE INCIDENCIAS EN PROCESOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES Nº4 

Título de la incidencia:  
Identificación de pallets con bobinas en mal estado 

Descripción/Observación: 
 

       Se observan pallets de envases en almacén cuyos materiales se encuentran en mal estado por acumula-
ción de polvo, golpes, o acción de roedores e insectos. 

Proceso y casos de estudio 
en los que se percibe: 

 

Aprovisionamiento de materia-
les a maquinaria de envasado. 
Aplica a todas las referencias sin 
importar su casuística. 

Frecuencia con la que se da: 
 
 
 

Frecuente en pallets que llevan 
más de dos meses en almacén. 
Se agrava la situación en meses 
de verano. 

Fuente de información: 
 
 

 

Administrativa de logística de envases y 
embalajes. 

Ejemplos: 

  
 

Importancia de la incidencia: 
 

       Este problema tiene mucha trascendencia ya que el film está en contacto directo con el producto y su mal 
estado supone el desecho inmediato. Además, si en el momento de la identificación no se tiene más stock de 
la referencia esto exigirá consumir el stock de seguridad y hacer un pedido urgente para reponerlo. Podría 
darse el caso de que el stock de seguridad no fuera suficiente ocasionando retrasos en la producción.  

Impacto preliminar observado: 
 

       El hecho de que el material sea inutilizable obliga a hacer un nuevo pedido o, en su caso, repetir el con-
trato.  Por otro lado, el hecho de desechar el film también conlleva un coste adicional para  la empresa. 

Posibles acciones de mejora: 
 

Redefinir los requerimientos de paletizado para reducir la cantidad del lote mínimo. 

Posibles formas de medida: 
 

Registro del tiempo de almacenaje de cada palé. 
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5.6.2. Análisis de las causas raíz posibles 
 

Identificada la primera incidencia se procede a analizar las causas raíz posibles. Para ello 
primero se define el problema mediante la técnica ES/No ES. 
 

Tabla 25: tabla Es/No Es de la incidencia identificación de pallets con bobinas en mal estado. Fuente: Elaboración 
propia 

 ES No ES 

¿Qué? Pallets de envases con material en mal estado. Pallets de materia 
prima (ingredientes) o 
de embalajes. 

¿Quién? Todos los pallets de envases que llevan alma-
cenados más de dos meses, independiente-
mente del escenario al que pertenezca la refe-
rencia.  

Pallets de ciclo corto de 
utilización. 

¿Dónde? Almacén de materia prima de Alzira. Almacén del proveedor 
y almacén de Valladolid. 

¿Cuánto? Un 35% de los pallets que llevan más de dos 
meses en almacén. 

 

¿Cuándo? Durante todo el año con especial incidencia en 
los meses de verano.  

 

¿Cómo se de-
tecta? 

Por observación directa en el momento de uti-
lización. 

 

 
 

Para el análisis de esta incidencia también se utiliza la técnica de los 5 por qué y así llegar 
hasta la posible raíz del problema. El resultado se muestra en la Ilustración 34. 
 

 
Ilustración 34: Análisis de los 5 por qué de la incidencia identificación de pallets con bobinas en mal estado. Fuente: 

Elaboración propia 
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5.6.3. Conclusiones 
 

Al analizar esta incidencia se descubre que un problema que aparentemente parecía conse-
cuencia de una mala gestión del almacén resulta tener su causa raíz en el paletizado que se 
acuerda entre el departamento de compras y el proveedor.  
 

Dicho paletizado, por defecto, siempre se solicita que abarque toda la capacidad del palé 
permitida por las restricciones de altura. Esto genera unos lotes mínimos de gran tamaño que 
podrían no corresponderse con las necesidades de venta de la referencia. Como consecuencia, 
dichos pallets no rotan en almacén aumentando el riesgo de daños en las bobinas.  
 

Al ser el envase un material que está en contacto directo con el producto, su calidad debe 
ser excelente. Por ello, se concluye que cuanto menos tiempo permanezca el material en alma-
cén menor riesgo existirá que se dañe. 
 

5.7. Conclusiones del capítulo 
 

El análisis de situación expuesto permite la identificación de incidencias. Estas son descritas 
en profundidad para así acotar el problema y poder encontrar su causa raíz fácilmente. Del men-
cionado estudio de incidencias se deducen varias causas, destacando la descentralización de 
información y falta de integración entre los sistemas de información. También se concluye que 
el método actual de aprobación es poco fiable por problemas de desinformación y seguridad de 
la herramienta.  

 
Todas estas causas son debidas a un proceso muy complejo y manual, con excesivas casuís-

ticas y excepciones. De este modo, las propuestas de mejora planteadas en los próximos capí-
tulos estarán enfocadas a la simplificación y definición del proceso, y la dotación de una mayor 
robustez y seguridad a los sistemas de información y el flujo de datos. 
6. 123  
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Capítulo 6: Oportunidades de mejora 

6.1. Introducción 
 

Tras el análisis de incidencias efectuado en el capítulo anterior, se procede a la exploración 
de oportunidades de mejora para tratar de solventar, en la medida de lo posible, los problemas 
observados.  
 

6.2. Identificación de oportunidades de mejora 
 

El primer paso para gestionar las oportunidades de una organización es la identificación de 
éstas a partir de su análisis de situación actual. En concreto, para el caso del presente trabajo 
las oportunidades surgen como posibles soluciones y mejoras a los problemas detectados en los 
procesos analizados en capítulos anteriores. 
 

La Tabla 26 recoge las principales causas raíz identificadas al analizar los procesos críticos 
relativos a la contratación. Cada una de ellas da como resultado una línea de mejora que, apli-
cada a los procesos críticos y recursos de los que dispone la empresa, se traducirá en oportuni-
dades para lograr una gestión más segura y eficiente.  
 

Tabla 26: Líneas de mejora explorables para las causas raíz identificadas. Fuente: Elaboración propia 

Causas/Raíz Líneas de mejora 

Herramienta para la aprobación de diseños re-
sulta un filtro poco fiable 

Minimización de errores en la aprobación 

Exceso de tareas manuales 

Automatización de tareas, centralización de la in-
formación relativa a envases y embalajes e inte-
gración con los elementos del proceso que la uti-
licen 

Descentralización de la información necesaria 
para efectuar un contrato 

Flujo de datos complejo y poco seguro como con-
secuencia de la no integración entre sistemas de 
información y herramientas del departamento 

Desinformación de algunos participantes del pro-
ceso en relación a tareas, responsabilidades y pla-
zos. 

Formación de los participantes acerca del proceso 
de gestión de diseños  

Variables logísticas poco acordes con los datos de 
venta prevista para la referencia.  

Rediseño de los parámetros logísticos de la refe-
rencia, el proceso y método para su obtención 
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6.3. Evaluación de alternativas 
 

Una vez identificadas las oportunidades se procede con su evaluación. Para ello se utilizará 
una herramienta denominada “Registro de Oportunidades” basada en una plantilla de la refe-
rencia (Jiménez 2016). La metodología de evaluación es similar al registro de riesgos, siguiendo 
así la norma ISO 9001:2015 la cual afirma que tanto riesgos como oportunidades deben ser 
abordados de la misma manera (Ayas 2018).  

El procedimiento que va a seguirse para evaluar oportunidades estudia su potencial en base 
a probabilidad y beneficio. El resultado de la evaluación puede consultarse en la Tabla 27. Por 
otro lado, los pasos a seguir se describen a continuación (Jiménez 2016). 
 
1) Asignación de una calificación de probabilidad a la oportunidad identificada. Este valor está 

compuesto por dos elementos: probabilidad de que dicha oportunidad se dé y ocurrencia 
de una oportunidad similar en los últimos años. A cada elemento se le asigna una puntua-
ción entre 1 (probabilidad más baja) y 5 (probabilidad más alta). La calificación final es la 
media redondeada al entero inmediatamente superior. 

 
2) Asignación de una calificación al beneficio potencial que proporcionará el logro de la opor-

tunidad. En este caso, se entenderá como beneficio aportado el grado en el que favorecen 
la consecución de los tres objetivos finales de la organización para 2020:  

 
i. Objetivo de minimización de riesgos 
ii. Objetivo de simplificación de procesos y tareas 
iii. Objetivo de aumento de la eficiencia de los trabajadores 

 
Para estos casos se asigna una puntuación entre 1 (no favorece) y 5 (favorece en gran 

medida) según el impacto que tendrá el logro de la oportunidad en la consecución final de 
cada objetivo.  

 
Por último, se evalúa el impacto económico de la oportunidad. Este cuarto elemento es 

de suma importancia ya que para este año no se dispone de un presupuesto elevado para 
la implantación de mejoras. Como consecuencia, constituye una restricción a tener en 
cuenta a la hora de abordar las oportunidades en la empresa. 

 
La calificación final de beneficio es la media de los cuatro valores al entero inmediata-

mente superior. 
 

3) Cálculo del factor de la oportunidad a partir de la Ecuación 2 
 
Ecuación 2: Cálculo del factor de oportunidad 

Se establece un umbral de valor 9. De esta manera, todas las oportunidades con pun-
tuación menor a este valor se considerarán inviables y no será necesario su análisis en mayor 
profundidad. Para aquellas oportunidades con puntuación mayor a 9, se pasa al siguiente 
paso.  

 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜  (2) 
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4) Decisión de la estrategia con la que abordar la oportunidad. Existen cuatro posibles enfo-
ques que son explorar, mejorar, compartir y aceptar (Ramos 2019). A continuación, se des-
criben brevemente: 
 

o Explorar supone utilizar todos los recursos disponibles para perseguir la consecu-
ción de la mejora identificada como oportunidad. 
 

o Mejorar implica que no va a abordarse directamente la oportunidad, pero se tomará 
alguna acción para que dicha mejora sea abordable en el futuro. 

 
o Compartir conlleva aprovechar la oportunidad mediante la transferencia de ésta a 

un tercero, bien sea total o parcial.  
 
o Aceptar supone tomar la decisión de no tomar ninguna acción respecto a la oportu-

nidad identificada.  
 
De las oportunidades viables identificadas, se decide compartir la número dos ya que al 

ser una herramienta propiedad del grupo multinacional y gestionada por un proveedor ex-
terno, toda mejor identificada deberá ser aprobada y llevada a cabo por ellos.  

 
La oportunidad número cuatro debe aceptarse ya que, a pesar de que supondría una 

importante mejora para el departamento de compras, actualmente Grefusa carece del pre-
supuesto para llevar a cabo un desarrollo en SAP de tal envergadura. 

 
Por último, todas las oportunidades cinco, seis y siete serán exploradas por su bajo im-

pacto económico y la importante mejora que supondría en el proceso relativo a la contrata-
ción. 
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Tabla 27: Registro de oportunidades. Fuente: Elaboración propia. Plantilla de Daniel Jiménez 

# 
Proceso 
afectado 

Línea de 
Mejora 

Recursos 
necesarios 

Oportunidad 

Probabilidad (de lograr la 
oportunidad) 

Prob. Califi-
cación 

Beneficio potencial de la oportunidad 

Ben. Califi-
cación 

Factor de la 
oportunidad 

(Prob x Ben) 
Estrategia 

Probabilidad 
Ocurrencias 

previas 
Minimización 

de errores 
Simplificación 
de procesos 

Aumento de efi-
ciencia de los 
trabajadores 

Coste de imple-
mentación 

1 
Gestión del 
diseño 

Minim. 
de  

errores 

Proveedor 
externo, pro-

gramador 
SAP 

Desarrollo de una aplicación a medida 
para la aprobación de diseños integrada 
con los sistemas de información de la em-
presa.  

Poco proba-
ble que ocu-

rra 

Nunca ha 
ocurrido 

2 Muy alto Muy alto Alto > 100,000€ 3 6 - 

2 
Gestión del 
diseño 

Minim. 
de  

errores 

Proveedor de 
D2P 

Modificación de D2P mediante la nego-
ciación de mejoras con el proveedor y las 
empresas del grupo multinacional 

Probable que 
ocurra 

Ha ocurrido 
en el último 

año 
5 Alto No Hay/ NA No Hay/ NA < 10,000€ 2 10 Compartir 

3 
Gestión del 
diseño 

Cent. & 
Int. & 
Auto 

Proveedor de 
D2P, progra-
mador SAP, 
dpto. Siste-

mas 

Integración entre D2P, SAP y CEE para 
automatizar el flujo de datos entre distin-
tos sistemas de información 

Poco proba-
ble que ocu-

rra 

Nunca ha 
ocurrido 

2 Alto Muy alto Alto < 100,000€ 3 6 - 

4 
Contrata-
ción del di-
seño 

Cent. & 
Int. & 
Auto 

Programador 
SAP, dpto. 
Sistemas 

Modificación de la transacción para reali-
zar contratos en SAP permitiendo: la pro-
puesta de referencias en riesgo de rotura, 
el aviso automático en caso de existir 
cambio pendiente y el cálculo del precio 
automático   

Poco proba-
ble que ocu-

rra 

Ha ocurrido 
en los pasa-
dos 5 años 

3 Moderado Muy alto Muy alto > 100,000€ 3 9 Aceptar 

5 
Contrata-
ción del di-
seño 

Cent. & 
Int. & 
Auto. 

Empleado 
con nociones 
de programa-

ción 

Automatización de procesos de contrata-
ción e integración de tareas en una apli-
cación de escritorio desarrollada en una 
plataforma gratuita 

Probable que 
ocurra 

Nunca ha 
ocurrido 

3 Moderado Muy alto Muy alto 0€ ó N/A 4 12 Explorar 

6 
Gestión del 
diseño 

Forma-
ción 

Empleado 
con nociones 

de Excel, 
equipo de 

trabajo que 
apruebe los 
tiempos pro-

puestos 

Diseño de una herramienta de planifica-
ción de nuevos productos para el depar-
tamento de Marketing de fácil uso, que 
abarque los plazos de todo el macropro-
ceso: desde la solicitud de material hasta 
su lanzamiento 

Es muy pro-
bable que 

ocurra 

Nunca ha 
ocurrido 

3 Moderado Moderado Muy alto 0€ ó N/A 4 12 Explorar 

7 
Paletizado 
de lote mí-
nimo 

Redi-
seño de 
param. 

logístico 

Empleado 
con nociones 

de Excel 

Intercambio de roles en el proceso de pa-
letizado, haciendo a Grefusa responsable 
de proponer el lote ya validado. Se pro-
pone diseñar una herramienta que su-
giera un lote óptimo automático acorde a 
las previsiones de venta de la referencia 

Probable que 
ocurra 

Nunca ha 
ocurrido 

3 Alto Muy alto Muy alto 0€ ó N/A 4 12 Explorar 
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6.4. Definición de oportunidades de mejora 
 

6.4.1. Oportunidad en la línea minimización de errores 
 

Tabla 28: Formulario de definición de oportunidad de mejora en la línea minimización de errores 

Formulario de definición de oportunidad N.º 1 

Línea de mejora: Minimización de errores en la aprobación 

Departamento responsable: Desarrollo & Integración 

Participantes Rol 

Project manager de Desarrollo & Integración Colíder del proyecto. Responsable de seguimiento. 

Becaria de compras Colíder del proyecto. 

Responsable de compras 
Portavoz del departamento de Compras. Responsable de 
comunicar mejoras en los aspectos de la herramienta que 
afectan directamente a su área. 

Técnico de calidad 
Portavoz del departamento de Calidad. Responsable de 
comunicar mejoras en los aspectos de la herramienta que 
afectan directamente a su área. 

Diseñador interno 
Portavoz del departamento de Marketing. Responsable 
de comunicar mejoras en los aspectos de la herramienta 
que afectan directamente a su área. 

Descripción general: 

Modificación de la herramienta corporativa D2P mediante la negociación de mejoras con el proveedor 
y las demás empresas del grupo multinacional Intersnack. El proceso afectado es la Gestión de diseños y 
es aplicable a todo tipo de proyectos dados de alta en la mencionada herramienta. 

Limitaciones: 

 La principal limitación para desarrollar mejoras en esta línea es que la herramienta corporativa es 
propiedad del grupo multinacional. Como consecuencia, toda mejora debe ser aprobada por cada una de 
las empresas que forman parte de él.  

 

Si todos los miembros del grupo están de acuerdo en una mejora, el coste de su implantación será 
asumido por Intersnack. En caso de necesitar un desarrollo personalizado para Grefusa, esta mejora dejará 
de tener coste cero y el presupuesto deberá ser asumido por la propia empresa. 

 

Objetivo 
Parámetro 
de control 

Valor actual Valor objetivo 

Reducir el número de errores en 
la aprobación de diseños de en-
vases y embalajes 

Número de 
errores de 
aprobación / 
mes 

10 
A cumplir en 2021: 

1 
Reducción en un 90% 

 

Hecho por: Gloria Requena Puesto: Becaria de compras 

Aprobado y 
revisado por: 

Paloma Girona Puesto: Project manager de Desarrollo & Integración 
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6.4.2. Oportunidad en la línea centralización e integración de información / automatización de 
tareas 

 

Tabla 29: Formulario de definición de oportunidad de mejora en la línea centralización e integración de información 
/ automatización de tareas 

Formulario de definición de oportunidad N.º 2 

Línea de mejora: 
Centralización e integración de información/  
automatización de tareas 

Departamento responsable: Departamento de Compras 

Participantes Rol 

Becaria de compras Líder del proyecto 

Responsable de compras Supervisor del proyecto y encargado del seguimiento. 

Descripción general: 
Automatización de procesos de contratación e integración de tareas en una aplicación de escritorio 

desarrollada en una plataforma gratuita. Se utilizará Visual Studio como plataforma y lenguaje C#. Los da-
tos que consultará la aplicación para llevar a cabo las funcionalidades correspondientes se alojan en una 
base de datos local de PostgreSQL. Dicha base de datos estará formada por tablas relacionadas que debe-
rán ser actualizadas por el usuario.  

 

El proceso afectado es el proceso de Contratación del diseño. La parte backend de la aplicación alojará 
datos tanto de envases como de embalajes, pero la funcionalidad de contratación automática únicamente 
será diseñada para envases. Como ya se explicó en la descripción de la empresa, la adquisición de cajas no 
requiere la contratación periódica de cantidades concretas para evitar la rotura ya que funciona mediante 
pedidos que son responsabilidad de OGI. 

 
Limitaciones: 

 Al explorar la oportunidad, se decide no llevar a cabo una centralización total de las tareas críticas 
relativas a la contratación, dejando de manera externa la solicitud de material. El motivo principal es que 
el departamento desea mantener el fichero Novedades como archivo manejable para poder tomar anota-
ciones relativas a proyectos en curso.  

 

Dicho fichero es muy dinámico y exige ser actualizado diariamente, por tanto, se concluye que su 
mantenimiento será más sencillo llevado a cabo a través de Excel. Al ser un fichero compartido únicamente 
entre el técnico y responsable de compra de envases y embalajes, se asume que es suficientemente seguro 
como para mantener el formato de archivo Excel.  

 

Por otro lado, la integración de la aplicación con SAP para permitir la subida de datos y la actualización 
automática de tablas ha sido aceptada, pero por el momento no existe presupuesto para ser llevada a 
cabo. Como consecuencia, la presente mejora no aumentará la seguridad y robustez del flujo de datos, 
pero sí proporcionará las bases para conseguirla en el futuro.  

Objetivo 
Parámetro 
de control 

Valor actual Valor objetivo 

Eliminar el uso de papel en la 
contratación 

% de papel  
utilizado 

10% 
A cumplir en 2020 

0% 
Reducción en un 100% 

Disminuir el tiempo de  
contratación 

Tiempo nece-
sario para con-
tratar una re-
ferencia 

Media de 20 mi-
nutos/referencia 

A cumplir en 2020 
5 minutos/referencia 

Reducción en un 87,5% 

 

Hecho por: Gloria Requena Puesto: Becaria de compras 

Aprobado y 
revisado por: 

Eva Sebastián Puesto: Responsable de compra de envases y embalajes 
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6.4.3. Oportunidad en la línea formación acerca del proceso de gestión de diseños 
 

Tabla 30: Formulario de definición de oportunidad de mejora en la línea formación acerca del proceso de gestión de 
diseños 

Formulario de definición de oportunidad N.º 3 

Línea de mejora: Formación acerca del proceso de gestión de diseños 

Departamento responsable: Departamento de Compras 

Participantes Rol 

Becaria de compras Líder del proyecto 

Responsable de compras 

Portavoz de Compras. Responsable de comunicar el 
tiempo estimado en realizar las tareas de su área para 
cumplir el lanzamiento previsto. También actuará como 
portavoz de proveedores por ser quien lleva a cabo las 
negociaciones. 

Técnico de calidad 
Portavoz de Calidad. Responsable de comunicar el 
tiempo estimado en realizar las tareas de su área para 
cumplir el lanzamiento previsto. 

Diseñador interno 
Portavoz de Marketing. Responsable de comunicar el 
tiempo estimado en realizar las tareas de su área para 
cumplir el lanzamiento previsto. 

Responsable de aprovisionamiento de 
materias primas 

Portavoz de OGI, en concreto Aprovisionamiento. Res-
ponsable de comunicar la antelación con la que deben 
solicitarse los pedidos de materias primas para cumplir el 
lanzamiento previsto. 

Responsable de planificación 

Portavoz de Planificación. Responsable de comunicar la 
antelación con la que deben llegar las materias primas a 
Grefusa para que Producción y Logística puedan cumplir 
el lanzamiento previsto. 

Category Managers: marcas senior y marcas 
teen/infantil 

Encargados del seguimiento de la mejora y, por consi-
guiente, del desempeño de los responsables de marca a 
su cargo. 

Descripción general: 

Diseño de una herramienta de planificación de lanzamiento de nuevos productos para el departa-
mento de Marketing de fácil uso, que abarque los plazos de todo el Macroproceso, desde la solicitud de 
material hasta su lanzamiento.  

 

El proceso afectado por la presente oportunidad es todo el macroproceso de proyectos en sí, permitiendo 
la planificación de cada una de sus etapas. En concreto, la presente herramienta será utilizable en proyec-
tos tanto de envases como de embalajes que presenten fecha de lanzamiento concreta, no hayan sido 
contratados antes y no vayan a sustituir a una versión anterior. 

Limitaciones: 

La herramienta propondrá un despliegue del proyecto en el tiempo estándar. No obstante, será res-
ponsabilidad del líder del proyecto y los responsables de cada actividad el completar sus tareas a tiempo.  
 

En caso de darse un retraso, deberán de recuperar dicho atraso tratando de completar alguna de las 
tareas posteriores en un tiempo menor al establecido. Esto no será aplicable a tareas responsabilidad del 
proveedor ya que ha de respetarse el tiempo acordado para imprimir y expedir pedidos. 

(Continúa en la siguiente página) 
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Objetivo 
Parámetro 
de control 

Valor actual Valor objetivo 

Reducir el número de proyectos 
contratados fuera de plazo 

% de proyec-
tos contrata-
dos fuera de 
plazo al año 

70% 
A cumplir en 2021 

20% 
Reducción en un 70% 

 

Hecho por: Gloria Requena Puesto: Becaria de compras 

Aprobado y 
revisado por: 

Eva Sebastián Puesto: Responsable de compra de envases y embalajes 

 
 

6.4.4. Oportunidad en línea rediseño de parámetros logísticos 
 

Tabla 31: Formulario de definición de oportunidad de mejora en la línea rediseño de parámetros logísticos 

Formulario de definición de oportunidad N.º 4 

Línea de mejora: Rediseño de parámetros logísticos 

Departamento Responsable: Departamento de Compras 

Participantes Rol 
Becaria de compras Líder del proyecto 

Responsable de compras Supervisor del proyecto y encargado del seguimiento. 

Descripción general: 
Se produce un intercambio de roles en el proceso de paletizado, haciendo a Grefusa responsable de 

proponer el lote ya validado y así eliminar la fase de comprobación. Para ello, se propone diseñar una 
herramienta que sugiera un lote óptimo automático acorde a las previsiones de venta de la referencia. 
 

La forma de asignar un lote a una referencia según su demanda será a través de la cobertura. Con este 
fin, se clasificarán las referencias según tres posibles rangos de ventas mensuales promedio y se estudiará 

cual es la cobertura adecuada. Por último, se tratará de conseguir dicha cobertura disponiendo las bobinas 

sobre el palé según las restricciones persistentes. 
 

Esta mejora afectará al proceso de Paletizado de lote mínimo y únicamente será aplicable a  envases 
ya que en embalajes no se ha observado la incidencia descrita. 

 
Limitaciones: 

(Continúa en la siguiente página) 
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La principal limitación a la que se hace frente para desarrollar la presente mejora es que el responsable 
de compra de envases y embalajes únicamente permitirá la automatización del cálculo de lote de manera 
individual. En otras palabras, cada vez que el usuario desee calcular nuevos lotes o rediseñar lotes antiguos 
deberá simularlos uno por uno.  

 

Podría darse el caso de que el lote óptimo propuesto para un material no fuera adecuado por circuns-
tancias externas. Por ejemplo, el Forecast cargado no es fiable por alguna razón o el proveedor no puede 
paletizar el lote deseado. Por estos motivos y para asegurar que el responsable de compras revisa todos 
los parámetros relativos al lote, se diseñará la herramienta permitiendo únicamente la simulación indivi-
dual.  

 

A la hora de diseñar el lote, se tienen dos restricciones acordadas en la negociación entre el proveedor 
y Grefusa ante la necesidad de redefinir los requerimientos para formar un palé de bobinas de film: 

 

1) Llenar como mínimo la planta del palé ocupando al máximo el área de su superficie: Anterior-
mente se solicitaba al proveedor la ocupación del 100% del espacio permitido en el palé, tanto 
en términos de superficie como de altura. Esto daba como resultado un mal ajuste de su cober-
tura respecto a las necesidades.  
 

 La nueva metodología en cambio no exigirá la utilización del máximo número de capas, pero sí 
que como mínimo se llene la capa base en cada lote. El objetivo es no perder capacidad de alma-
cenamiento en la superficie del palé y, por otro lado, que el lote tenga contenido suficiente como 
para rentabilizar el viaje para su entrega.  

 

2) Capas iguales y apiladas: las bobinas de film irán apiladas en las diferentes capas del palé, es 
decir, todas las capas serán iguales. Este requisito se impone ya que facilita la sujeción de las 
bobinas con film retráctil para impedir que la carga se desplace o sufra daños en el viaje. 

Objetivo 
Parámetro 
de control 

Valor actual Valor objetivo 

Diseñar los lotes para que cu-
bran un periodo de tiempo 
acorde a las previsiones de 
venta de la referencia. 

% de referen-
cias activas 
que cumplen 
el rango de co-
bertura esta-
blecido para 
su tipo 

17% 
A cumplir en 2020: 

60% 
Aumento en un 250% 

 

Hecho por: Gloria Requena Puesto: Becaria de compras 

Aprobado y 
revisado por: 

Eva Sebastián Puesto: Responsable de compra de envases y embalajes 

 
 

6.5. Proceso de contratación TO-BE 
 

El proceso de contratación ideal deseado por el departamento de Compras puede obser-
varse en la Ilustración 35.  
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Ilustración 35: Proceso de contratación TO-BE: Contratación de una referencia. Fuente: Elaboración propia 

Se pretende que la misma transacción de SAP en la que se realiza el contrato, muestre los 
distintos modelos diseñados para la jerarquía a la que pertenece el código SAP a contratar. De 
este modo, el técnico de compras podrá elegir qué versión desea adquirir y no necesitará con-
sultar información externamente. 

 

Siguiendo la misma lógica descrita en el subproceso 7.2 del capítulo 4, SAP propondrá auto-
máticamente una cantidad de metros lineales a contratar y el precio correspondiente. Para po-
der conseguir esto, es necesario que todos los subprocesos previos a la contratación hayan sido 
realizados en el tiempo previsto y que los datos estén correctamente relacionados y vinculados 
con SAP. 
 

Este proceso de contratación TO-BE se tomará como referencia para diseñar las mejoras del 
presente trabajo. A pesar de que la situación actual impide llevar a cabo un desarrollo de seme-
jante envergadura en SAP, las mejoras diseñadas perseguirán permitir la integración con este 
sistema de información en el futuro.  
 

6.6. Conclusiones del capítulo 
 

Las oportunidades del presente capítulo surgen en líneas de mejora definidas para solucio-
nar la problemática identificada al estudiar las causas raíz de incidencias observadas. En con-
creto, las líneas de mejora establecidas son cuatro: minimización de errores, automatiza-
ción/centralización, formación y rediseño de parámetros logísticos. 

 
Cada una de estas líneas se explora para permitir la identificación de oportunidades. Una 

vez hecho esto, se evaluarán las oportunidades en base a la probabilidad de que ocurran y el 
beneficio que será aportado a la empresa. De esta manera, se escogerán aquellas de mayor 
potencial como oportunidades de mejora a desarrollar en el presente trabajo.  

 
Se define una oportunidad para cada línea de mejora, concretando su alcance, limitaciones, 

objetivos y parámetros de control. En concreto, puede concluirse que tres oportunidades harán 
hincapié en mejorar aspectos de subprocesos previos a la contratación y su planificación, y una 
cuarta oportunidad mejorará el propio proceso de contratación del diseño. 

 
Finalmente se muestra el proceso de contratación TO-BE al que aspira el departamento de 

Compras de Grefusa. Este proceso será tomado como ideal a la hora de diseñar las mejoras 
propuestas en los capítulos siguientes.  
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Capítulo 7: Mejoras en procesos críticos 
previos a la contratación 

7.  

7.1. Introducción 
 

El presente capítulo se corresponde con la fase 7 (primera parte) de la metodología expuesta 
en el apartado 3.2. En él, se transforman las oportunidades definidas en soluciones reales, orien-
tadas a resultados y listas para ser implementadas en la empresa. En concreto, este capítulo 
describe aquellas mejoras que afectan a los procesos previos a la contratación y su planificación.  

 
La explicación de cada mejora comentará primero los pasos previos que son necesarios para 

su desarrollo. A continuación, describirá en profundidad el alcance de la mejora y su funciona-
miento. Por último, se especificará el sistema de control definido para la consecución de objeti-
vos y se interpretarán los primeros resultados observados o estimados. 

 

7.2. Propuesta de mejora para minimizar errores en la aprobación 
 

Tal y como se dedujo en el capítulo anterior, la oportunidad de mejora en la línea de mini-
mización del riesgo de errores reside en dotar de una mayor robustez la aplicación utilizada para 
la aprobación de diseños.  
 

Para poder llevar a cabo esta acción, el equipo de trabajo debe realizar una fase previa en 
la que cada área identifique qué mejoras podrían llevarse a cabo para aumentar la seguridad del 
proceso de aprobación. Dichas propuestas se ponen en común en una reunión con los respon-
sables de la integración de la herramienta en Grefusa.  
 

De las mejoras se obtiene una lista de aquellas con mayor urgencia y potencial, y se convoca 
en las oficinas de Alzira al responsable de D2P de Intersnack y al desarrollador de la herramienta. 
Cabe decir que las propuestas abarcaban la mejora de varios aspectos, como la modificación de 
la nomenclatura, la simplificación del proceso, etc. No obstante, en la Tabla 32 se resume la 
resolución de aquellas relativas a la minimización de errores en la aprobación de diseños. 
 

Con la intención de aumentar la seguridad de la herramienta, Grefusa propone formas de 
forzar bloqueos en el flujo de D2P en caso de que el diseño contenga algún error.  No obstante, 
es muy complicado que todas las empresas del grupo estén de acuerdo en trabajar de esta ma-
nera.  

 
Como solución alternativa, los responsables de la herramienta proponen la utilización de 

técnicas “Nudge” o “Pequeño Empujón”, estudiadas en economía de conducta, para favorecer 
una correcta toma de decisiones durante el uso de la herramienta. 
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Tabla 32: Resolución de mejoras propuestas en herramienta corporativa D2P. Fuente: Elaboración propia 

Propuesta 
Resolución 

D2P/Intersnack 
Motivo Alternativa 

Resolución 
Grefusa 

1. Añadir la definición de di-
mensiones del diseño como ta-
rea obligatoria del briefing. 

Rechazada 

Las empresas del grupo afirman que ya hay de-
masiada información en los briefings y están en 
contra de añadir más campos.  
 

Trabajar el diseño desde el principio a través 
de D2P en lugar de por email, que es como lo 
hace actualmente Grefusa. Esto obligaría a 
subir el plano sobre el que tiene que trabajar 
la agencia y las dimensiones se completarían 
automáticamente.  

Rechazada. 
Consume ex-

cesivo 
tiempo 

2. Definición del rol de Calidad 
como responsable de aproba-
ción obligatorio. 

Rechazada 

Es prácticamente imposible que una funciona-
lidad “obligatoria” que bloquee el flujo sea aco-
gida por todas las empresas del grupo. Los blo-
queos en herramientas generan frustración en 
los usuarios.  
 
D2P debe mantenerse como una herramienta 
flexible para que cada empresa del grupo la use 
como prefiera. 

Mensaje de alerta al lanzar un diseño, aler-
tando al líder del proyecto que el proyecto aún 
no ha sido aprobado por todos los responsa-
bles o ha sido rechazado. 

Pendiente 
de aproba-

ción 

Permitir la opción de marcar ciertos responsa-
bles como “responsables por defecto” para 
todos los proyectos de Grefusa. De esta ma-
nera, el líder del proyecto no tendrá que invi-
tarlos ya que estarán marcados por defecto. 

Aprobada 

3. Implementar una checklist 
en la herramienta de aproba-
ción de diseños que contenga 
todos los aspectos que deben 
ser revisados. La checklist será 
selectiva en función del rol del 
usuario. 

Rechazada 
Es muy complicado controlar el rol que tiene 
cada usuario. Como consecuencia, implemen-
tar una lista selectiva sería muy complejo. 

Se propone una checklist compartida en la que 
para cada check dado se documente quien ha 
revisado ese elemento. En caso de que se iden-
tifique que, por ejemplo, Marketing ha mar-
cado una casilla que le corresponde a calidad, 
calidad lo revisará de nuevo.   

Aprobada 



| Capítulo 7: Mejoras en procesos críticos previos a la contratación 

 

  GLORIA REQUENA RAMOS–CURSO 2019-2020 – TFM                                   81 

 

7.2.1. Definición de roles y tareas 
 

Dado que las mejoras aprobadas no permiten bloquear el flujo del proceso, los responsables 
de la integración de la herramienta en Grefusa deciden hacer mayor hincapié en los roles y ta-
reas de cada participante. El objetivo es asignar responsables a cada etapa del proceso de apro-
bación, para así permitir el control del desempeño de los participantes y asegurar que son cons-
cientes de sus tareas. 

 
Para ello se va a plantear la Estructura de Descomposición de Trabajo (EDT) detallada de 

todas las tareas requeridas para la gestión de diseños. Esta herramienta es comúnmente utili-
zada en la dirección de proyectos profesional y consiste en una descomposición jerárquica de 
un proyecto, orientada a los entregables y tareas que serán ejecutadas por el equipo (Sanz 
2016).  

 
 Es importante mencionar que dicha EDT ha sido elaborada asumiendo la utilización de al-

gunas de las nuevas herramientas que se describen en este capítulo y el siguiente, en concreto, 
el Excel para planificar proyectos y la aplicación desarrollada en Visual Studio.   

 
La EDT será entregada a todos los participantes del proceso de gestión de diseños y deberán 

apoyarse en ella para llevar a cabo sus tareas y evitar errores. El resultado puede observarse en 
el Anexo D. 
 

7.2.2. Parche 1 en D2P: Invitación de responsables de aprobación por defecto 
 

La presente mejora es una técnica que utiliza el sesgo del Status Quo en favor del rigor al 
invitar responsables de aprobación. Según la teoría prospectiva de D. Kahneman y A. Tversky, el 
ser humano tomaría su situación por defecto (situación actual) como referencia y toda desvia-
ción sobre ella será percibida como perdida.  

 
Si los responsables obligatorios se encuentran en la lista de invitados por defecto, el líder 

del proyecto percibirá el hecho de quitarlos como una pérdida de rigor en la aprobación de su 
diseño. Además, esto le generaría incertidumbre respecto a si lo está haciendo bien o no. Por 
ello, se espera que el usuario irracionalmente no modifique la lista y mande las invitaciones tal 
y como propone la herramienta.  
 

Como consecuencia, se aumenta la seguridad en la aprobación de diseños, minimizando el 
riesgo de que al responsable del proyecto se le olvide qué participantes deben revisar la pro-
puesta de la agencia y el impresor.  
 

Para hacer efectiva esta funcionalidad debe comunicarse a D2P los nombres de usuarios de 
los responsables de aprobación obligatorios, estos son:  
 

1. Usuario GREFUSA S.L.: este usuario es utilizado por el diseñador interno del proyecto 
2. Usuario PAULA LIZÓN: este usuario es utilizado por el técnico de calidad 

 
El desarrollador de la herramienta incluirá una regla que añada automáticamente dichos 

participantes a la lista de invitados, como puede observarse en la Ilustración 36. 
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Ilustración 36: Lista de invitados de aprobación por defecto en D2P. Fuente: Grefusa 

En caso de haber un cambio de roles y existan otros usuarios que deban adoptar la respon-
sabilidad de aprobación, será necesario comunicar al centro de soporte de la herramienta el 
nombre de los nuevos usuarios y aquellos que deben ser deslistados de dicha función. 

 
Es importante destacar que la invitación de usuarios para la revisión seguirá siendo una 

tarea voluntaria. Como consecuencia, esta mejora no garantiza una aprobación segura, pero sí 
que los responsables necesarios serán invitados en caso de que dicha invitación se dé. 
 

La presente mejora ha sido aprobada por todas las empresas del grupo por ser una funcio-
nalidad voluntaria y a la que podrá recurrirse voluntariamente. Por ello, su implementación no 
tendrá coste alguno, pero será necesario esperar a la próxima versión de la herramienta para 
poder ser utilizada. Esto ocurrirá en 2021. 
 

7.2.3. Parche 2 en D2P: Checklist con tareas a completar en la aprobación 
 
En la presente mejora se utilizarán dos elementos para influenciar la toma de decisiones a 

la hora de revisar los diseños y así incrementar la seguridad del sistema de aprobación. 
 
El primero son los recordatorios, que es un tipo de “Nudge” con un elevado potencial para 

favorecer conductas y resultados deseados. Es conocido el hecho de que las personas estamos 
limitadas por la memoria y capacidad de atención a la hora de realizar tareas. Los recordatorios 
son una forma de proponer visualmente aquello que debe ser realizado, propiciando un “pe-
queño empujón” a la persona para que lo lleve a cabo (ROJEMDAN 2018). 

 
 En este caso, mostrar visualmente la lista de elementos a revisar actuará como recordatorio 

aumentando notablemente la probabilidad de que dichas revisiones se efectúen. Dicha lista será 
compartida, esto es, cualquier participante del proyecto podrá marcar como revisada cualquier 
casilla.  

 
Es aquí donde aparece el segundo “Nudge” para favorecer la correcta revisión, que consiste 

en definir responsabilidades concretas en la lista, como muestra la Tabla 33,  y establecer un 
sistema que controle si se están cumpliendo dichas tareas de revisión. Esto se consigue habili-
tando un campo en la lista que guarde el nombre de la persona que ha marcado la casilla y a 
qué hora.  

 
En caso de que un responsable de aprobación identificara que un usuario ha revisado un 

elemento que no debe, sobrescribirá esta revisión si es su responsabilidad o avisará al encar-
gado. 

 
Como explica el libro “BIG IDEAS TO BIG RESULTS” de R. Miles y M. Kanazawa, llevar un 

registro de quién está haciendo cada tarea y de qué manera supone una presión añadida que 
ayudará a los empleados a estar más concentrados al desempeñar sus tareas y actuar de manera 
determinada, orientada a objetivos concretos (Robert H. Miles 2015).  
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Tabla 33: Elementos a revisar del diseño en la aprobación de arte final y PDF. Fuente: Elaboración propia 

Elemento que revisar Responsable 
Dimensiones Responsable de proyecto 

Número de modelo impreso en bolsa Responsable de proyecto 

Código de barras (EAN) Responsable de proyecto 

Peso neto impreso en bolsa Responsable de proyecto 

Calidad del diseño gráfico Diseñador interno 

Dimensión del recuadro Diseñador interno 

Calidad del diseño gráfico Diseñador interno 

Adecuación de colores a colores corporativos y de marca Diseñador interno 

Textos legales y formato (negrita, tamaño de fuente) Técnico de calidad 

Información nutricional (claims y lista de ingredientes) Técnico de calidad 

Pictogramas Técnico de calidad 

Idiomas Técnico de calidad 

 
A pesar de que la presente mejora ha sido aprobada y solicitada por varias empresas del 

grupo multinacional Intersnack, todavía existen incertidumbres con relación a la implementa-
ción. Se está barajando la posibilidad de establecer una lista común para todas las empresas del 
grupo, ya que, al pertenecer al mismo sector, los elementos a revisar serán iguales o muy pare-
cidos. Para ello el proveedor de D2P está recopilando la lista deseada de cada empresa del grupo 
y estudiando la manera de unificarla. 

 
Por otro lado, a día de hoy se desconoce la forma en la que se presentará la lista de elemen-

tos a revisar. En base a lo comentado con los desarrolladores de la herramienta, puede asumirse 
que la lista tendrá el formato de un formulario interactivo como puede observarse en la Ilustra-
ción 37. Dicho formulario se activará como elemento pop up por defecto al abrir la herramienta 
de revisión de diseños, y podrá ser ocultado a través de un botón. 

 

 
Ilustración 37: Propuesta de checklist de elementos a revisar en D2P. Fuente: Elaboración propia 
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7.2.4. Control de consecución de objetivos 
 

El control de consecución de objetivos en la línea de minimización de errores en la aproba-
ción será responsabilidad de la empleada en prácticas del área de Desarrollo e Integración.  

 
El KPI definido para esta línea de mejora es el número de errores en diseños que se identi-

fican cada mes. Para controlar dicho valor, se efectuará una auditoría de aquellos proyectos en 
los que se haya identificado un error. La metodología que seguir se describe a continuación. 
 

1º. En caso de que algún participante del proceso de gestión de diseños, o de un proceso 
posterior a la contratación, identificara un error en un diseño dado como aprobado, deberá en-
viar un email a la becaria de Desarrollo e Integración indicando los códigos identificadores del 
diseño erróneo. Además, el correo deberá contener la descripción del fallo; como, por ejemplo: 
falta la lista de ingredientes, calidad no ha aprobado en D2P, las dimensiones no corresponden 
con la información en Control de Envases, etc. 
 

2º. La becaria de Desarrollo e Integración convocará una reunión de entre 15 y 30 minutos 
con el responsable de proyecto, en la que le pedirá que le muestre todas las evidencias de las 
tareas definidas en la EDT (Anexo D).  
 

3º . Al revisar dichas evidencias se identificará cuál ha sido el fallo en el proceso. A continua-
ción, se anotará en un fichero Excel el nombre de la referencia y sus códigos identificadores, la 
tarea concreta en la que se cometió el fallo y su descripción, el nombre del responsable de dicha 
tarea y la fecha del día de la reunión. Este archivo servirá como registro para controlar el número 
de errores en la aprobación de diseños cometidos cada mes. 

 

7.2.5. Resultados 
 

Dado que las mejoras descritas en la herramienta D2P no estarán operativas hasta 2021, se 
decide fijar un objetivo más realista para la aprobación de diseños en 2020 basada en la mera 
utilización de la EDT. Se cree firmemente que, si cada participante del proyecto es conocedor de 
sus tareas, es posible reducir la media actual de 10 errores al mes en un 30% desde el mes de 
octubre que se entrega a los usuarios hasta finales de 2020.  

 
Una vez robustecida la herramienta con los parches de invitados por defecto y lista de ele-

mentos a revisar, se estima que la limitación de errores a uno al mes es un objetivo alcanzable 
en el año 2021. Por el momento no se pretende alcanzar el objetivo de cero errores ya que la 
empresa es consciente de que el elevado número de proyectos que se manejan al mismo tiempo 
induce una pequeña probabilidad de error que es difícil controlar.  
 

7.2.6. Conclusiones 
 

Las mejoras descritas en el apartado 7.2 influirán en la conducta de los participantes del 
proceso de gestión de diseños aumentando la probabilidad de un desempeño de tareas con 
ausencia de errores.  
 

Cabe destacar que la identificación de fallos en un diseño no es una tarea trivial y requiere 
un elevado grado de atención y concentración a la hora de realizar cada actividad. Se concluye 
que, si cada usuario realizase sus tareas de forma correcta, se eliminaría la posibilidad de apari-
ción de errores. 
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Por ello, dado que la EDT creada cubre todas las tareas necesarias para conseguir una apro-
bación correcta, se cree que el énfasis realizado en la definición de roles y tareas junto con las 
modificaciones en la herramienta D2P solucionarán en gran medida la incidencia observada en 
diseños que han sido aprobados sin ser revisados o a pesar de contener fallos.  
 

7.3. Propuesta de mejora para rediseñar los requerimientos de paletizado 
 
El presente apartado describe la mejora desarrollada en la línea de rediseño de parámetros 

logísticos. Se incluirá el modelado del nuevo proceso, así como el método de cálculo necesario 
para diseñar el lote y la herramienta con la que se efectuará dicha tarea. 

 

7.3.1. Rediseño del proceso de paletizado del lote mínimo 
 

Anteriormente el paletizado del lote mínimo consistía en un proceso colaborativo en el que 
compras solicitaba el diseño de lote de una referencia con una estructura y ancho concreta, y 
debía esperar la respuesta del proveedor para posteriormente validarla.  

 
Mediante la presente mejora se han reasignado los roles siendo ahora el departamento de 

Compras el encargado de diseñar y validar el lote como puede verse en la Ilustración 38. Por lo 
tanto, el proveedor no participa en el proceso y actúa como receptor de la decisión de lote final. 
Esto disminuirá notablemente el tiempo empleado en realizar el proceso ya que se elimina la 
espera desde que se solicita el nuevo palé hasta que el proveedor lo envío y la fase de validación 
de lote. 
 

P R O C E S O  4  R E D I S E Ñ A D O  

 
Ilustración 38: Proceso 4 rediseñado: Paletizado de lote mínimo. Fuente: Elaboración propia 

7.3.2. Método de cálculo de las variables logísticas para envases 
 

El almacenamiento de films se realiza enrollando dicho material alrededor de un mandril 
para formar así una bobina. Sus dimensiones dependerán del ancho de la bolsa, del espesor del 
material y del gramaje de la estructura que lo conforma. Estos datos definirán las variables lo-
gísticas de la bobina, afectando directamente a su altura, diámetro y peso, como puede obser-
varse en la Ilustración 39. 
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Ilustración 39: Parámetros logísticos de una bobina de film. Fuente: Elaboración propia 

Como ya se mencionó en la descripción del proceso de paletizado, cada parámetro de la 
bobina posee una restricción que no debe ser sobrepasada. A continuación, se detalla la forma 
de calcular cada una de ellas y se definen los valores límite. 
 

1) Peso de la bobina: El peso de la bobina depende del ancho de la bolsa, el gramaje de la 

estructura y de cuantos metros lineales hayan sido enrollados alrededor del mandril. La 

restricción en cuanto a peso está en 25 kg.  

Ecuación 3: Cálculo del peso de una bobina de film 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎(𝐾𝑔) = [[
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 (𝑚𝑚)

1000
] (𝑚) ∗ [

𝐺𝑟𝑎𝑚𝑎𝑗𝑒 (𝑔)

1000
] (𝑘𝑔) ∗

𝑚𝑙𝑖𝑛

𝑏𝑜𝑏
 ] +

0.5  

(3) 

 
2)  Diámetro de la bobina: Este componente depende del espesor de la bobina, el diámetro 

del núcleo (mandril) que se considera constante (76 mm) y los metros lineales enrolla-

dos a su alrededor. La restricción en este caso está en 370 milímetros. 

Ecuación 4: Cálculo del diámetro de una bobina de film 

∅𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 = √[
𝑚𝑙𝑖𝑛

𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎
∗𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟(𝜇)∗4

𝜋
] ∗ (∅𝑚𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑙)^2  

 

(4) 

3) Altura de la bobina: este valor viene definido por el ancho de la bolsa que es un valor 

constante para cada referencia. El límite de la altura se evalúa respecto a la altura total 

del palé. 

Las bobinas se disponen sobre un palé para formar la unidad logística del pedido: el lote 
mínimo. Para el palé se asumen las dimensiones del palé europeo: 1200 x 800 centímetros. De 
este modo, una vez dimensionada la bobina, el siguiente paso consiste en calcular las caracte-
rísticas del lote resultante, que son su altura y metros lineales totales que contiene. 
 

4) Altura del palé: este valor es función del número de capas y se calcula según la fórmula 

a continuación. Se permiten alturas de como máximo 1,3 metros. 
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Ecuación 5: Cálculo de la altura de un palé de bobinas de film 

 

5) Metros lineales totales: este valor es función del número de bobinas totales que se si-

túen en el palé. No existe restricción respecto a metros lineales totales.  

Ecuación 6: Cálculo de los metros lineales por palé de film 

𝑚𝑙𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑝𝑎𝑙é
=

𝑚𝑙𝑖𝑛

𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎
∗

𝑛º 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠

𝑐𝑎𝑝𝑎
∗ 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠 (6) 

 

7.3.3. Herramienta 1: Simulador de parámetros logísticos 
 

El simulador de parámetros logísticos es una herramienta diseñada en Excel habilitado para 
macros que permite el cálculo de la cantidad de metros lineales que debe tener el lote mínimo, 
según la previsión de ventas pintada en Forecast. 
 

7.3.3.1. Modos de funcionamiento 
 

La herramienta consta de dos modos de funcionamiento: revisión de lotes mínimos y pale-
tizado de nuevas referencias. Se podrá acceder a las funcionalidades de cada modo utilizando 
los hipervínculos en la primera hoja del simulador, como puede verse en la Ilustración 40. 
 

 
Ilustración 40: Pestaña "WORKFLOW" de la herramienta simulador de parámetros logísticos. Fuente: Elaboración 

propia 

El paletizado de nuevas referencias se llevará a cabo una vez el diseño haya sido codificado 
para así asegurar en la medida de lo posible que el producto terminado tendrá Forecast cargado 
en SAP. Será necesario que previamente haya sido efectuada la reserva del material. No será 
necesario definir un lote para una nueva referencia que suponga un cambio y mantenga el SAP 
de la versión antigua, ya que, en estos casos, se mantendrá también su lote mínimo al no variar 
ni la estructura ni el ancho.  

 
 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑝𝑎𝑙é = [
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 (𝑚𝑚)

1000
∗ 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠] + 0.17  (5) 
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La revisión de lotes mínimos se realizará cada cuatro meses aproximadamente. Supone con-
trastar los lotes mínimos definidos a fecha del día de revisión, con los datos de venta futuros. Al 
disponer de tantos productos en el catálogo, es muy común que algunas referencias sean “ca-
nibalizadas” por una novedad y por ello sus previsiones de venta caigan significativamente. Esto 
dará como resultado una menor rotación en almacén y por ello es importante ajustar el tamaño 
de lote para asegurar que las bobinas no permanecerán en él un tiempo excesivo. 
 

7.3.3.2. Datos de entrada 
 

Dado que la presente herramienta no ha sido integrada con los sistemas de información de 
la empresa, será necesario cargar una serie de ficheros para su correcto funcionamiento. Dichos 
archivos se encuentran resumidos en la Tabla 34. 

 

Tabla 34: Archivos de entrada requeridos en la herramienta simulador de parámetros logísticos. Fuente: Elaboración 
propia 

Archivo Descripción Método de carga Motivo 

MCBZ 

Tabla exportada en formato 
Excel de SAP. Contiene las 
necesidades futuras desglo-
sadas mensualmente. 

Pegar en la Hoja “MCBZ”. 
Acceder a través de 
Workflow de la Ilustra-
ción 40. 

La nueva herramienta diseñará el 
lote acorde a la necesidad prome-
dio, calculada a partir de las previ-
siones de venta que recoge este fi-
chero. 

Lotes 
mínimos 

Tabla exportada en formato 
Excel de SAP. Contiene el ta-
maño de lote (metros linea-
les) de cada referencia. 

Pegar en la Hoja “LOTES 
MÍNIMOS”. Acceder a 
través de Workflow de la 
Ilustración 40.  

Este dato se contrastará con la ne-
cesidad promedio para identificar 
aquellas referencias cuya cober-
tura no se corresponde con el 
rango definido para su tipo. 

Control de 
envases y 

embalajes. 
Tabla 

Envases. 

Tabla exportada en formato 
.CSV de la aplicación en Vi-
sual Studio. Contiene todas 
las características relevantes 
de una referencia de envase. 

Pegar en la Hoja “CEE”. 
Acceder a través de 
Workflow de la Ilustra-
ción 40. 

A partir del código SAP a paletizar 
se entra en la tabla de control de 
envases para leer los datos nece-
sarios para el cálculo de paráme-
tros logísticos, esto es: estructura 
y ancho. 

Estructuras-
Ancho. 

Conjunto de datos que in-
cluye el nombre de la estruc-
tura, su gramaje y espesor y 
el ancho de reserva. 

Datos alimentados ma-
nualmente en la Hoja 
“Estructuras”. Acceder a 
través de Workflow de la 
Ilustración 40. Única-
mente se actualizará si se 
trata de una nueva es-
tructura o un ancho de 
reserva que no ha sido 
usado previamente. 

La unidad logística bobina de film 
es definida a partir de un conjunto 
estructura-ancho que define su 
tamaño (diámetro y altura) y 
peso. Será necesario que las ca-
racterísticas del material de la es-
tructura estén presentes en esta 
tabla para que el simulador pueda 
calcular el lote.  

 
 

7.3.3.3. Contenido 
 
7.3.3.3.1. Pestaña “ANÁLISIS” 
 

Se habilita una pestaña “ANÁLISIS” (Ilustración 41) para el modo de funcionamiento de re-
visión en la cual se calcula la cobertura dividiendo el lote mínimo actual entre el promedio de 
necesidades mensuales. Este valor se contrastará con la cobertura establecida para cada tipo 
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de referencia según la cantidad de metros lineales demandados al mes, como muestra la Tabla 
35. 
 

Tabla 35: Clasificación de referencias en función de necesidad promedio. Fuente: Elaboración propia 

Necesidad promedio Tipo de referencia Cobertura Rango aceptado 
>=25.000 metros lineales A Medio mes [0,5; 0,6] meses 

>=10.000 && <25.000 metros lineales B Mes y medio [1,5; 1,8] meses 

<10.000 metros lineales C Dos meses [2; 2,4] meses 

 
Se exigirá una mayor cobertura a las referencias con poca previsión de venta y baja rotación 

en almacén. Cabe esperar que los pedidos de estos productos no sean muy frecuentes por su 
baja demanda. Aun así, es importante asegurar que las bobinas de dichos lotes no permanece-
rán en almacén un tiempo superior al máximo establecido. 

 
Por otro lado, los pallets de referencias con mayor demanda y por tanto mayor rotación se 

diseñarán para una menor cobertura. Esto aumentará la frecuencia con la que se hacen pedidos, 
disminuyendo significativamente el tiempo que pasan las bobinas en almacén. 

 
Como consecuencia de los requisitos de llenar como mínimo una capa y que las capas deben 

ser iguales en un mismo palé, será complicado conseguir la cobertura exacta para cada referen-
cia. Por ello, se acepta la variación de ésta en un 20% asegurando que, por un lado, cubra como 
mínimo el intervalo de tiempo establecido para su clasificación y por otro, que la cobertura adi-
cional no suponga un impacto significativo en el tiempo a permanecer en almacén.  

 
Únicamente serán marcadas para revisión aquellas referencias activas (aparecen en MCBZ 

luego tienen Forecast cargado y además dicho valor es distinto de cero) cuya cobertura no per-
tenezca al rango definido en la Tabla 35. 
 

 
Ilustración 41: Pestaña "ANÁLISIS" de la herramienta simulador de parámetros logísticos. Fuente: Elaboración propia 

7.3.3.3.2. Pestaña “REVISIÓN” 
 

Se habilita una pestaña “REVISIÓN” (Ilustración 42) para el modo de funcionamiento de re-
visión en la cual mostrará la lista de lotes que deben ser recalculados. A partir de la pestaña 
“ANÁLISIS”, el usuario establecerá los filtros que considere, por ejemplo, únicamente revisar 
unas marcas concretas u obviar productos cuya previsión de venta sea muy baja, lo cual au-
menta notablemente la probabilidad de ser deslistados. 
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Al pegar manualmente los valores de la lista en la pestaña “REVISIÓN”, la herramienta leerá 

y mostrará su estructura y ancho; variables necesarias para definir el nuevo palé.  
 

 
Ilustración 42: Pestaña "REVISIÓN" de la herramienta simulador de parámetros logísticos. Fuente: Elaboración pro-

pia 

7.3.3.3.3. Pestaña “Simulador” 
 

La pestaña “SIMULADOR” se encarga de mostrar visualmente la distribución en planta del 
palé óptimo, así como de calcular los parámetros logísticos asociados a él. Esta funcionalidad 
estará disponible para ambos modos de funcionamiento. La vista del simulador para una refe-
rencia ejemplo puede observarse en la Ilustración 43, ésta se divide en varias secciones que se 
describirán a continuación.  
 

 
Ilustración 43: Pestaña "SIMULADOR" de la herramienta simulador de parámetros logísticos. Secciones destacadas. 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.3.3.3.1. Sección Datos 
 

La Sección Datos reúne aquella información necesaria para poder realizar los cálculos. La 
primera tabla hace referencia a las características del diseño. En caso de acceder al simulador 
desde la funcionalidad “Revisión de lotes mínimos”, estos datos se rellenarán automáticamente 
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al pasar la referencia al simulador. En caso de trabajar bajo la funcionalidad de nueva referencia, 
se rellenarán manualmente por el usuario. La segunda tabla, por otro lado, recoge los datos 
invariantes para cualquier simulación. 
 

7.3.3.3.3.2. Sección Restricciones 
 

Como ya se explicó en el apartado 7.3.2 , existen tres valores límite que deben tenerse en 
cuenta a la hora de dimensionar el lote óptimo: dos en referencia a la bobina y una al tamaño 
de palé final. La presente sección muestra dichos valores calculados por el simulador. 
 

7.3.3.3.3.3. Sección Parámetros Bobina 
 

Esta sección muestra la cantidad de metros lineales que contendrá cada bobina del lote es-
tandarizado en tres valores: 1.000, 1.500 o 2.000 metros lineales. Este cálculo se realiza en el 
propio simulador además de mostrar el diámetro, radio y peso definitivos. De esta manera, 
puede comprobarse de forma visual que se están respetando las restricciones.  
 

7.3.3.3.3.4. Sección Diseño de Planta 
 

Una vez dimensionada la bobina, el simulador propondrá un diseño de planta óptimo que 
proporcione una cobertura acorde a las previsiones de venta. La presente sección muestra los 
datos de lote propuesto y habilita una opción manual que será explicada más adelante. 
 

7.3.3.3.3.5. Sección Representación gráfica 
 

En esta sección se utiliza un gráfico para representar la vista de la planta del lote. Para ello, 
se dibujarán las bobinas según el diámetro dimensionado y se dispondrán dejando un 5% de 
espacio respecto a los bordes del palé.  

 
El gráfico se ha diseñado para 11 bobinas como puede observarse en la Ilustración 44. Cada 

bobina se representa con una serie de datos independiente, la cual definirá su posición y ta-
maño. La separación entre ellas también dependerá del número por fila. 

 
Únicamente se representarán las bobinas necesarias para cumplir la disposición de planta 

calculada.  Por ejemplo, para conseguir la distribución de planta del ejemplo de la Ilustración 43, 
sólo se representan las bobinas número 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 
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Ilustración 44: Representación gráfica de la disposición en planta del lote óptimo. Fuente: Elaboración propia 

7.3.3.3.4. Pestaña “Lotes Grabados” 
 

En la pestaña “Lotes Grabados” se muestra el histórico de lotes con sus características y la 
fecha de creación. Esto puede observarse en la Ilustración 45.  

 

7.3.4. Control de consecución de objetivos 
 

El indicador creado para poder controlar la consecución del objetivo establecido para la pre-
sente mejora es el tanto por cien de referencias activas que cumplen el rango de cobertura 
definido para su tipo según la Tabla 35. Este indicador será actualizado cada vez que se efectúe 
una revisión de los lotes mínimos actuales. El valor que toma dicho indicador el día de la revisión 
se muestra en la parte superior de la pestaña “ANÁLISIS” como muestra la Ilustración 46.  

 

 
Ilustración 46: Medición de porcentaje de referencias activas que cumplen rango de cobertura. Recorte de la pes-

taña "ANÁLISIS" del simulador de parámetros logísticos. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 45: Pestaña "Lotes Grabados" de la herramienta simulador de parámetros logísticos. Fuente: Elaboración propia 
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Tras realizar los rediseños de lote correspondientes, en la pestaña “Lotes Grabados” se mos-
trará el incremento conseguido con las revisiones efectuadas en dicho día. Esto puede obser-
varse en la Ilustración 47.  
 

 
Ilustración 47: Medición de incremento en porcentaje de referencias activas que cumplen rango de cobertura conse-
guido a fecha de hoy. Recorte de la pestaña "Lotes Grabados" del simulador de parámetros logísticos. Fuente: Elabo-

ración propia 

Por último, al enviar los lotes a sistemas y si se ha utilizado el simulador en modo “Revisión”, 
se actualizará el KPI mostrando el resultado en la hoja del Workflow como muestra la Ilustración 
48. Dicho indicador no se actualizará al utilizar el simulador en modo “Nuevas referencias” ya 
que en este modo de funcionamiento no se tienen datos acerca del cumplimiento de rango de 
cobertura de los lotes mínimos actuales en Grefusa. Esto imposibilita calcular el valor del por-
centaje el mismo día que se crea una nueva referencia. 

 

 
Ilustración 48: Porcentaje de referencias activas que cumplen rango de cobertura actualizado en la última fecha de 
revisión. Recorte de la pestaña "WORKFLOW" del simulador de parámetros logísticos. Fuente: Elaboración propia 

7.3.5. Resultados 
 

Se ha realizado una prueba revisando 23 lotes de referencias de diferente frecuencia de 
rotación. Como puede observarse en la Ilustración 49, la herramienta ha conseguido incremen-
tar en un 8% el porcentaje de referencias activas que cumplen el rango de cobertura asignado. 
Esto favorecerá la rotación de pallets en almacén y, como consecuencia, la disminución del 
tiempo que pasan las bobinas en éste. 
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Ilustración 49: Prueba de revisión de lotes mínimos efectuada el día 10 de junio de 2020. Fuente: Elaboración propia 

 
No obstante, el requisito de ocupar la planta del palé al máximo imposibilita en algunas 

ocasiones que se respete el rango de cobertura.  La solución a este problema sería no tener en 
cuenta este requisito, aunque ello suponga la no optimización del espacio en planta del palé.  

 
Para estos casos se ha habilitado el diseño de planta manual. En él, el usuario introducirá la 

disposición y número de capas deseado. En el método de cálculo, se sustituirá el dato de número 
de bobinas máximo por capa por número de bobinas introducido por teclado y se multiplicará 
por las capas escogidas. Se mantendrá el requisito de capas iguales. 

La Ilustración 50 muestra un ejemplo de planta manual para la referencia “FILM TIRAS BA-
CONERAS JR 33G”. Para cubrir el mes y medio justo se necesitarían siete bobinas por planta en 
dos capas. Esta disposición no existe en el catálogo y la más próxima que llena la planta son seis 
bobinas por planta, la cual excede el rango.  
 

Como solución, se disponen manualmente cinco bobinas por planta en tres capas lo que 
proporciona una cobertura de 1,6 meses que está dentro del rango aceptado. A pesar de que 
esta disposición no optimiza el espacio, puede comprobarse que consigue los meses de cober-
tura deseados. 
 

 
Ilustración 50: Ejemplo de diseño de planta manual. Pestaña "SIMULADOR" de simulador de parámetros logísticos. 

Fuente: Elaboración propia 

Admitiendo el método de paletizado manual, se consigue un 4% de incremento adicional al 
porcentaje de referencias que cumplen el rango de cobertura en la prueba efectuada el día 10 
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de junio. Tras presentar los resultados al responsable de compra de envases y embalajes y pro-
veedores, se decide permitir el paletizado manual siempre y cuando el llenado de planta impida 
el cumplimiento del rango de cobertura. 
 

7.3.6. Conclusiones 
 

 El rediseño del proceso de paletizado supone un avance significativo en la automatización 
de procesos del departamento de compras. En concreto se han mejorado dos aspectos: 
 
1)  El hecho de que la tarea sea responsabilidad del departamento de compras reduce signifi-

cativamente el tiempo empleado en este subproceso, al eliminar la espera de propuesta de 
lote y la fase de validación de restricciones.  

 
2) La automatización de cálculos mediante fórmulas aumenta la eficiencia del responsable a 

la hora de diseñar el lote óptimo.  
 

En relación a la prueba efectuada para la comprobación de resultados del simulador puede 
concluirse lo siguiente. Si la revisión de 23 lotes ha supuesto el incremento en un 29% del indi-
cador definido para la presente mejora, el objetivo de alcanzar un 60% de referencias activas 
que cumplan el rango de cobertura en 2020 es totalmente realista y alcanzable. 
 
 

7.4. Propuesta de mejora en la metodología de planificación de proyectos 
 

La oportunidad de mejora en la línea de formación está orientada a la concienciación de los 
responsables de marca acerca de los diferentes plazos que abarca un proyecto de envases y 
embalajes. Como ya se identificó en el capítulo 5, la complejidad del macroproceso en su totali-
dad tiene como resultado el desconocimiento de los líderes del proyecto acerca de su despliegue 
total en el tiempo. Esto trae como consecuencia el comienzo de tareas con retraso, lo cual se 
arrastra en todo el proceso y dificulta el cumplimiento de la fecha de lanzamiento. 
 

De esta manera, se pretende implantar una herramienta de fácil uso en Excel que ayude a 
los líderes de proyecto a planificar las diferentes tareas a realizar. Mediante la representación 
gráfica del despliegue en el tiempo de todas las fases necesarias para la consecución del lanza-
miento de un producto, se solucionará el problema de desconocimiento observado. 
 

7.4.1. Estudio del lead time de cada subproceso 
 

Para poder llevar a cabo la presente mejora previamente se requiere un estudio del tiempo 
requerido para completar cada subproceso. Se pretende obtener datos realistas, que muestren 
un intervalo de tiempo no excesivo, pero a la vez suficiente para cumplir la fecha de lanzamiento.  

 
El primer paso consiste en realizar una reunión con los responsables de cada uno de los 

procesos identificados. En ella, se desglosa el macroproceso y los subprocesos contenidos en 
aquellas actividades críticas para la consecución del objetivo de lanzamiento. A continuación, se 
anotan los tiempos que cada responsable considera suficientes para completar todas las tareas 
comprendidas.  

 
Una vez se tiene estos datos, se realiza un estudio del tiempo invertido en cada subproceso 

en algunos proyectos llevados a cabo en 2019 y 2020. El lead time con el que se trabajará para 
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generar el diagrama de Gantt será la media entre el valor estimado en la reunión y el valor me-
dido en el mencionado estudio. Estos valores se encuentran resumidos en la Tabla 36. 

Tabla 36: Estudio de lead time de las tareas relativas a un proyecto de envases y embalajes. Fuente: Elaboración 
propia 

Proceso Responsable 
Tiempo 

estimado 
Tiempo 
medido 

Tiempo 
medio 

Solicitud de material Responsable de  proyecto 1 1 1 

Simulación de costes Responsable de proyecto 15 25 20 

Reserva de material Responsable de compras 3 3 3 

Paletizado de lote mínimo Responsable de compras 2 4 3 

Trabajar diseño con  
agencia 

Responsable de proyecto 7 13 10 

Dar de alta proyecto en 
D2P 

Responsable de proyecto 1 1 1 

Reunir datos del diseño Responsable de proyecto 2 4 3 

Aprobación Arte Final Responsable de proyecto 2 5 3 

Aprobación PDF Responsable de proyecto 2 5 3 

Aprobación prueba física Diseñador interno 3 5 4 

Contratación Técnico de compras 1 1 1 

Impresión Proveedor 15 15 15 

Solicitud de Pedido 
Responsable de aprovisiona-
miento de materias primas 

1 1 1 

Preparación y expedición 
pedido 

Proveedor 
4 Alzira/ 

8 Valladolid 
4 Alzira/ 

8 Valladolid 
4/8 

Producción y Logística 
Responsable de 

planificación 
10 10 10 

 

7.4.2. Herramienta 2: Planificación de proyectos en Excel 
 
7.4.2.1. Modos de funcionamiento 
 

La herramienta cuenta con dos modos de funcionamiento: planificación y seguimiento de 
proyectos.  

 
El modo de funcionamiento de planificación será utilizado una única vez para cada proyecto. 

Consiste en, a partir de la fecha de lanzamiento, mostrar gráficamente el despliegue del pro-
yecto en el tiempo utilizando un diagrama de Gantt.  

 
El modo de funcionamiento de seguimiento supondrá revisar periódicamente la hoja asig-

nada al proyecto para comprobar que los plazos se están cumpliendo correctamente. Será res-
ponsabilidad del líder del proyecto realizar frecuentemente esta comprobación. 
 

7.4.2.2. Datos de entrada 
 

Para poder planificar el proyecto únicamente se necesitan dos datos de entrada: la fecha de 
lanzamiento y el centro productivo. A partir de la fecha de lanzamiento se efectuará un retroti-
ming teniendo en cuenta las duraciones de la Tabla 36, llegando hasta el día exacto en que debe 
comenzarse la primera tarea para poder cumplir dicha fecha.  

 
Por otro lado, el centro productivo es un dato importante ya que la duración de la expedi-

ción del pedido varía si se destina a Alzira (GA01) o a Valladolid (GMQP). Para este último se 
tarda más tiempo dado que todos los proveedores de envases y embalajes se encuentran en la 
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provincia de Valencia. Como consecuencia, para una misma fecha de lanzamiento el día en el 
que comenzar las tareas será diferente. 
 

Estos datos se introducen en el formulario de la Ilustración 51. En él se solicita adicional-
mente el nombre del proyecto que será la manera de identificarlo en el fichero. 

 

 
Ilustración 51: Formulario de datos de entrada en herramienta de planificación de proyectos. Fuente: Elaboración 

propia 

7.4.2.3. Contenido 
 
7.4.2.3.1. Diagrama de Gantt  

 
Para cada proyecto se muestra su despliegue en el tiempo a través de un diagrama de Gantt 

representado en gráfico de barras como el de la Ilustración 52. Cabe decir que, a pesar de que 
las duraciones calculadas son días laborables, el presente diagrama representa la duración total 
en días naturales. Todas las tareas están encadenadas en el tiempo, esto es, cuando acaba una 
empieza la siguiente a excepción de las descritas a continuación.  
 
1) Reserva del material: La reserva es un subproceso que debe realizarse una vez completados 

los campos referentes a envase y/o embalaje del simulador de costes. Se estima que esto 
sucederá aproximadamente cinco días después de la publicación de escandallos en Aradoxa.  

 
2) Paletizado: Dado que el paletizado se realizará de ahora en adelante mediante el simulador 

de parámetros logísticos y éste calcula el lote óptimo según las previsiones de venta, es 
necesario asegurar que la referencia tendrá Forecast cargado. Esto sucederá una vez se haya 
codificado el diseño, por tanto, el paletizado comenzará una vez finalice la tarea “Reunir 
datos del diseño”. 

 
3) Trabajar diseño con la agencia: Esta tarea junto con el cierre del escandallo deben haber 

sido completadas para poder dar de alta el proyecto en D2P. Por ello, se planifica en el 
tiempo para que terminen a la vez y así optimizar los plazos. 
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7.4.2.3.2. Seguimiento 
 

El seguimiento del proyecto se posibilita mediante fórmulas que proporcionan información 
acerca de su estado. Para ello, el usuario debe indicar en la celda correspondiente qué tarea se 
encuentra actualmente en curso. La herramienta la comparará con el despliegue en el tiempo 
definido para el proyecto y devolverá el estado de éste.  

 
Por otro lado, sabiendo la tarea activa en ese momento y asumiendo que las anteriores han 

sido realizadas, el simulador calcula el porcentaje del proyecto que ya ha sido completado. Este 
dato es orientativo y proporciona una idea general del avance del proyecto. 

 
 
La Ilustración 53 muestra tres situaciones diferentes en las que podría encontrarse el pro-

yecto de ejemplo a día 9 de junio de 2020, y el diagnóstico que daría la herramienta sobre su 
estado. En caso de identificar un retraso, esto alertará al responsable de proyecto que tratará 
de acelerar alguna de las tareas siguientes para poder recuperar el atraso.  
 

 
Ilustración 53: Tres situaciones diferentes que pueden darse en el seguimiento de un proyecto. Fuente: Elaboración 

propia 

7.4.2.4. Vinculación con Outlook 
 

Con el objetivo de robustecer la nueva metodología de planificación de proyectos se decide 
vincular la herramienta con la aplicación de Outlook de Microsoft 365 que se utiliza en la em-
presa para gestionar el correo. De esta manera, se trasladarán las distintas fases del proyecto al 
apartado de tareas de Outlook, activando avisos el día que tengan que ser comenzadas.  

 
Los mencionados avisos son mensajes de tipo pop up como el de la Ilustración 54. En él, se 

refleja el tiempo que se dispone hasta el vencimiento de la tarea, teniendo que comenzarla ese 
mismo día para cumplir el lanzamiento. 

 

Ilustración 52: Ejemplo de diagrama de Gantt en herramienta de planificación. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 54: Ejemplo de aviso de comienzo de tarea en Outlook. Fuente: Elaboración propia 

Las tareas se crearán dentro de una carpeta identificada con el nombre del proyecto como 
muestra la Ilustración 55. Deberán reasignarse aquellas tareas que son responsabilidad de Com-
pras, Diseñador interno, OGI y Producción & Logística. De este modo, los responsables recibirán 
avisos de cuando deberían efectuar la tarea y el líder del proyecto podrá controlar si han sido 
completadas. 
 

 
Ilustración 55: Fases de proyecto trasladadas al apartado de tareas de Outlook. Fuente: Elaboración propia 

7.4.3. Control de consecución de objetivos 
 

El KPI definido para controlar la consecución de objetivos de la presente mejora es el tanto 
por cien de proyectos contratados fuera de plazo. Si un proyecto ha sido contratado o no en 
plazo se identificará en el momento de realizar la contratación al comprobar el número de se-
manas restantes hasta el lanzamiento.  

 
Como consecuencia, el sistema de control que hará el seguimiento de este indicador se im-

plementará en la aplicación de Visual Studio diseñada en el capítulo siguiente. 
 

7.4.4. Resultados 
 

A pesar de que la herramienta se ha puesto a disposición de la empresa, no ha podido me-
dirse su eficacia dado que, por circunstancias ajenas a Grefusa, los lanzamientos en el año 2020 
han sido paralizados sin fecha definida en la que serán retomados.  

 
No obstante, se asume que la nueva metodología de planificación de proyectos es suficien-

temente eficaz y robusta como para asegurar el cumplimiento del objetivo fijado para 2021 de 
limitar las contrataciones fuera de plazo a un 20% de los proyectos anuales.  
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Por el momento no se pretende perseguir un porcentaje menor dado que siempre existirá 

la posibilidad de que un proyecto se atrase por circunstancias excepcionales e incontrolables.  

 

7.4.5. Conclusiones 
 

La nueva metodología de planificación de proyectos supone un gran avance en términos de 
formación de los responsables de marca, ya que el hecho de conocer y comprender el despliegue 
temporal de su proyecto aumenta el control que tienen sobre este. 

 
Además, la integración de la herramienta con el sistema de tareas de Outlook facilita en 

gran medida que los responsables estén informados de cuándo deben comenzar sus tareas. Esto 
solucionará la incidencia observada de atrasos en proyectos y mejorará la relación con provee-
dores al reducir el grado de presión para imprimir fuera de plazo. 

 
 
 
 

7.5. Conclusiones del capítulo 
 

La mejora de los procesos previos a la contratación es fundamental para asegurar una con-
tratación segura, fiable y con ausencia de errores.  

 
En la línea de minimización de riesgos, tanto la EDT desglosando el trabajo en entregables y 

tareas que deben efectuarse para realizarlo, como las mejoras propuestas en D2P, contribuirán 
a la consecución de un mejor desempeño en la aprobación de diseños y la disminución del nú-
mero de errores en la aprobación. 

 
En la línea de rediseño de parámetros logísticos, el rediseño del proceso y la herramienta 

simulador de parámetros logísticos aumentan en gran medida la eficiencia del responsable de 
compra al desempeñar las tareas relativas al paletizado del lote mínimo. Además, la nueva me-
todología definida para paletizar un lote orientada al ajuste de la cobertura según las necesida-
des previstas favorecerá la rotación en almacén de las bobinas disminuyendo así el tiempo que 
permanecen en él.  

 
En la línea de formación, se proporciona una sencilla herramienta que permite al responsa-

ble del proyecto conocer el despliegue temporal de éste y cuándo debe comenzar cada tarea 
para poder alcanzar la fecha de lanzamiento deseada. Esto supone una mejora fundamental ya 
que el cumplimiento de plazos y la contratación efectuada a tiempo mejora la relación con pro-
veedores al respetar el tiempo establecido para imprimir y expedir los pedidos de material. 

 
8.  
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Capítulo 8: Mejoras en el proceso de con-
tratación y gestión de información de dise-
ños 

8.1. Introducción 
 

El presente capítulo se corresponde con la fase 7 (segunda parte) de la metodología ex-
puesta en el apartado 3.2. En él, se describen las mejoras desarrolladas que afectan directa-
mente al proceso de contratación y al mantenimiento de datos de los diseños de envases y em-
balajes. 

 
En línea con lo definido en la oportunidad de mejora, se ha desarrollado una aplicación de 

escritorio que, por un lado, automatiza las tareas manuales del proceso de contratación y, por 
otro, centraliza la información relativa a diseños en una base de datos que puede ser manipulada 
con facilidad y resulta más segura que un fichero de Excel compartido.  

 
De este modo, primero se presentará el modelado de aquellos procesos directamente afec-

tados por la implementación de la aplicación. A continuación, se describirán los diferentes mo-
dos de funcionamiento de la versión desarrollada y aquellos usuarios que tienen permiso de 
acceso. Por último, se especificará el sistema de control definido para la consecución de objeti-
vos y se interpretarán los primeros resultados observados o estimados. 
 

8.2. Rediseño de procesos 
 

En este apartado se describen y modelan los procesos rediseñados teniendo en cuenta las 
limitaciones descritas en el capítulo 6 e incluyendo las mejoras que van a ser desarrolladas.  

 

8.2.1. Rediseño del subproceso de introducción de datos en los sistemas de informa-
ción de la empresa 

 
Mediante la presente mejora se ha tratado de dotar de una mayor seguridad a la introduc-

ción de datos en Control de Envases y Embalajes. Previamente, esta información estaba conte-
nida en un Excel compartido sobre el cual todos los usuarios modificaban las celdas a la vez. Esta 
herramienta no se considera óptima para almacenar información tan importante por no men-
cionar que existe la posibilidad de que algún usuario por error machaque información en una 
celda que no le corresponde modificar.  

 
Dada la limitación en cuanto a integración con SAP y D2P, se va a mantener el flujo de datos 

inicial. No obstante, el presente modo de funcionamiento ha sido diseñado para permitir la in-
tegración con el ERP y la herramienta de gestión de diseños en un futuro y así eliminar comple-
tamente la duplicidad de tareas.  

 
La Ilustración 56 muestra el modelado del nuevo proceso. Mediante esta mejora, se man-

tiene que el maestro de datos sea el encargado de añadir registros en la base de datos. No obs-
tante, únicamente el departamento de Compras podrá modificar o completar la información 
relativa a la referencia, eliminando así la participación de calidad. 
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P R O C E S O  5 . 2 .  R E D I S E Ñ A D O  

 
Ilustración 56: Subproceso 5.2 Rediseñado: Introducción de datos en los sistemas de información de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.2. Rediseño del proceso de contratación 
 

Atendiendo al proceso de contratación TO-BE descrito en el capítulo 6, se ha diseñado el 
modo de funcionamiento de contratación persiguiendo su similitud al proceso ideal y teniendo 
en cuenta las limitaciones con las que se encuentra la oportunidad de mejora.  

 
El diseño de una herramienta adaptada al proceso de contratación ha requerido la división 

de dicho proceso en dos variantes: la contratación de reimpresiones y cambios que puede ob-
servarse en la Ilustración 57 y la contratación de nuevos productos y promociones en la Ilustra-
ción 59.  

 
Para conseguir el rediseño de estos procesos han sido necesarias unas alteraciones previas. 

El cálculo de fechas de rotura en base a necesidades descrito en el apartado 4.5.4.1 ha sido 
automatizado mediante la modificación de la transacción ZCONTRATOS_MARCO de SAP para 
que permita el cálculo de dicha fecha. De este modo, el subproceso 7.1. desaparece, siendo 
ahora posible exportar dicha información de SAP. Por otro lado, se ha habilitado una macro en 
el fichero Novedades con el objetivo de exportar únicamente la información necesaria para la 
tarea semanal de efectuar contratos. 

 
Finalmente, la nueva aplicación desarrollada en Visual Studio sustituye por completo a la 

herramienta Tabla Film, la cual deja de ser utilizada. En lo que respecta a la opción combinada, 
decide suprimirse del proceso de contratación dado el bajo porcentaje en el que se sitúa actual-
mente Grefusa (entorno a un 10%). 
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P R O C E S O  7 :  R E I M P R E S I O N E S  Y  C A M B I O S  

 
Ilustración 57: Proceso 7 Rediseñado: Contratación del diseño (Reimpresiones y cambios). Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 58: Subproceso 7.2 Rediseñado: Definición del tipo de contrato y la referencia a contratar 
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P R O C E S O  7 :  N U E V O S  P R O D U C T O S  Y  P R O M O C I O N E S  

 
Ilustración 59: Proceso 7 Rediseñado: Contratación del diseño (Nuevos productos y promociones). Fuente: Elaboración propia 
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8.3. Diseño de una aplicación para la gestión de diseños y la contratación de 
envases  

 
Se ha diseñado una aplicación de escritorio programada en C# y utilizando la herramienta 

Windows Forms de .NET. Dado que su propósito es la gestión de diseños y la contratación de 
envases, se decide asignar a dicha aplicación el nombre G-DICEN de Grefusa (en adelante G-
DICEN).  

 
La aplicación ha sido estructurada en tres capas principales: Datos, Negocio y Presentacio-

nes, cuyo código puede consultarse en el Anexo F. Esta última está compuesta por seis formu-
larios y permite la activación de las diferentes funcionalidades a través de la interacción del 
usuario. La capa Negocio comunica las solicitudes del usuario a la capa Datos, siendo esta la 
encargada de consultar y manipular la información alojada en la base de datos en PostgreSQL.  

 
Los diferentes modos de funcionamiento de G-DICEN serán detallados en los siguientes 

apartados y podrán consultarse para más detalle en el Anexo E.  

 

8.3.1. Modo de funcionamiento general 
 
8.3.1.1. Usuarios 
 

El modo de funcionamiento general estará disponible para todos aquellos empleados de la 
empresa que dispongan de usuario y contraseña.  
 

8.3.1.2. Contenido 
 

El presente modo de funcionamiento ofrece dos vistas. La primera es la que muestra la Ilus-
tración 60 y se activa al arrancar la aplicación. La funcionalidad habilitada en el botón “Entrar” 
se describe en el Anexo E y permitirá o no el acceso a la aplicación. 

 

 
Ilustración 60: Vista de ventana Log in en la aplicación G-DICEN. Fuente: Elaboración propia 

 
La segunda es la vista principal de la herramienta, mostrada en la Ilustración 61, que permi-

tirá acceder a los diferentes contenidos.  
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Ilustración 61: Vista de la ventana principal en la aplicación G-DICEN. Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.2. Modo de funcionamiento administrador 
 
8.3.2.1. Usuarios 
 

El presente modo de funcionamiento únicamente estará disponible para aquel usuario re-
gistrado como administrador (“Admin”). En este caso, dicho usuario será el propio desarrollador. 
 

8.3.2.2. Contenido 
 

Por seguridad, únicamente se permitirá la creación y modificación de usuarios al adminis-
trador. Por ello, el presente modo de funcionamiento permite gestionar y crear usuarios con los 
permisos que les corresponden. Las funcionalidades añadir, eliminar y modificar usuario están 
permitidas en la vista de la ilustración y se describen en el Anexo E. 

 

 
Ilustración 62: Vista de la ventana Usuarios de la aplicación G-DICEN. Fuente: Elaboración propia 
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8.3.3. Modo de funcionamiento Control de Envases y Embalajes 
 
8.3.3.1. Usuarios 
 

Los usuarios del modo de funcionamiento de Control de Envase o Embalaje, también lla-
mado CEE, son los participantes del proceso de gestión de diseños que recoge la Tabla 37. Adi-
cionalmente, se les permitirá el acceso a los empleados del laboratorio de calidad para que, al 
validar el material recibido, puedan identificarlo y saber qué características debe tener para ser 
correcto.  
 

Tabla 37: Usuarios del modo Control de Envases y Embalajes habilitado en la aplicación G-DICEN. Fuente: Elabora-
ción propia 

Departamento Puesto de trabajo 
Función actual con CEE en 

Excel 
Función adaptada a CEE 

en aplicación 

Administrador Becaria de compras - 
Dar soporte a la herra-
mienta y gestionar los 
usuarios. 

Sistemas Maestro de Datos 
Añadir nuevas referencias en 
CEE una vez dadas de alta en 
SAP. 

Añadir nuevas referencias 
en CEE una vez dadas de 
alta en SAP. 

Compras Técnico de compras - 

Completar datos relativos 
a una referencia consul-
tando información ex-
terna. 

Compras 
Responsable de com-
pra de envases y em-

balajes 

Completar datos relativos a 
una referencia consultando 
información externa. 

Completar datos relativos 
a una referencia consul-
tando información ex-
terna. 

Calidad Técnico de calidad 
Completar el código EAN en 
D2P 

Consultar información/da-
tos de un diseño 

Laboratorio de 
calidad 

Personal encargado 
de validación de ma-

terias primas 

Consultar información/datos 
de un diseño 

Consultar información/da-
tos de un diseño 

Marketing 
Diseñador interno y 

Responsables de 
marca 

Consultar información/datos 
de un diseño 

Consultar información/da-
tos de un diseño 

 
 
8.3.3.2. Contenido 
 

La vista ofrecida por el modo de funcionamiento CEE puede verse en la Ilustración 63. El 
usuario deberá seleccionar qué tipo de material desea ver en la tabla de datos, ya que la infor-
mación respecto a envases y embalajes está separada en dos tablas diferentes en la base de 
datos. Dicha tabla podrá filtrarse seleccionando un campo concreto y escribiendo el texto con-
tenido en el cuadro de texto. 
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Ilustración 63: Vista del modo Control de Envases y Embalajes habilitado en aplicación G-DICEN. Fuente: Elaboración 

propia 

Al hacer clic sobre una celda en la tabla de datos, la aplicación volcará en los cuadros de 
texto situados en la parte inferior de la ventana toda la información contenida en control de 
envases para dicha fila. Esto resultará muy útil para comparar dos referencias distintas, pu-
diendo ver una en los cuadros de texto y otra en la misma tabla de datos.   

 
El presente modo de funcionamiento permitirá efectuar 6 acciones: consultar, añadir regis-

tros, modificar registros, exportar en formato CSV para trasladar la información a SAP y marcar 
aprobación. Estas funcionalidades se han descrito con detenimiento en el Anexo E y se serán 
habilitadas en los botones localizados en la parte inferior derecha de la ventana. Dichos botones 
serán visibles únicamente para aquellas personas que tengan el permiso de utilizarlos.  

 

8.3.4. Modo de funcionamiento contratación 
 
8.3.4.1. Usuarios 
 

Por lo general, el presente modo de funcionamiento únicamente será utilizado por el téc-
nico de compras, siendo éste el encargado de efectuar las contrataciones cada martes. No obs-
tante, se habilita para cualquier usuario del departamento de compras en caso de que, por ne-
cesidad, deba ser otro empleado el que efectúe los contratos. Esto se muestra en la Tabla 38. 
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Tabla 38: Usuarios del modo contratación habilitado en la aplicación G-DICEN. Fuente: Elaboración propia 

Departamento Puesto de trabajo 
Función actual con 
contratos manuales 

Función adaptada a 
contratos en aplicación 

Administrador Becaria de compras - 
Dar soporte a la herra-
mienta y gestionar los 
usuarios. 

Compras Técnico de compras 
Efectuar manualmente todos 
los cálculos relativos al con-
trato y grabarlos en SAP 

Obtener automáticamente 
los datos de un contrato y 
trasladarlos manualmente 
a SAP. 

Compras 
Responsable de 

compra de envases 
y embalajes 

Cubre la función: Efectuar ma-
nualmente todos los cálculos 
relativos al contrato y grabar-
los en SAP, en caso de que el 
técnico no esté en la oficina. 

Cubre la función: Obtener 
automáticamente los da-
tos de un contrato y trasla-
darlos manualmente a 
SAP. 

 
 
8.3.3.2. Contenido 
 

En el modo de funcionamiento de contratación de envases, el usuario deberá seleccionar 
qué tipo de contratación va a efectuar, pudiendo elegir entre reimpresiones o nuevos productos 
y promociones. El contenido mostrado por la pantalla del presente modo de funcionamiento 
será diferente en función del tipo de contratación escogido.  

 
En caso de haber seleccionado la opción reimpresiones, la primera tabla de datos mostrará 

la lista de referencias en riesgo de rotura que deben ser contratadas el mismo día de revisión. 
Esta tabla se mostrará vacía para la opción nuevos productos y promociones.  

 
Al hacer clic sobre una celda en la tabla de datos, la aplicación automáticamente volcará en 

los cuadros de texto situados a su derecha la información respecto al estado de la jerarquía de 
la referencia y los cambios pendientes. Esto no será aplicable para la opción nuevos productos 
y promociones.  

 
Por otro lado, la segunda tabla de datos mostrará una vista de la tabla Control de Envases y 

Embalajes en la que se pueda observar la trazabilidad de diseños de la jerarquía que va a ser 
contratada.  

 
El presente modo de funcionamiento calculará automáticamente el contrato al hacer clic en 

una referencia de la tabla de datos de fechas de rotura si se trata de una reimpresión/cambio, 
o al hacer clic en el botón “Calcular contrato” si se trata de una novedad/promoción. Los datos 
de dicho contrato se mostrarán en el grupo de campos situado en la esquina inferior derecha y 
podrá ser grabado al presionar el botón correspondiente. Estas funcionalidades se han descrito 
con detenimiento en el Anexo E.  

 
La Ilustración 64 muestra un ejemplo en el que se ha aplicado la funcionalidad del presente 

apartado a la referencia “FILM TIRAS BACON 135G”. El cambio identificado para la jerarquía de 
la referencia ha sido aprobado por tanto la herramienta automáticamente calcula la cantidad y 
precio más adecuados para un contrato de la nueva versión. Por otro lado, la Ilustración 65 
muestra el ejemplo del cálculo del contrato de un nuevo producto ficticio.  
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Ilustración 64: Ejemplo del cálculo de un contrato de tipo reimpresión/cambio del modo contratación habilitado en 

la aplicación G-DICEN. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 65: Ejemplo del cálculo de un contrato de tipo nuevo producto/promoción del modo contratación habili-

tado en la aplicación G-DICEN. Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se ha habilitado una ventana adicional que puede verse en la Ilustración 66, la 
cual muestra todo el histórico de los contratos guardados en la aplicación. Se permitirá exportar 
el contenido de esta tabla para un intervalo de tiempo determinado mediante la funcionalidad 
explicada en el Anexo E. 
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Ilustración 66: Vista de ventana “Histórico contratos” del modo contratación habilitado en la aplicación G-DICEN. 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.4. Control de consecución de objetivos 
 

En el proceso de contratación debe efectuarse el seguimiento de los indicadores definidos 
para dos mejoras.  
 

La primera mejora es la automatización de tareas mediante el desarrollo de la aplicación en 
Visual Studio que surge tras identificar un exceso de tareas manuales y tiempo consumido en 
llevarlas a cabo. Se han definido dos indicadores para el control de esta mejora. 

 
El primer indicador es el tanto por cien de papel utilizado en el proceso de contratación.  

La forma de controlar este indicador es comparando la cantidad de papel utilizada en el método 
anterior y el nuevo. Una vez alcanzado el 0% objetivo, no será necesario seguir controlando este 
indicador. 

 
El segundo indicador es el tiempo empleado en realizar la contratación de una referencia, 

incluyendo los cálculos requeridos para obtener los datos del contrato. Para poder analizar su 
evolución tras la implementación de la aplicación descrita se ha efectuado un estudio cronome-
trando las tareas principales efectuadas con la metodología anterior y la nueva.  

 
El exceso de tiempo es una incidencia que se identificó en la contratación de reimpresiones 

y cambios, por lo tanto, el tiempo únicamente se controlará en este tipo de contratos. Una vez 
obtenido el valor de tiempo medio de contratación/referencia, este no variará a no ser que se 
implemente alguna mejora adicional en la aplicación.  
 

Como ya se indicó en el apartado 6.4.3, la mejora en la metodología de planificación se con-
trolará en el proceso de contratación ya que es en éste donde se identifica si un proyecto se ha 
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contratado fuera de plazo o no. Esta mejora se aplica únicamente a aquellas referencias contra-
tadas en la categoría nuevos productos/ promociones y su seguimiento se efectuará con el indi-
cador número de proyectos contratados fuera de plazo al mes.  

 
Para poder ser controlada, al efectuar un contrato aparecerá una ventana como la de la 

Ilustración 67 en la que se indicará ‘1’ si el contrato se ha efectuado fuera de plazo o ‘0’ si se ha 
efectuado en plazo. Esto se verá reflejado en la tabla de histórico contratos. 

 

 
Ilustración 67: Ventana tipo Input box que solicita la etiqueta para categorizar si el contrato se ha hecho en plazo o 
no. Funcionalidad grabar contrato del modo contratación habilitado en la aplicación G-DICEN. Fuente: Elaboración 

propia 

8.3.5. Resultados 
 

Mediante la integración de las tablas de tarifas en la base de datos se ha conseguido una 
eliminación total de papel en el proceso. Por lo tanto, puede concluirse que se ha conseguido el 
objetivo establecido de 0% para el tanto por cien de papel utilizado en el proceso de contrata-
ción. 

 
Por otro lado, los resultados del estudio para calcular la variación de tiempo medio con la 

nueva metodología se recogen en la Tabla 39. El tiempo de ejecución en las tareas manuales se 
han cronometrado manualmente mientras que en las tareas de la aplicación se ha medido con 
la funcionalidad Stopwatch. Para cálculo automatizado en SAP se proporciona un valor orienta-
tivo. 

 
Cabe mencionar que la tarea en sí de realizar un contrato en SAP no se ha tenido en cuenta 

ya que dicha tarea se mantiene en ambas metodologías. El estudio efectuado se centra en aque-
llas tareas necesarias para calcular los datos de un contrato.  
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Tabla 39: Estudio comparativo de tiempos entre el proceso de contratación antiguo y el rediseñado con la mejora de 
la aplicación desarrollada en Visual Studio. Fuente: Elaboración propia 

Tarea Función antes 
Tiempo 
medio 

Función ahora 
Tiempo 
medio 

Cargar la herramienta 
con los ficheros necesa-
rios 

Exportar y pegar el in-
forme ZCONTRA-
TOS_MARCO en la he-
rramienta Tabla Film 

1 min 

Exportar y subir el informe fe-
chas de rotura, MCBZ y cam-
bios/proyectos en curso (este 
último generado de Novedades) 

4 min 

Cálculo de fechas de ro-
tura en base a necesida-
des 

Cálculo manual 4 min 
Cálculo automático efectuado 
por SAP 

50 ms 

Identificar cambios aso-
ciados a la referencia 

Consulta manual de in-
formación en fuentes 
externas 

5 min 
Identificación de cambios auto-
mática 

23 ms 

Evaluar estado de los 
cambios 

Consulta manual de es-
tado en CEE 

3 min 
Consulta automática de estado 
en CEE 

28 ms 

Calcular cantidad a con-
tratar 

Sumar necesidades de 
MCBZ manualmente 

1 min 
Suma automática de necesida-
des de MCBZ  

30 ms 

Calcular precio del con-
trato 

Cálculo manual consul-
tando tablas de tarifas 
en papel 

3 min Cálculo automático  1 ms 

Total  17 min  4 min 

 
 

Para un orden de magnitud de minutos los milisegundos son inapreciables, por tanto, puede 
concluirse que el cálculo del contrato con la nueva metodología se reduce a 4 minutos, un 76% 
menos que el valor medido para el método anterior. De esto modo, se ha mejorado el objetivo 
de 5 minutos / referencia establecido para esta mejora.  

 
En lo que respecta a la mejora implementada en la planificación de proyectos, cabe men-

cionar que, por circunstancias externas a Grefusa, todos los nuevos productos y promociones 
han sido aplazados o suspendidos temporalmente. Por ello, no se dispone de datos suficientes 
para poder hacer el seguimiento de la eficacia de la mejora y cómo evoluciona el indicador.  

 
No obstante, la herramienta de planificación de proyectos supone una mejora indiscutible 

en términos de conocimiento acerca del despliegue temporal del proyecto. Por tanto, se cree 
firmemente que este hecho junto con la función habilitada de avisos en Outlook permitirá al-
canzar el objetivo para 2021 de reducir los retrasos en un 70%. 
 

8.3.6. Conclusiones 
 

En definitiva, puede concluirse que los objetivos fijados en la línea de mejora de automati-
zación y centralización de tareas se han conseguido mediante la implementación de la aplica-
ción de escritorio descrita.  

 
Por un lado, se ha conseguido disminuir significativamente el tiempo empleado en la con-

tratación de una referencia gracias a la centralización de información en una base de datos. De 
este modo, la aplicación mostrará toda la información que el usuario necesite sin tener que re-
currir a consultas externas.  
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Por otro lado, se han automatizado las tareas manuales requeridas para calcular los datos 
de un contrato, lo que favorece la disminución del tiempo de contratación y elimina el uso de 
papel en este proceso.  
 

8.4. Base de datos 
 

La base de datos se ha creado en PostgreSQL y está compuesta por 9 tablas como puede 
observarse en la Ilustración 68.  

 
No ha sido posible crear un modelo relacional entre estas tablas ya que, como se explica en 

el Anexo B, el método de codificación empleado por la empresa permite la repetición de códigos 
SAP o incluso números de modelo. Como consecuencia, en la base de datos no existe un campo 
identificador que sea único para cada fila de la tabla Control de Envases y Embalajes, siendo ésta 
la tabla principal que se consultará para obtener los datos de una referencia.  

 
De este modo, la forma de identificar referencias en la base de datos será a través de igual-

dad de campos de código SAP y modelo, y en caso de existir duplicidades, tomará siempre la 
versión más reciente.  

 
Para solucionar esta situación y poder diseñar una base de datos más sencilla e intuitiva 

basada en un modelo relacional, se está explorando la posibilidad de crear un nuevo código SAP  
a cada cambio que se efectúe sobre un diseño, independientemente de la trascendencia de éste. 
 

 
Ilustración 68: Vista obtenida con DbVisualizer 11.0.3 de las tablas contenidas en la base de datos desarrollada en 

PostgreSQL. Fuente: Elaboración propia 
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8.5. Conclusiones del capítulo 
 

En este capítulo se han descrito las mejoras implementadas en la línea de automatización 
de tareas, centralización de la información relativa a envases y embalajes e integración con los 
elementos del proceso que la utilicen.  

 
Dicha mejora ha consistido en el desarrollo de una aplicación de escritorio utilizando Visual 

Studio. Los procesos directamente afectados son el proceso de contratación en sí, y el subpro-
ceso que gestiona los datos de diseños. Por lo tanto, dichos procesos han sido rediseñados y 
adaptados a la nueva metodología introducida por la aplicación.  

 
En base a los resultados obtenidos, puede concluirse que la primera versión de la aplicación 

G-DICEN junto con la base de datos en PostgreSQL, han conseguido alcanzar los objetivos esta-
blecidos para la presente línea de mejora.  

 
La automatización de tareas en la contratación y la centralización de información aumenta-

rán notablemente la eficiencia del técnico de compras a la hora de calcular los datos de un con-
trato. Por otro lado, el manejo y gestión de la información de diseños a través de la interfaz 
conectada con la base de datos aumenta en gran medida la seguridad de dichos datos, además 
de eliminar los inconvenientes de trabajar varias personas en un Excel compartido. 

 
Finalmente, se han identificado potenciales oportunidades en la aplicación que son pro-

puestas para desarrollos futuros en sus próximas versiones.  
 
 

 
 

123 
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Capítulo 9: Plan de despliegue de mejora 

9.1. Introducción 
 

El presente capítulo describe el plan que permitirá la implantación de las mejoras desarro-
lladas en la operativa de Grefusa. Este es el último paso de la metodología expuesta en el apar-
tado 3.2 y debe llevarse a cabo una vez finalizada la fase previa de análisis y desarrollo. 

 
El plan de despliegue, primero, introducirá al equipo de trabajo responsable de cada mejora. 

A continuación, describirá las tareas principales que deben llevarse a cabo y el plan de contin-

gencia contemplado para garantizar el éxito de la implantación. Por último, se mostrará una 
visión del despliegue del proyecto en el tiempo a través un diagrama de Gantt. 

 

9.2. Equipo de trabajo 
 

Se han establecido cuatro grupos de trabajo independientes para la implementación de las 
4 mejoras. Se mantiene como responsable común para controlar la implantación al becaria de 
compras, autora de este proyecto.  

 
Las mejoras desarrolladas en D2P al tratarse de una oportunidad compartida involucrarán 

tanto al proveedor como al personal responsable de la integración de la herramienta en Gre-
fusa, el equipo de trabajo se muestra en la Tabla 40.  
 

Tabla 40: Equipo de trabajo para implementar la mejora en el proceso de aprobación de diseños 

Equipo de trabajo N.º 1 

Puesto de trabajo Rol Función 

Becaria  de compras 
Corresponsable de control de 

implantación de mejoras 

Controlar que las mejoras imple-
mentadas en D2P cubren las ne-
cesidades comentadas en la 
reunión.  
Poner la EDT a disposición de los 
participantes en el proceso de 
gestión de diseños. 

Project manager de Desarrollo 
& Integración 

Corresponsable de control de 
implantación de mejoras 

Controlar que las mejoras imple-
mentadas en D2P cubren las ne-
cesidades comentadas en la 
reunión. 

Becaria de Desarrollo & Integra-
ción 

Responsable de seguimiento 
Controlar el seguimiento del KPI 
establecido para la presente 
mejora. 

Proveedor de herramienta D2P 
Responsable de implantación 

de mejoras 

Implementar las mejoras apro-
badas en la reunión y proporcio-
nar la formación necesaria. 
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El equipo de trabajo para implementar el simulador de parámetros logísticos en la em-
presa se muestra en la Tabla 41.  
 

Tabla 41: Equipo de trabajo para implementar la mejora en el rediseño de parámetros logísticos 

Equipo de trabajo N.º 2 

Puesto de trabajo Rol Función 

Becaria  de compras 
Responsable de control de im-

plantación de mejora 

Poner el simulador a disposición 
del responsable de compra de 
envases y embalajes y propor-
cionar la formación necesaria.  

Responsable de compra de en-
vases y embalajes 

Responsable de seguimiento 
Controlar el seguimiento del KPI 
establecido para la presente 
mejora. 

 
El equipo de trabajo para implementar la herramienta de planificación de proyectos se 

muestra en la Tabla 42.  
 

Tabla 42: Equipo de trabajo para implementar la mejora en la planificación de proyectos 

Equipo de trabajo N.º 3 

Puesto de trabajo Rol Función 

Becaria  de compras 
Responsable de control de im-

plantación de mejora 

Poner a disposición del equipo 
de Marketing la herramienta de 
planificación de proyectos y lle-
var a cabo las formaciones nece-
sarias 

Category managers  Responsable de seguimiento 

Controlar el seguimiento del KPI 
establecido para la presente 
mejora. 
Asegurar que los responsables 
de marca y proyectos a su cargo 
utilizan la herramienta de plani-
ficación de proyectos. 

 
El equipo de trabajo para implementar la aplicación para la gestión de diseños y cálculo de 

contratos de envases se muestra en la Tabla 43. 
 

Tabla 43: Equipo de trabajo para implementar la mejora en el proceso de contratación 

Equipo de trabajo N.º 4 

Puesto de trabajo Rol Función 

Becaria  de compras 
Responsable de control de im-

plantación de mejora 

Controlar la correcta instalación 
de la herramienta, proporcionar 
soporte y las formaciones nece-
sarias. 

Responsable de compra de en-
vases y embalajes 

Responsable de seguimiento 
Controlar el seguimiento del KPI 
establecido para la presente 
mejora. 

Técnico de sistemas y comuni-
cación 

Asistente de instalación 
Proporcionar asistencia en la 
instalación de la herramienta y 
base de datos. 
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9.3. Descripción de tareas 
 

En este subapartado se presentan las principales tareas que deberán llevarse a cabo apara 
una correcta implementación de las mejoras. 

 

9.3.1. Entregar las herramientas a los usuarios 
 

Aquellas mejoras como la EDT, el simulador de parámetros logísticos y la herramienta de 
planificación de proyectos son ficheros de Excel para un uso personal de cada usuario. Estos 
ficheros se enviarán por correo a los participantes de cada proceso afectado que deberán guar-
darlos para una utilización individual.  

 

9.3.2. Permitir conexión a base de datos 
 

Aquellos empleados de la empresa señalados como usuarios de la aplicación G-DICEN de-
berán tener acceso a la base de datos. Para permitir esto deberá descargarse PostgreSQL en el 
servidor de Grefusa. Existen diferentes formas para efectuar esta descarga, todas gratuitas por 
tratarse de una plataforma en código abierto. 

 
Una vez descargado, deberán modificarse los archivos de configuración, permitiendo el ac-

ceso a la base de datos a todas las direcciones IP que se conectan a la red local que utiliza la 
empresa.  

 

9.3.3. Instalar aplicación 
 

El desarrollador de la aplicación deberá crear un instalador que contenga todos los elemen-
tos necesarios para su correcto funcionamiento. Este instalador se enviará al departamento de 
Sistemas junto con la lista de todos los usuarios en cuyos ordenadores debe instalarse.  

 
El motivo de esta práctica es que los ordenadores de Grefusa no permiten instalaciones por 

parte de los usuarios por motivos de seguridad. Por tanto, toda descarga e instalación debe ser 
efectuada por los responsables de sistemas.  

 
 

9.3.4. Formaciones 
 

Para que las mejoras desarrolladas en el presente trabajo funcionen correctamente y poder 
así lograr los objetivos fijados, será necesario formar a los usuarios de cada herramienta para 
que aprendan a cómo adaptar sus tareas a la nueva metodología. Las diferentes sesiones de 
información necesarias se han listado a continuación. 
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Tabla 44: Formaciones necesarias para una correcta implantación de las mejoras 

Mejora en el proceso de aprobación de diseños 

N.º de 
sesión 

Tiempo de 
la sesión 

Responsable Convocados Descripción 

Sesión 1 
2 horas; 

1 día 
Becaria de 
compras 

Todos los participantes 
del proceso de gestión de 
diseños 

Entrega de la EDT y repaso del proceso 
de aprobación de diseños. Refuerzo de 
tareas de D2P si es necesario. 

Sesión 2 
2 horas; 

1 día 
Proveedor de 
D2P 

Todos los usuarios de 
D2P 

Formación acerca de las nuevas mejo-
ras implementadas una vez hayan sido 
desarrolladas. 

Mejora en el rediseño de parámetros logísticos 

N.º de 
sesión 

Tiempo de 
la sesión 

Responsable Convocados Descripción 

Sesión 3 
1 hora; 

1 día 
Becaria de 
compras 

Responsable de compra 
de envases y embalajes 

Entrega de la herramienta simulador de 
parámetros logísticos y manual de 
usuario, formación con ejemplos y re-
solución de dudas. 

Sesión 4 
30 minutos; 

1 día 
Becaria de 
compras 

Responsable de compra 
de envases y embalajes, 
Maestro de datos, res-
ponsable de aprovisiona-
miento de envases y em-
balajes 

Se convoca en una reunión a aquellos 
empleados afectados por el proceso de 
paletizado para comunicarles el obje-
tivo de la presente mejora y como va a 
solucionar la incidencia identificada en 
almacén.   

Mejora en la planificación de proyectos 

N.º de 
sesión 

Tiempo de 
la sesión 

Responsable Convocados Descripción 

Sesión 5 
2 horas; 

1 día 
Becaria de 
compras 

Todos los miembros del 
departamento de Mar-
keting que tengan pro-
yectos a su cargo 

Repaso del despliegue temporal de un 
proyecto de envases y embalajes. 
Entrega de la herramienta de planifica-
ción de proyectos y manual de usuario, 
formación con ejemplos y resolución 
de dudas.  

Sesión 6 
30 minutos; 

1 día 
Becaria de 
compras 

Participantes en el Ma-
croproceso de contrata-
ción de proyectos a los 
que se les reasignará las 
tareas de Outlook. 

Explicación de la nueva metodología de 
avisos en Outlook para la delegación de 
tareas y como disminuirá la posibilidad 
de contratación fuera de plazo.  

Mejora en el proceso de contratación 

N.º de 
sesión 

Tiempo de 
la sesión 

Responsable Convocados Descripción 

Sesión 7 2 horas; 
2 días 

Becaria de 
compras 

Todos los usuarios con 
acceso permitido al 
modo de CEE 

Formación de modo control de envases 
y general. Se entregan usuarios y con-
traseña. 

Sesión 8 2 horas; 
2 días 

Becaria de 
compras 

Responsable y técnico de 
compras 

Formación de modo contratación 

Sesión 8 2 horas; 
2 días 

Becaria de 
compras 

Todos los usuarios de la 
aplicación 

Sesión de repaso para asegurar que se 
ha comprendido el funcionamiento de 
la aplicación y para resolver dudas. 
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9.4. Plan de contingencia 
 

Se han contemplado distintos escenarios que podrían afectar a la implementación satisfac-
toria del presente plan de mejora. Para minimizar el impacto de estos riesgos se han definido 
soluciones a tres situaciones críticas concretas. 
 

1) Se identifica que los usuarios no utilizan las herramientas: aquellas herramientas como 
la de planificación de proyectos, el simulador de parámetros logísticos o la EDT son vo-
luntarias y el usuario debe hacer uso de ellas intencionadamente. Como consecuencia, 
puede darse la situación de que algún responsable de proyecto no la utilice. La solución 
a este problema es hacer hincapié en la trascendencia que tiene el uso de la herramienta 
en la solución de las incidencias observadas, esto se realizará en las sesiones de forma-
ción.  
 

2) Oposición a toda mejora que no involucre un desarrollo en SAP: este ERP es el encar-
gado de gestionar la mayor parte de operativas de la empresa. No obstante, SAP es co-
nocido por ser un sistema robusto, por lo tanto, el desarrollo de funcionalidades ad hoc 
tiene un presupuesto elevado. Es importante hacer ver a los directores de área desde el 
inicio del proyecto que SAP puede convivir con otras herramientas que son más fáciles 
de desarrollar, permitiendo una vinculación futura cuando se disponga del presupuesto 
para desarrollarla. 
 

3) Inseguridad respecto a las nuevas herramientas y resistencia al cambio: muchos em-
pleados que se verán directamente afectados por la implementación de las mejoras 
desarrolladas llevan años desempeñando sus tareas de la misma forma y pueden mos-
trarse reacios al cambio. Esta situación es totalmente comprensible y en las formaciones 
se intentará enfatizar en los resultados que se van a conseguir con las mejoras para así 
motivar a los empleados y favorecer su colaboración en la implantación.  
 

9.5. Despliegue temporal del proyecto 
 
El despliegue temporal del proyecto se muestra en el diagrama de Gantt de la Tabla 45. 

Cabe mencionar que, como ya se indicó en el apartado 8.3.5, la implementación de la herra-
mienta de planificación de proyectos ha sido postpuesta al año 2021 por circunstancias ajenas 
a Grefusa.  

 

Para la implementación de las mejoras no se requiere periodo de adaptación ya que, aque-
llas que consisten en una herramienta Excel pueden comenzar a ser utilizadas una vez se hace 
entrega de la herramienta.  

 

Por otro lado, la aplicación G-DICEN no puede convivir con el Control de Envases y Embalajes 
antiguo ya que esto generaría duplicidad de operaciones.  De este modo, una vez terminadas 
las sesiones de formación, se quitará el CEE antiguo del sitio compartido en SharePoint y a partir 
de entonces todos los usuarios deberán usar la nueva aplicación.  
 

Dado que se prevé finalizar el desarrollo de las mejoras para finales de junio, los responsa-
bles de éstas consideran que es preferible esperar a después del periodo vacacional para co-
menzar con el plan de implementación y asegurar así la presencia de los empleados en oficinas. 
Por ello, la última fase  del plan se condensa en el mes de septiembre  y se  planifica para ser 
finalizada a mediados de octubre y así dejar un cierto margen para la consecución de objetivos 
fijados para 2020.
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Tabla 45: Diagrama de Gantt del proyecto. Plantilla de Andrés Rojas (Rojas 2018). Fuente: Elaboración propia 
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1 

Definición de objetivos, creación de equipo de trabajo y tareas pre-
vias 3 10/02/2020                                                             

2 Identificación y valoración de procesos 4 17/02/2020                                                             

3 Modelado de procesos actuales 14 24/02/2020                                                             

4 Análisis detallado de las incidencias detectadas 4 16/03/2020                                                             

5 Definición de oportunidades de mejora 10 23/03/2020                                                             

6 Mejoras en la línea minimización de errores                                                                 

6.1. Reunión con D2P y negociación de mejoras 1 06/04/2020                                                             

6.2. Desarrollo de la EDT de gestión de diseños 3 13/04/2020                                                             

7 Mejora en la línea de rediseño de parámetros logísticos                                                                 

7.1. Modelado del nuevo proceso de paletizado 4 20/04/2020                                                             

7.2. Desarrollo de la herramienta simulador de parámetros logísticos 14 27/04/2020                                                             

8 Mejora en la línea de formación                                                                 

8.1. Desarrollo de la herramienta de planificación de proyectos 7 18/05/2020                                                             

9 Mejora en la línea centralización/integración/automatización                                                                 

9.1. Modelado del nuevo proceso de contratación 5 01/06/2020                                                             

9.2. Desarrollo de la aplicación G-DICEN 9 08/06/2020                                                             

9.3. Creación de la base de datos 6 15/06/2020                                                             

10. Plan de implementación                                                                 

10.1. Descarga de PostgreSQL y habilitado de la BBDD 9 31/08/2020                                                             

10.2. Instalación de la aplicación 9 31/08/2020                                                             

10.3. Formaciones                                                                 

10.3.1. Sesión 1 1 07/09/2020                                                             

H. EDT IMPLEMENTADA                                                                 

10.3.2. Sesión 3 1 14/09/2020                                                             

10.3.3. Sesión 4 1 21/09/2020                                                             

H. SIMULADOR IMPLEMENTADO                                                                 

10.3.4.  Sesión 5 Aplazado para 2021                               

10.3.5. Sesión 6 Aplazado para 2021                               

H. HTA PLANIF PROY IMPLEMENTADA Aplazado para 2021                               

10.3.6. Sesión 7 2 28/09/2020                                                             

10.3.7 Sesión 8 1 28/09/2020                                                             

10.3.8. Sesión 9 2 05/10/2020                                                             

H. SE DESLITA CEE ANTIGUO. APLICACIÓN IMPLEMENTADA                                                                 

11. Posibles retrasos por circunstancias externas 10 12/10/2020                                                             
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9.6. Conclusiones 
 

El plan de despliegue del mejora del presente trabajo ha sido diseñado cubriendo todas las 
tareas necesarias y tratando de identificar los potenciales riesgos para prevenir su fracaso. Las 
mejoras serán implantadas de forma secuencial tal y como han sido presentadas en el trabajo, 
a excepción de la herramienta de planificación de proyectos que ha sido aplazada para 2021.  

 
A pesar de las circunstancias extraordinarias del año 2020, se cree firmemente que el plan 

de despliegue de mejora será desarrollado con éxito permitiendo así la implementación de 3 de 
las 4 mejoras desarrolladas para mediados de octubre. En total, se estima que el trabajo en 
todas sus fases tendrá una duración de 26 semanas, excluyendo la pausa vacacional de julio y 
agosto. Adicionalmente, se permiten tres semanas de error para cubrir cualquier retraso que 
pudiera aparecer a lo largo del desarrollo del trabajo.  
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Capítulo 10: Conclusiones  

10.1. Conclusiones  
 

El presente trabajo surge ante la necesidad de definir el procedimiento de contratación es-
tándar para la compra de envases y embalajes, con el propósito de desarrollar mejoras que dis-
minuyan su ineficiencia. Para ello, se decide desarrollar un plan de mejora siguiendo la metodo-
logía basada en el análisis del modelado de procesos.  

 
El análisis de situación llevado a cabo abarca el proceso completo asociado a la adquisición 

de un material del tipo estudiado. Esto es, comprende desde la solicitud del material por parte 
del equipo de Marketing hasta la contratación del diseño final, incluyendo la reserva del mate-
rial, gestión del diseño impreso en la bolsa, definición de sus parámetros logísticos de lote, etc.  

 
Como cabía esperar, el diagnóstico de las incidencias observadas está directamente relacio-

nado con la inexistencia de un proceso correctamente definido, sumado a un exceso de tareas 
manuales y descentralización de la información necesaria para hacer un contrato. No obstante, 
el análisis efectuado ha permitido también la identificación de problemas que, sin afectar al 
proceso de contratación, tenían su principal causa raíz en este.  

 
Los problemas deducidos del análisis de incidencias se traducen en principales líneas de 

mejora sobre las que se debe actuar para conseguir el resultado deseado. Para cada una de ellas 
se ha seleccionado una potencial oportunidad de mejora según el beneficio aportado y la pro-
babilidad de que ocurra, y se establecen objetivos a conseguir.  

 
En relación a la herramienta simulador de parámetros logísticos y la aplicación de escritorio 

G-DICEN, se han simulado los resultados permitiendo afirmar que su implementación en el pro-
ceso de contratación introducirá mejoras significativas.  

 
Por un lado, el simulador de parámetros logísticos favorecerá la rotación de bobinas en el 

almacén gracias al nuevo enfoque con el que se diseñan los lotes, ajustando su cobertura a las 
necesidades previstas. Por otro lado, G-DICEN ha conseguido disminuir en un 76% el tiempo 
empleado en la contratación de una referencia gracias a la centralización de información en una 
base de datos y la automatización de tareas. 

 
Respecto a la herramienta de planificación de proyectos y las mejoras para minimizar erro-

res en la aprobación, cabe mencionar que no han podido simularse resultados ya que requieren 
ser utilizadas para su evaluación. Una vez implementadas, podrá comenzar el control de los in-
dicadores asociados en relación a la consecución de objetivos.  

 
No obstante, se estima que ambas mejoras serán suficientemente efectivas para mejorar el 

desempeño en la aprobación de diseños y favorecer la realización de tareas en plazo. Esto me-
jorará a su vez la relación con proveedores al respetar el tiempo establecido para imprimir y 
minimizar el riesgo de errores en los diseños contratados. 

 
Finalmente, se ha efectuado la planificación del plan de despliegue de mejora. La duración 

final será de aproximadamente 26 semanas y se espera implementar tres de las cuatro mejoras 
desarrolladas para mediados de octubre de 2020. La herramienta de planificación de proyectos 
ha sido postpuesta para 2021 por existir un retraso en todos los lanzamientos del presente año.  
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10.2. Líneas Futuras 
 

Como se mencionó a lo largo del documento, la definición de un proceso es necesaria para 
la implementación de mejoras en éste. De este modo, el hecho de haber definido el proceso de 
contratación permitirá introducir nuevas mejoras más fácilmente. Algunas de ellas han sido de-
ducidas durante la elaboración del trabajo y se exponen a continuación para su consideración 
en desarrollos futuros.  

 
Primero, cabe decir que, de acuerdo con el alcance del proyecto, la aplicación G-DICEN desa-

rrollada supone una primera versión que cumple los objetivos fijados para la línea de mejora de 
centralización de información y automatización de tareas. No obstante, sería necesario incluir 
algunas funcionalidades en versiones posteriores que permitan añadir proveedores desde la 
misma aplicación o nuevas estructuras. 

 
Por otro lado, la aplicación ha considerado invariables las tarifas de proveedores ya que 

estas son relativamente estables y, en caso de sufrir modificaciones, se actualizan una vez al 
año. Sin embargo, bajo una visión de largo plazo, sería necesario implementar un sistema que 
gestione el histórico de tarifas de proveedores para poder controlar su evolución, así como una 
funcionalidad que permita seleccionar la tarifa más reciente a la hora de calcular el precio del 
contrato. 

 
Además, la tabla histórico contratos puede resultar muy útil para desarrollar en un futuro 

un cuadro de reporting que posibilite realizar comparaciones de precios entre proveedores, y 
controlar otros KPIs del departamento de compras. 

 
A pesar de que el plan de mejora llevado a cabo ha optimizado en gran medida el proceso 

global de contratación, sí es cierto que resultaría muy interesante explorar la integración de G-
DICEN, D2P y SAP. Esta vinculación evitaría el traslado de información manual, aumentando la 
seguridad del flujo de datos y eliminando la duplicidad de éstos, además de introducir un ahorro 
adicional de tiempos.  

 
Esta integración se vería favorecida por el proyecto que está en marcha actualmente y ex-

plora la posibilidad de crear un nuevo código SAP para cada nueva línea en CEE. De este modo, 
sería posible construir una base de datos relacional, más robusta y que facilitara la comunicación 
entre las dos herramientas y el ERP.  

 
Por último, la metodología propuesta para la mejora de procesos en base al modelado po-

dría ser empleada en otras áreas de la empresa susceptibles de mejora. Esto sería aplicable tanto 
a procesos de negocio (administración, Marketing) como a procesos industriales (producción, 
logística…). 
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10.3. Conclusiones a nivel personal 
 

El desarrollo del TFM  ha reforzado la capacidad analítica de la autora, al igual que la habili-
dad de ejecutar una metodología para diseñar e implementar un plan de mejora. Además, el 
trabajo ha permitido poner en práctica los conocimientos adquiridos en la titulación de MUII 
para resolver un problema en un contexto real, lo que favorecerá la preparación del alumno de 
cara a su futuro profesional.  

 
Como reflexión final, se concluye que la limitación de recursos no es un factor que impide 

la acción para mejorar en el entorno laboral. En muchas ocasiones no es necesaria una gran 
inversión en la empresa ni una transformación total de su sistema de gestión para conseguir 
mejoras en éste. De hecho, con el presente trabajo se confirma que es suficiente contar con un 
buen equipo y la predisposición de la empresa a querer mejorar.  
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1. Consideraciones previas 
 

En el presente documento se elabora el presupuesto necesario para el desarrollo e imple-
mentación del plan de mejora descrito en la memoria del trabajo. A pesar de que no conlleva la 
ejecución de obras, se ha adoptado una estructura de Cuadro de Precios Descompuestos para 
un mejor desglose y visualización del presupuesto. 

 
El trabajo ha sido concebido como un proyecto interno dado que su principal coste asociado 

es la mano de obra. En otras palabras, el presupuesto se basa principalmente en el coste de las 
horas dedicadas al proyecto, por parte de los responsables asignados a su desarrollo e imple-
mentación. Únicamente se requerirá la contribución de un programador externo para el desa-
rrollo en SAP de la unidad de obra 4.3.  

 
A continuación, se exponen algunas de las consideraciones tenidas en cuenta para la elabo-

ración del presupuesto: 
 
▪ Para calcular el coste horario de la mano de obra se ha tomado la referencia salarial pro-

puesta por el portal de empleo “Experteer”. Esta fuente permite elaborar un filtrado de 

niveles y funciones profesionales para una industria y población determinada.  

 

El salario bruto medio anual obtenido para cada nivel profesional y área de negocio se 

dividirá entre los 293 días laborables del año 2020 en la provincia de Valencia, lo que 

dará como resultado el coste horario.  

 
▪ Se consideran costes indirectos (CI) aquellos que afectan al proceso en el que se enmarca 

del desarrollo del proyecto, pero no pueden ser imputados a una o varias unidades de 

obra en concreto. El valor asumido para estos costes es un 1% de la suma de costes aso-

ciados a la unidad de obra y se aplicará en cada una de ellas. 

 
▪ Se establecen como gastos generales aquellos que deben considerarse por el mero he-

cho de desempeñar una actividad en el entorno laboral. Representan el 13% del Presu-

puesto de Ejecución Material y tendrán asociados los siguientes costes: 

 
- Artículos de papelería  

- Tinta de impresora  

- Teléfono  

- Electricidad 

- Licencias de empresa p.e. Microsoft 365 

 
▪ A pesar de haber sido concebido como un proyecto interno, se decide presupuestar el 

proyecto simulando que fuera una empresa privada externa la que lo liderara y desarro-

llara. Por ello, se considera un 6% del Presupuesto de Ejecución Material como beneficio 

industrial, siendo este importe el beneficio que obtendría dicha entidad externa por la 

realización del proyecto.  

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anejo de justificación de precios 
por capítulo 
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

 CAPÍTULO 1 

Análisis de situación actual 

 

Orden Uds. Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe 

      

1.1 Ud. 
Reunión para definir el problema y establecer obje-
tivos 

   

MODA h. Director de área 12,00 58,47 € 701,64 € 

MODC h. Director de compras 12,00 29,23 € 350,76 € 

MORC h. Responsable de compras (envases y embalajes) 12,00 22,18 € 266,16 € 

MOII-J h. Ingeniero industrial junior 12,00 10,58 € 126,96 € 

CI € 1,000% Costes indirectos 1445,52  14,46 € 

  Precio total por………………………   1.459,98 € 

      

1.2 Ud. Análisis de situación de la empresa    

MOII-J h. Ingeniero industrial junior 40,00 10,58 € 423,20 € 

CI € 1,000% Costes indirectos 423,20  4,23 € 

  Precio total por………………………   427,43 € 

      

1.3 Ud. Análisis del procedimiento de contratación    

MODA h. Director de área 2,00 58,47 € 116,94 € 

MORC h. Responsable de compras (envases y embalajes) 40,00 22,18 € 887,20 € 

MOTC h. Técnico de compras 40,00 17,14 € 685,60 € 

MOCM h. Category manager 1  2,00 21,67 € 43,34 € 

MOCM h. Category manager 2  2,00 21,67 € 43,34 € 

MOPM-S h. Project manager (senior) 30,00 21,67 € 650,10 € 

MOMD h. Maestro de datos 2,00 17,14 € 34,28 € 

MOTCAL h. Técnico de calidad 2,00 17,14 € 34,28 € 

MOII-J h. Ingeniero industrial junior 70,00 10,58 € 740,60 € 

CI € 1,000% Costes indirectos 3235,68  32,36 € 

  Precio total por………………………   3.268,04 € 

      

1.4. Ud. 
Análisis de incidencias detectadas e identificación 
de causa raíz 

   

MORC h. Responsable de compras (envases y embalajes) 12,00 22,18 € 266,16 € 

MOII-J h. Ingeniero industrial junior 32,00 10,58 € 338,56 € 

CI € 1,000% Costes indirectos 604,72  6,05 € 

  Precio total por………………………   610,77 € 
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

 CAPÍTULO 2 

Identificación y definición de oportunidades de mejora 

 

Orden Uds. Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe 

      

2.1 Ud. Identificación de líneas de mejora y oportunidades    

MOII-J h. Ingeniero industrial junior 15,00 10,58 € 158,70 € 

CI € 1,000% Costes indirectos 158,70  1,59 € 

  Precio total por………………………   160,29 € 

      

2.2 Ud. 
Evaluación y definición de las oportunidades para 
cada línea de mejora 

   

MORC h. Responsable de compra de envases y embalajes 15,00 22,18 € 332,70 € 

MOII-J h. Ingeniero industrial junior 35,00 10,58 € 370,30 € 

CI € 1,000% Costes indirectos 703,00  7,03 € 

  Precio total por………………………   710,03 € 
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

 CAPÍTULO 3 

Desarrollo de mejoras en procesos no críticos 

 

Orden Uds. Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe 

      

3.1 Ud. Workshop con D2P    

MODC h. Director de compras 4,00 29,23 € 116,92 € 

MORC h. Responsable de compras 4,00 22,18 € 88,72 € 

MOPM-S h. Project manager (senior) 4,00 21,67 € 86,68 € 

MOTCAL h. Técnico de calidad 4,00 17,14 € 68,56 € 

MOII-J h. Ingeniero industrial junior 4,00 10,58 € 42,32 € 

CI € 1,000% Costes indirectos 403,20  4,03 € 

  Precio total por………………………   407,23 € 

      

3.2. Ud. Rediseño de procesos afectados    

MORC h. Responsable de compras 8,00 22,18 € 177,44 € 

MOII-J h. Ingeniero industrial junior 20,00 10,58 € 211,60 € 

CI € 1,000% Costes indirectos 389,04  3,89 € 

  Precio total por………………………   392,93 € 

      

3.3 Ud. 
Desarrollo de una estructura de descomposición de 
trabajo del proceso de gestión de diseños 

   

MOPM-S h. Project manager (senior) 8,00 21,67 € 173,36 € 

MOII-J h. Ingeniero industrial junior 20,00 10,58 € 211,60 € 

CI € 1,000% Costes indirectos 384,96  3,85 € 

  Precio total por………………………   388,81 € 

      

3.4 Ud. 
Herramienta simulador de parámetros logísticos en 
Excel 

   

MORC h. Responsable de compras 12,00 22,18 € 266,16 € 

MOII-J h. Ingeniero industrial junior 80,00 10,58 € 846,40 € 

CI € 1,000% Costes indirectos 1112,56  11,13 € 

  Precio total por………………………   1.123,69 € 

      

3.5. Ud. Herramienta planificación de proyectos    

MOCM h. Category manager 1  4,00 21,67 € 86,68 € 

MOCM h. Category manager 2  4,00 21,67 € 86,68 € 

MOII-J h. Ingeniero industrial junior 40,00 10,58 € 423,20 € 

CI € 1,000% Costes indirectos 596,56  5,97 € 

  Precio total por………………………   602,53 € 
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

 CAPÍTULO 4 

Desarrollo de mejoras en el proceso de contratación 

 

Orden Uds. Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe 

      

4.1 Ud. Rediseño de procesos afectados     

MORC h. Responsable de compras 12,00 22,18 € 266,16 € 

MOII-J h. Ingeniero industrial junior 30,00 10,58 € 317,40 € 

CI € 1,000% Costes indirectos 583,56  5,84 € 

  Precio total por………………………   589,40 € 

      

4.2 Ud. Reunión requerimientos funcionales    

MORC h. Responsable de compras 3,00 22,18 € 66,54 € 

MOTC h. Técnico de compras 3,00 17,14 € 51,42 € 

MOMD h. Maestro de datos 3,00 17,14 € 51,42 € 

MOII-J h. Ingeniero industrial junior 3,00 10,58 € 31,74 € 

CI € 1,000% Costes indirectos 201,12  2,01 € 

  Precio total por………………………   203,13 € 

      

4.3 Ud. 
Modificación de transacción SAP para cálculo de 
fechas de rotura en base a necesidades 

   

MOTC h. Técnico de compras 1,00 17,14 € 17,14 € 

MOPR h. Programador SAP externo  5,00 45,00 € 225,00 € 

MOII-J h. Ingeniero industrial junior 1,00 10,58 € 10,58 € 

CI € 1,000% Costes indirectos 252,72  2,53 € 

  Precio total por………………………   255,25 € 

      

4.4 Ud. Desarrollo de la aplicación G-DICEN y base de datos    

MORC h. Responsable de compras 12,00 22,18 € 266,16 € 

MOII-J h. Ingeniero industrial junior 100,00 10,58 € 1.058,00 € 

CI € 1,000% Costes indirectos 1324,16  13,24 € 

  Precio total por………………………   1.337,40 € 
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

 CAPÍTULO 5 

Plan de implementación 

 

Orden Uds. Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe 

      

1.1 Ud. Instalación de la aplicación G-DICEN y base de datos     

MORTIC h. Responsable de sistemas de información y comunicaciones 30,00 22,68 € 680,40 € 

MOII-J h. Ingeniero industrial junior 20,00 10,58 € 211,60 € 

CI € 1,000% Costes indirectos 892,00  8,92 € 

  Precio total por………………………   900,92 € 

      

1.2 Ud. Formaciones a empleados    

MOII-J h. Ingeniero industrial junior 20,00 10,58 € 211,60 € 

CI € 1,000% Costes indirectos 211,60  2,12 € 

  Precio total por………………………   213,72 € 

      

 



 

 

 
  



 

 

 

Anejo de resumen de precios por 
capítulo 
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

 CAPÍTULO 1 

Análisis de situación actual 

 

Orden Uds. Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe 

      

1.1 Ud. 
Reunión para definir el problema y establecer 
objetivos 

   

  Total: 1,00 1.459,98 € 1.459,98 € 

      

1.2 Ud. Análisis de situación de la empresa    

  Total: 1,00 427,43 € 427,43 € 

      

1.3 Ud. Análisis del procedimiento de contratación    

  Total: 1,00 3.268,04 € 3.268,04 € 

      

1.4. Ud. 
Análisis de incidencias detectadas e identifica-
ción de causa raíz 

   

  Total: 1,00 610,77 € 610,77 € 

      

                                               PARCIAL N.º 1: Análisis de situación actual: 5.766,22 € 
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

 CAPÍTULO 2 

Identificación y definición de oportunidades de mejora 

 

Orden Uds. Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe 

      

2.1 Ud. Identificación de líneas de mejora y oportunidades    

  Total: 1,00 160,29 € 160,29 € 

      

2.2 Ud. 
Evaluación y definición de las oportunidades para 
cada línea de mejora 

   

  Total: 1,00 710,03 € 710,03 € 

      

PARCIAL N.º 2: Identificación y definición de oportunidades de mejora:  870,32 € 
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

 CAPÍTULO 3 

Desarrollo de mejoras en procesos críticos previos a la contratación 

 

Orden Uds. Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe 

      

3.1 Ud. Workshop con D2P    

  Total: 1,00 407,23 € 407,23 € 

      

3.2. Ud. Rediseño de procesos afectados    

  Total: 1,00 392,93 € 392,93 € 

      

3.3 Ud. 
Desarrollo de una estructura de descomposición 
de trabajo del proceso de gestión de diseños 

   

  Total: 1,00 388,81 € 388,81 € 

      

3.4 Ud. 
Herramienta simulador de parámetros logísticos 
en Excel 

   

  Total: 1,00 
1.123,6

9 € 
1.123,69 € 

      

3.5. Ud. Herramienta planificación de proyectos    

  Total: 1,00 602,53 € 602,53 € 

      

PARCIAL N.º 3: Desarrollo de mejoras en procesos críticos previos a la 
contratación: 

 2.915,19 € 
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

 CAPÍTULO 4 

Desarrollo de mejoras en el proceso de contratación 

 

Orden Uds. Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe 

      

4.1 Ud. Rediseño de procesos afectados     

  Total: 1,00 589,40 € 589,40 € 

      

4.2 Ud. Reunión requerimientos funcionales    

  Total: 1,00 203,13 € 203,13 € 

      

4.3 Ud. 
Modificación de transacción SAP para cálculo de 
fechas de rotura en base a necesidades 

   

  Total: 1,00 255,25 € 255,25 € 

      

4.4 Ud. 
Desarrollo de la aplicación G-DICEN y base de 
datos 

   

  Total: 1,00 1.337,40 € 1.337,40 € 

      

PARCIAL N.º 4: Desarrollo de mejoras en el proceso de contratación:  2.385,18 € 
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

 CAPÍTULO 5 

Plan de implementación de las mejoras 

 

Orden Uds. Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe 

      

1.1 Ud. 
Instalación de la aplicación G-DICEN y base de da-
tos  

   

  Total: 1,00 900,92 € 900,92 € 

      

1.2 Ud. Formaciones a empleados    

  Total: 1,00 213,72 € 213,72 € 

      

PARCIAL N.º 5: Plan de implementación de las mejoras:  1.114,64 € 
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

 RESUMEN CAPÍTULOS 

Presupuesto de Ejecución Material 

 

Orden Capítulos Importe 

      

1 CAPÍTULO 1: Análisis de situación actual 5.766,22 € 

      

2 CAPÍTULO 2: Identificación y definición de oportunidades de mejora 870,32 € 

      

3 
CAPÍTULO 3: Desarrollo de mejoras en procesos críticos previos a la contrata-
ción 

2.915,19 € 

      

4 CAPÍTULO 4: Desarrollo de mejoras en el proceso de contratación 2.385,18 € 

      

5 CAPÍTULO 5: Plan de implementación de las mejoras 1.114,64 € 

      

  Total .........:   13.051,55 €  

      
 

Asciende el presupuesto de ejecución del material a la expresada cantidad de TRECE MIL CINCUENTA 
Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
 



 

 

 

Resumen del presupuesto 
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MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

 RESUMEN PRESUPUESTO 

Presupuesto de ejecución por contrata 

 

Orden Capítulos Importe 

      

1 CAPÍTULO 1: Análisis de situación actual 5.766,22 € 

      

2 CAPÍTULO 2: Identificación y definición de oportunidades de mejora 870,32 € 

      

3 
CAPÍTULO 3: Desarrollo de mejoras en procesos críticos previos a la contrata-
ción 

2.915,19 € 

      

4 CAPÍTULO 4: Desarrollo de mejoras en el proceso de contratación 2.385,18 € 

      

5 CAPÍTULO 5: Plan de implementación de las mejoras 1.114,64 € 

      

  Presupuesto de ejecución material :   13.051,55 €  

      

  13% de gastos generales   1.696,70 € 

  6% de beneficio industrial   783,09 € 

      

  Presupuesto de ejecución por contrata:   15.531,34 € 

      

  21% IVA   3.261,58 € 

      

  Presupuesto de ejecución por contrata con IVA:   18.792,93 € 

      
 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de DIECIOCHO 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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2. Análisis de viabilidad económica 
 

En el presente apartado se analizará la viabilidad económica del proyecto teniendo en 
cuenta el coste total del mismo que resulta del presupuesto recogido en el apartado anterior.  

 
Como premisa hay que señalar que, tal y como se ha expuesto a lo largo de la memoria, el 

objetivo del proyecto es proponer soluciones a las incidencias detectadas en el proceso de con-
tratación de envases y embalajes con la finalidad de obtener beneficios en términos de mayor 
eficiencia, ahorro de tiempos, reducción de errores, centralización de la información y mitiga-
ción de riesgos.   

 
De este modo, aunque el objetivo prioritario no es obtener un retorno monetario de la in-

versión a corto plazo, si se recibe dicho retorno y éste supera el coste de la inversión, podrá 
deducirse que el proyecto es viable desde el punto de vista económico. 

 
El análisis de la viabilidad económica del proyecto se efectuará a través de la comparación 

de los flujos de caja que genera. A estos efectos, dada la naturaleza del proyecto, los flujos de 
caja que genera tras la inversión inicial se miden en términos de ahorro de costes.  

 
El dato de partida necesario para realizar el estudio es el coste inicial del proyecto que se ha 

presupuestado en 18.792,93 euros. 
 
En cuanto a los beneficios que va a suponer para la empresa la implantación del proyecto, 

se efectúa una estimación, para cada una de las soluciones propuestas, de los  flujos de caja que 
genera, cuantificados en el importe del ahorro de los costes actuales que conllevan. 

 
De este modo, se han identificado los siguientes aspectos en los que la empresa obtiene 

beneficio con la implantación del proyecto: 
 

a) El impacto económico que supone la minimización de errores en el proceso de gestión 

de diseños se cuantifica estudiando la disminución de las horas empleadas en desempe-

ñar tareas adicionales para corregir dicho error. Estas tareas suelen tomar una duración 

media de 5 horas y su responsable puede variar entre los diferentes participantes del 

proceso.  

 

Asumiendo el cumplimiento de los objetivos definidos para la línea de mejora de 

minimización de errores, el ahorro conseguido se estima en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Ahorro de costes introducido por las mejoras en aprobación de diseños. Fuente: Elaboración propia 

 

 SITUACIÓN 
ACTUAL 

SITUACIÓN 
MEJORADA 

Media de errores / mes 10,00 1,00 

Duración media de tarea para corregir 
error (h) 

3,00 3,00 

Coste horario medio del encargado de 
corregir el error (€/hora) 

17,00 17,00 

Coste mensual 510,00 € 51,00 € 

Total coste anual 6.120,00 € 612,00 € 
   
 Total ahorro 5.508,00 € 

 
b) En lo que respecta a la incidencia de bobinas en mal estado, se estima el ahorro que se 

conseguirá mediante la introducción de la herramienta simulador de parámetros logísti-

cos y el nuevo criterio de diseño que ajusta la cobertura del lote a las necesidades.  

 

Para ello se toman los datos de contratos efectuados en 2019 como referencia. De 

166 contratos efectuados en dicho año, un 10% requieren la permanencia de bobinas 

más de 2,4 meses en almacén debido a su tamaño de lote mínimo. 

 

La vida media de una bobina en almacén es aproximadamente 3,7 meses. No obs-

tante, a partir de los 2,4 meses ya existe un riesgo considerable de que dicha bobina 

esté en mal estado. Se define una distribución de probabilidad exponencial para deter-

minar la probabilidad de que este suceso ocurra.  

 

De este modo la variable X será el tiempo que la bobina permanece en el almacén, 

siendo su distribución X ∼ Exponencial(λ=3,7) y su función de distribución puede obser-

varse en la ecuación. Se ha diseñado la función de distribución para que únicamente 

contabilice el riesgo a partir de 2,4 meses de permanencia en el almacén. 

 
Ecuación 1: Distribución de probabilidad exponencial de la variable tiempo de permanencia de la bobina en almacén. 
Fuente: Elaboración propia 

𝐹(𝑥) = {
0 𝑠𝑖 𝑥 < 2,4

1 − 𝑒
−1
3,7

∗(𝑥−2,4)
 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 2,4

 (1) 

 

Para conocer la probabilidad de que la bobina esté en mal estado y deba ser 

desechada, basta sustituir los meses de cobertura en la función de distribución. El resul-

tado obtenido puede observarse en la Tabla 2 para la situación actual y la mejorada, 

obteniéndose un ahorro de 10.848,07 euros anual para la referencia de 2019. Puede 

concluirse que dicho ahorro será similar para los años posteriores.   
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Tabla 2: Ahorro de costes introducido por la herramienta simulador de parámetros logísticos. Fuente: Ela-

boración propia 

 
   SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN MEJORADA 

Ctd.Total 
PROMEDIO 

(mlin) 
TIPO 

Lote        
(mlin) 

Cantidad 
después de 
2,4 meses 

(mlin) 

Cobertura 
(meses) 

Metros lineales 
después de 2,4 me-
ses * probabilidad 

de mal estado 

Lote redi-
señado 
(mlin) 

Cantidad 
después de 
2,4 meses 

(mlin) 

Cobertura 
(meses) 

Metros lineales des-
pués de 2,4 meses * 
probabilidad de mal 

estado 

100.000,00 5.634,48 C 19.800,00 6.277,24 3,50 1.614,36 18.000,00 4.477,24 3,19 865,30 

20.000,00 3.289,06 C 12.000,00 4.106,25 3,60 1.137,37 12.000,00 4.106,25 3,65 1.175,99 

20.000,00 2.956,54 C 24.000,00 16.904,30 8,10 13.282,30 9.000,00 1.904,30 3,04 304,25 

130.000,00 18.407,36 B 60.000,00 15.822,34 3,20 3.076,48 36.000,00 0,00 1,96 0,00 

100.000,00 18.407,36 B 60.000,00 15.822,34 3,20 3.076,48 36.000,00 0,00 1,96 0,00 

19.000,00 2.930,29 C 36.000,00 28.967,31 12,20 26.917,96 9.000,00 1.967,31 3,07 326,46 

70.000,00 4.575,82 C 27.000,00 16.018,04 5,90 9.798,04 18.000,00 7.018,04 3,93 2.381,52 

30.000,00 4.575,82 C 27.000,00 16.018,04 5,90 9.798,04 18.000,00 7.018,04 3,93 2.381,52 

16.600,00 8.611,20 C 27.000,00 6.333,12 3,10 1.091,64 18.000,00 0,00 2,09 0,00 

33.000,00 1.780,48 C 7.500,00 3.226,85 4,20 1.243,04 9.000,00 4.726,85 5,05 2.420,33 

82.625,00 7.006,00 C 24.000,00 7.185,60 3,40 1.701,74 24.000,00 7.185,60 3,43 1.739,61 

30.000,00 5.687,76 C 24.000,00 10.349,37 4,20 3.986,76 18.000,00 4.349,37 3,16 812,09 

27.000,00 5.687,76 C 24.000,00 10.349,37 4,20 3.986,76 18.000,00 4.349,37 3,16 812,09 

40.000,00 5.459,84 C 30.000,00 16.896,40 5,40 9.385,99 12.000,00 0,00 2,20 0,00 

40.000,00 5.297,55 C 40.000,00 27.285,89 7,50 20.410,21 12.000,00 0,00 2,27 0,00 

88.710,00 8.398,09 C 27.000,00 6.844,58 3,20 1.330,85 18.000,00 0,00 2,14 0,00 
           

     Total mlin 111.838,01   Total mlin 13.219,15 

     

Precio están-
dar medio 
(€/1000 
mlin) 

110,00   

Precio están-
dar medio 
(€/1000 
mlin) 

110,00 

     Total coste 12.302,18 €   Total coste 1.454,11 € 
           

         Total ahorro 10.848,07 € 

 
c) La aplicación G-DICEN supone un gran avance en términos de eficiencia del proceso de 

contratación y gestión de diseños, además de proporcionar mayor seguridad a los datos. 

Estos aspectos son complicados de cuantificar; no obstante, para poder asociar un coste, 

se estimará el ahorro de costes de personal resultante de minorar el tiempo empleado 

para calcular un contrato.  

 

Adicionalmente, G-DICEN aportará como beneficio la minoración de la utilización 

de papel, como consecuencia de la eliminación de las tablas impresas de tarifas de los 

proveedores y de las hojas de anotaciones para cálculos.  

 

El resultado obtenido se muestra en la Tabla 3, introduciendo un ahorro de 1.035,58 
euros.  
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Tabla 3: Ahorro de costes introducido por la aplicación G-DICEN. Fuente: Elaboración propia 

 

 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

SITUACIÓN 
MEJORADA 

Media de contratos hechos al año 225,00 225,00 

Tiempo empleado en realizar un 
contrato (minutos) 

17,00 4,00 

Coste horario del técnico de com-
pras (€/hora) 

17,14 17,14 

Total coste anual 1.092,68 € 257,10 € 

   

 

Total ahorro 
tiempos 

835,58 € 

   

 

Ahorro 
papel 

200,00 € 

   

 Total ahorro 1.035,58 € 

 
Además de los anteriores beneficios directos identificados, se pueden añadir otros benefi-

cios que supondrían ahorros de costes, si bien existen serias dificultades para su estimación y 
cuantificación: 
 

- Relacionado con la planificación de proyectos, la contratación fuera de plazo implica el 

incumplimiento de la planificación de ventas realizada  y, consiguientemente, la imposi-

bilidad de alcanzar el margen estimado para el producto. Por lo tanto, la introducción de 

la herramienta diseñada para dicha incidencia supondrá una minoración del riesgo de 

que esto suceda.  

 

No obstante, se trata de un beneficio que no es cuantificable, dado que la manera 

en la que afecta un retraso a la venta dependerá específicamente de cada referencia y 

proyecto, junto con el momento del año en el que se desea lanzar (vacaciones, comienzo 

de año escolar, etc.). 

 

- La implantación de las mejoras propuestas mitigaría el riesgo reputacional existente en 

la actualidad por eventuales errores en la aprobación de diseños. Se trata de un impor-

tante riesgo identificado que, en su caso, podría impactar negativamente en los resulta-

dos de la entidad al afectar a las ventas, fidelización de clientes, valor de las marcas, etc. 

 

Para la realización del estudio de la viabilidad económica del proyecto se parte de las siguien-
tes premisas: 
 

1-  Únicamente se consideran los cash flow correspondientes a beneficios que se han po-

dido cuantificar.  
 

2- Al objeto de simplificar el análisis, no se considera el efecto tiempo en las variables mo-

netarias, es decir, no se efectúa el descuento a valor actual de los flujos de caja futuros.  
 

3- Se contempla un horizonte temporal para la valoración del proyecto de 3 años a fin  de 

que al ser un plazo corto se alcance  una mayor fiabilidad de las previsiones realizadas. 
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De acuerdo con las estimaciones efectuadas, el beneficio total generado con la implemen-

tación de las mejoras desarrolladas asciende a un importe total de 17.391,65 euros. Teniendo 
en cuenta que el coste del proyecto se ha presupuestado en 18.792,93 euros, resulta que la 
recuperación de la inversión se produce en el primer mes del segundo año,  obteniendo un be-
neficio adicional en dicho  ejercicio de 15.990,37 euros. En el tercer año, si las estimaciones de 
beneficio no varían el beneficio obtenido seria de 17.391,65 euros.  
 

Con base en lo anteriormente expuesto, puede concluirse que el proyecto es económica-
mente viable en vista de que el valor actual neto de los flujos de caja que genera la inversión en 
el horizonte temporal contemplado (beneficios menos costes) es positivo. Adicionalmente, el 
plazo de recuperación de la inversión es inferior al considerado como horizonte temporal de 
proyecto por lo que bajo dicho criterio, también el proyecto se considera económicamente via-
ble.  
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 Anexo A : Planos de planta 

I. Subanexo A I. Plano de Planta 1 
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II. Subanexo A II. Plano de Planta 3 
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Anexo B: Clasificación de casuísticas en proyectos de envases y embalajes 
y método de codificación 

 
Los procesos del departamento de compras pueden ocurrir en dos Macroprocesos diferen-

tes: reimpresión o proyecto de envases y embalajes. En concreto en el presente anexo se tratan 
los diferentes tipos de proyectos que pueden darse, así como su clasificación y método de codi-
ficación. Los proyectos de envases y embalajes se dividen en dos categorías principales: lanza-
mientos y cambios.  
 
o Un lanzamiento es un proyecto que engloba la gestión de un producto totalmente nuevo, 

es decir, que no pertenece al catálogo actual de productos de la empresa. Esta novedad 

requiere efectuar un estudio de los costes asociados a través del simulador de costes o 

escandallo. Tiene una trascendencia total en la empresa ya que involucra a todas las áreas 

que trabajan para que este nuevo snack sea recibido por el consumidor de la mejor forma 

posible.   

 
o Un cambio es un proyecto en el que el envase y/o embalaje de un producto del catálogo 

actual será sustituido por una nueva versión. Esta categoría es la más compleja ya que se 

solapa con el escenario de reimpresión, es decir, cuando compras identifica que tiene que 

reimprimir un material debe comprobar que no tiene ningún cambio pendiente, y en caso 

de tenerlo, deberá contratar el diseño nuevo si y sólo si está aprobado.  

Existen diferentes tipos de cambios que pueden clasificarse atendiendo a cuatro criterios. 
 
Tipo de cambio 
 
1) Hard Change: esta clasificación agrupa los cambios que necesitan ser distinguidos de 

la versión anterior en el almacén.  

 
2) Soft Change: los cambios dentro de esta categoría implican una ligera alteración de la 

versión anterior que no necesita ser diferenciado de ésta en el almacén.  

Duración del cambio 
 
1) Temporal: este tipo de cambios afecta a las Promociones. En ellas, se produce la alte-

ración de una referencia de envase o embalaje con motivo de una promoción que du-

rará un tiempo determinado. Al terminar dicho espacio de tiempo, deberá volver a 

contratarse la referencia estándar. 

 
2) Permanente: esta tipología afecta a todos los demás tipos de cambios. Una vez se 

aprueba y contrata el nuevo diseño, el antiguo pasa a ser obsoleto y no vuelve a con-

tratarse.     

Fecha de lanzamiento 
  
1) Fija: que la fecha de lanzamiento sea fija significa que ese día todo el stock en almacén 

y proveedor de la referencia antigua se desecha y se registra como pérdida. Estas pér-

didas se imputan a un centro de coste denominado OCA (Obsoletos, Caducados y 

Abonados) que tiene asignado un presupuesto anual.  
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Los cambios temporales representan una excepción dentro de esta categoría ya que 
su lanzamiento no exige desechar el stock de la referencia estándar, sino dejar de 
utilizarla durante el tiempo que dure la promoción para retomar su uso cuando fina-
lice ésta.  

 
2) Ajustable a agotamiento de stocks: en este caso la fecha de lanzamiento se alineará 

con la fecha de rotura de stock de la referencia antigua para así evitar la generación 

de obsoletos. Esta es la situación deseable pero no siempre es posible debido a accio-

nes de marketing urgentes o cambios en legislación que deben ser implementados a 

partir de una fecha concreta.  

Alcance del cambio 
 
1) Afecta al formato, al contenido de la bolsa (gramaje o aroma) o al producto terminado: 

un cambio que afecta al formato del envase o embalaje exige la involucración de dis-

tintas áreas de la empresa, como I+D o producción si el envasado se ve afectado. Al 

igual que con los lanzamientos, se genera un escandallo que simula el coste del pro-

ducto y el margen resultante según las ventas previstas.  

 

2) Afecta sólo al diseño: no requiere un nuevo código de producto terminado y además 

se mantienen todas las características del formato del envase o embalaje, cambiando 

únicamente el dibujo o texto sobre él. Este tipo de proyectos no involucra a áreas como 

producción e I+D, ni necesita la generación de un escandallo.  

La Tabla 1 recoge todos los posibles cambios que pueden darse en los proyectos de enva-
ses y embalajes y su clasificación según los criterios presentados. En caso de que para un mismo 
criterio las dos opciones se encuentren marcadas querrá decir que ambas opciones son posibles 
en este tipo de cambios.  
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Tabla 1: Tipos de cambio en proyectos de envases o embalajes. Fuente: Elaboración propia 
 

Tipo de 
material 

Motivo de cam-
bio 

Tipo de cam-
bio 

Duración del cambio 
Fecha de lanza-

miento 
Alcance del cambio 

 
 Hard Soft Temporal Permanente Fija Ajustable 

Formato, 
Contenido 

o P.T. 
Diseño 

FILM 

Nuevo formato 
(medidas y gra-
mos) 

x  
x 

(p.e. promoción 
más cantidad) 

x 
 

x x x  

Nuevas medidas, 
mismos gramos 

x   
x 

(p.e. aumentar volumen de 
llenado disminuyendo alto) 

x x x  

Cambio de 
aroma, nuevos 
ingredientes 

x   x x x x  

Restyling de 
marca/ nueva 
imagen 

x   x x x  x 

Modificación/ 
Añadido de idio-
mas 

x   x x x  x 

Cambio tipo de 
bolsa (pillow, 
doy Pack) 

x   x x x x  

Modificación/ 
Añadido de pic-
togramas 

 x 
 

 
x  x 

x 
(si añade o 

quita la marca 
de P.V.P) 

x 

Modificación/ 
Añadido de Tex-
tos o claims 
(Marketing) 

 x 
x 

(p.e. texto pro-
mocional 
“3x2”) 

x 
(p.e. eslogan “empieza lo 

bueno”) 

x x  x 

Modificación/ 
Añadido de tex-
tos legales (Cali-
dad) 

x   x x   x 

Cambio de es-
tructura 

x  
x 

(p.e. prueba 
con estructura 
sostenible) 

x x x x  

Cambio de im-
presor 

 x  x  x - - 

CAJA 

Nuevo troquel 
manteniendo 
medidas exterio-
res de caja 

 x  x x x x  

Cambio de im-
presor 

 x  x  x - - 

Cambio calidad 
teórica 

x   x x x x  
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MÉTODO DE CODIFICACIÓN 
 

Cada referencia se identifica a través de tres códigos: 
 

1) Código SAP: Código de seis dígitos que identifica un diseño en el ERP de la empresa. Por lo 

general, empezará por 63 si es envase y por 64 si es embalaje. 

 
2) Número de modelo: Código de cuatro dígitos impreso en el envase o embalaje. Dicho có-

digo puede llevar también una versión asociada si se trata de un ligero cambio hecho a una 

versión anterior. Esto se expresa mediante una barra “/”, colocando a su derecha el nú-

mero de versión del diseño. 
 

 

3) Código EAN: también conocido como número de artículo europeo, es un sistema de código 

de barras que identifica el producto terminado. Únicamente es aplicable a envases. 

La asignación de códigos en lanzamientos es sencilla dado que al ser un producto nuevo no 
existe ninguna versión previa y se cogerá el siguiente número de modelo y código SAP en la lista 
de disponibles. La complicación aparece en el caso de cambios ya que en función del tipo exigirá 
un nuevo código SAP o simplemente una nueva versión del número de modelo. 

 
Los cambios de tipos Hard change siempre exigirán un nuevo código SAP y los tipo Soft man-

tendrán el de la versión antigua. No obstante, en lo referente al número de modelo y código 
EAN se deberá realizar la nueva codificación según lo mostrado en la Tabla 2 para cada tipo de 
cambio.  
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Tabla 2: Método de codificación para envases y embalajes. Fuente: Elaboración propia 
 

Tipo de 
material 

Motivo de cam-
bio 

Código SAP Número de Modelo EAN 

 
 Nuevo 

No 
cambia 

Nuevo 
No cambia/ 

Nueva Versión 
No 

cambia 
Nuevo 

No 
cambia 

FILM 

Nuevo formato 
(medidas y gramos) 

x  x   x  

Nuevas medidas, 
mismos gramos 

x   x   x 

Cambio de aroma        
Restyling de marca x   x   x 
Modificación/ 
Añadido de idio-
mas 

x   x   x 

Cambio tipo de 
bolsa 

x   x  x* x 

Modificación/ Aña-
dido de pictogra-
mas 

 x  x   x 

Modificación/ 
Añadido de Textos 
o claims (Marke-
ting) 

 x  x   x 

Modificación/ 
Añadido textos le-
gales (Calidad) 

x   x   x 

Cambio de estruc-
tura 

x   x   x 

Cambio de impre-
sor 

 x   x  x 

CAJA 

Nuevo troquel 
manteniendo medi-
das exteriores de 
caja 

 x  x  

Cambio de impre-
sor 

 x   x 

Cambio calidad 
teórica 

x    x 

x* si el cambio de bolsa implica un cambio de gramos entonces se genera un EAN nuevo 
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Anexo C: Procesos no críticos del macroproceso de contratación 

I.  Subanexo C I. Simulación de costes 
 
Tabla 3: Formulario de definición de proceso: simulación de costes. Fuente: Elaboración propia 
 

Formulario de definición de proceso N.º 2 

Título del Proceso: Simulación de costes 

Departamento Responsable: Departamento de Marketing 

Participantes Rol 

Marketing Líder del escandallo, encargado del seguimiento 

Calidad Responsable de definir la receta 

Compras Encargado de estimar el precio del packaging 

Producción 
Encargado de realizar la prueba industrial y esti-

mar los costes asociados a la producción 

Finanzas Encargado de evaluar la rentabilidad del proyecto 

Maestro de datos (Sistemas) 
Encargado de actualizar los datos de producto ter-

minado en el ERP 

Descripción General: 

       Se parte de un simulador para cada referencia de producto terminado que recibe el nombre de 
escandallo. Su funcionamiento se basa en recoger costes de diferentes áreas asociadas al nuevo pro-
ducto y, a continuación, estudiar su rentabilidad respecto al precio (P.V.P.) y las ventas que predice el 
departamento de marketing. Sobre el margen resultante, Finanzas tomará una decisión acerca del 
avance del proyecto. 

Casos que son objeto de estudio: 

▪ Macroproceso de tipo proyecto: 

- Lanzamientos y cambios que afectan al formato, contenido de la bolsa, o precisan un nuevo 
producto terminado: requieren escandallo 

Entradas Comprende Salidas 

El proyecto ha sido aprobado 
por el director de Marketing y se 
ha publicado el escandallo 

Desde que se lanzan las tareas 
del escandallo hasta que su cie-
rre.  

Según la valoración de Finanzas 
pueden darse dos salidas: 
a) Escandallo cerrado 
b) Proyecto cancelado 

Herramientas Consulta de Información Medidor de eficiencia (KPI) 

- Aradoxa: herramienta para 
la simulación de costes 
 

N/A 
Tiempo (días) que cada respon-
sable tarda en completar sus ta-
reas. 

 

Hecho por: Gloria Requena Puesto: Becaria de compras 

Aprobado y revisado por: Eva Sebastián Puesto: 
Responsable de compra de en-
vases y embalajes 

 
Tras la definición del proceso, se procede con su modelización. El resultado se muestra en 

la  Ilustración 1.
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  PP RR OO CC EE SS OO   22   

 

Ilustración 1: Proceso 2: Simulación de costes. Fuente: Elaboración propia  
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II. Subanexo C II. Reserva del material 
 
Tabla 4: Formulario de definición de proceso: reserva del material. Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
 

 

Formulario de definición de proceso Nº3 

Título del Proceso: Reserva del material 

Departamento Responsable: Departamento de Marketing 

Participantes Rol 

Compras 
Encargado de seleccionar el proveedor y efectuar 

la reserva 

Marketing Responsable de informar cantidad a reservar 

Proveedor Receptor de reserva 

Descripción General: 

       El presente proceso consiste en la reserva de materia prima sobre la que se imprimirá el diseño. 
Debe realizarse con suficiente antelación para que el proveedor pueda planificar su aprovisionamiento 
y así tener disponibilidad de materiales cuando se realice el contrato.  

 
 
Casos que son objeto de estudio: 

▪ Macroproceso de tipo reimpresión 
▪ Macroproceso de tipo proyecto: se distinguen 

- Lanzamientos y cambios que afectan al formato, contenido de la bolsa, o precisan un nuevo 
producto terminado: requieren escandallo 

- Cambios que únicamente afectan al diseño: no requieren escandallo 

Entradas Comprende Salidas 

REIMPRESIÓN 

El proceso se activa periódica-
mente cada 15 días 

Desde que se activa el proceso 
hasta el envío del plan de en-
trega al proveedor. 

N/A 

PROYECTO 

El proyecto ha sido aprobado y 
está listo para reserva. Debe ac-
tivarse el proceso como mínimo 
10 semanas antes del lanza-
miento. 

Desde que el proyecto está listo 
para ser reservado hasta que se 
actualizan los datos de la re-
serva en el fichero Novedades 

Reserva finalizada, proyecto listo 
para definir paletizado 

Herramientas Consulta de Información Medidor de eficiencia (KPI) 

- Fichero Excel Novedades 
- SAP 
- Email como medio de co-

municación 

- Control de Envases y Emba-
lajes 

- Excel de Impresiones com-
binadas 

N/A 

 

Hecho por: Gloria Requena Puesto: Becaria de compras 

Aprobado y revisado por: Eva Sebastián Puesto: Responsable de compra de en-
vases y embalajes 
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Para este proceso se distinguen dos metodologías diferentes según el Macroproceso al que 
pertenezca la referencia. De este modo, la reserva de materiales para reimpresiones se muestra 
en la  Ilustración 2 y para proyectos en la Ilustración 3. 

 
A su vez, la reserva de materiales en proyectos incluye también los subprocesos destinados 

a la selección del proveedor. Esta tarea no es necesaria en reimpresiones ya que volver a impri-
mir una referencia implica repetir el mismo proveedor.  

 
Para llevar a cabo la selección del proveedor se procede de forma diferente según si el ma-

terial es un envase (film) o un embalaje (caja), aunque siempre se atenderá a dos criterios. Esto 
se observa en los mapas de procesos de la Ilustración 4 e Ilustración 5, para film y caja respecti-
vamente. 

 

P R O C E S O  3  ( R E I M P R E S I O N E S )  

 
Ilustración 2: Proceso 3: Reserva de material (reimpresiones). Fuente: Elaboración propia 
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P R O C E S O  3  ( P R O Y E C T O S )  

  

Ilustración 3: Proceso 3: Reserva de material (Proyectos). Fuente: Elaboración propia 



 

P R O C E S O  3 . 1  

 
Ilustración 4: Subproceso 3.1: Selección de proveedor envases. Fuente: Elaboración propia 

 

P R O C E S O  3 . 2  

 
Ilustración 5: Subproceso 3.2: Selección de proveedor embalajes. Fuente: Elaboración propia 
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III. Subanexo C III. Alta del diseño en Forecast 

 
Tabla 5: Formulario de definición de proceso: Alta del diseño en Forecast. Fuente: Elaboración propia 
 

Formulario de definición de proceso N.º 6 

Título del Proceso: Alta del diseño en Forecast 

Departamento Responsable: Departamento de Compras 

Participantes Rol 

Compras 
Encargado de dar de alta los nuevos productos 

terminados en Forecast 

Descripción General: 
       Para que las predicciones de venta de una referencia de producto terminado aparezcan en las tablas 
de necesidades cargadas en el ERP de la empresa, es necesario que estén dadas de alta en un fichero 
Excel denominado Tabla de Traducción. De este modo, la próxima vez que se realice la carga de infor-
mación de Forecast en SAP, éste leerá la información actualizada de la tabla de traducción y la reflejará 
en sus tablas de necesidades. 

 Casos que son objeto de estudio: 

Macroproceso de tipo proyecto: 
Lanzamientos y cambios que afectan al formato, contenido de la bolsa, o precisan un nuevo producto 
terminado: requieren escandallo 

Entradas Comprende Salidas 

Se recibe la notificación de alta 
de producto terminado y su có-
digo 

Desde que se recibe el código de 
producto terminado hasta que 
se recalculan los pesos de la je-
rarquía 

La próxima vez que SAP cargue 
información, el producto termi-
nado aparecerá en sus tablas de 
necesidades 

Herramientas Consulta de Información Medidor de eficiencia (KPI) 

- Tabla de traducción 
 

- Email con código de pro-
ducto terminado 

- Novedades: fecha del lan-
zamiento del proyecto 

N/A 

 

Hecho por: Gloria Requena Puesto: Becaria de compras 

Aprobado y revisado por: Eva Sebastián Puesto: 
Responsable de compra de en-
vases y embalajes 

 
En el Excel Tabla de Traducción las referencias se encuentran agrupadas por jerarquía de 

producto. Esto se debe a que en Forecast el responsable de marca predice las ventas de cada 
jerarquía que luego se reparten entre los productos pertenecientes a dicho grupo en función de 
los pesos asignados en la tabla de traducción. Estos pesos siempre deben sumar 100. Como ya 
se explicó en el capítulo 2, las necesidades de venta explosionarán para cada material contenido 
en la lista de materiales de producto terminado. 

 
Dependiendo de los requerimientos de la solicitud pueden darse cuatro situaciones diferen-

tes que se explican a continuación. Para cada una de ellas se ha resaltado un ejemplo en la 
Ilustración 6. 
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1) Baja normal: un producto terminado se dejará de vender a partir de un mes concreto. En 

este caso, se coloca un cero en los meses a partir del cual va a hacerse efectiva la baja y se 

recalculan los pesos de las demás referencias de la jerarquía.  

 
2) Alta normal: un nuevo producto terminado se añade a la jerarquía y por tanto se recalculan 

los pesos para que se cumpla la suma igual a 100. 

 
3) Alta sustituta: un nuevo producto terminado comenzará a venderse a partir de una fecha de 

lanzamiento determinada que coincidirá con la baja de la referencia que va a sustituir. 

 
4) Alta temporal: un producto terminado que implicará un ligero cambio respecto a su versión 

anterior se venderá durante un periodo determinado. Cuando termine éste, volverá a co-

mercializarse la versión estándar. Esta práctica es muy común en promociones. En concreto 

el alta temporal del ejemplo muestra la transición de la promoción +20% al producto están-

dar a partir de julio. 

 
 

 

 

Una vez resueltas las solicitudes de alta o baja, la próxima vez que SAP realice la carga de información 
de Forecast (lunes por la noche) leerá la información actualizada de la tabla de traducción y la reflejará 
en las tablas de necesidades. 
 

 
Ilustración 7: Proceso 6: Alta o baja del diseño en Forecast. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 6: Ejemplo de alta/baja en Tabla de Traducción. Fuente: Grefusa 
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Anexo D: EDT Proceso gestión de diseños 

TIPO N.º DESCRIPCIÓN RESUMIDA DESCRIPCIÓN EXTENDIDA EVIDENCIA 
HERRA-
MIENTA 

RESPONSABLE COMENTARIOS 

F 1 FASE 1. TRABAJO PREVIO DE LAS ARTES     

E 1.1. 

DISEÑO QUE CUMPLE 

REQUERIMIENTOS DE 

IMAGEN Y MARCA 

       Diseño aprobado por el responsable de 

marca desde el punto de vista gráfico y de ade-

cuación a la imagen de marca 

Email de confirmación 

de diseño aprobado 
 

Responsable del 

proyecto (dpto. 

Marketing) 

 

T 1.1.1. 
Consultar las medidas del di-
seño 

       Si el proyecto tiene escandallo, consultar 

medidas finales en el escandallo cerrado de Ara-

doxa, una vez realizada la prueba de envasado 

como parte de la prueba industrial. Si no tiene 

escandallo, consultar en CEE las medidas de la 

versión anterior. 

- 
Aradoxa o CEE 

en aplicación 

de escritorio 

Responsable del 

proyecto (dpto. 

Marketing) 

Medidas de film (ancho x alto) o 
de caja (largo x ancho x alto) en 
milímetros.  

En caso de que el escandallo 
aún no esté cerrado, pero fuera 
necesario comenzar a trabajar 
las artes, deben consultarse las 
medidas definitivas al departa-
mento de I+D por email. 

 

T 
1.1.2. 

Comunicar medidas al diseña-
dor interno de Grefusa, así 
como la identidad de la agen-
cia encargada de elaborar di-
cho diseño 

- 
Email al diseñador in-

terno con información 

de medidas y agencia 

Email 

Responsable del 

proyecto (dpto. 

Marketing) 

 

T 1.1.3. 
Buscar/Crear/Solicitar plano 
sobre el que se diseñará el 
arte 

       Si el formato del envase o embalaje ya ha 

sido utilizado anteriormente, el diseñador bus-

cará dicho plano en sus documentos. Si se trata 

de un formato nuevo, el diseñador creará el 

nuevo plano. Si el formato nuevo es de una caja, 

debe pedirse al proveedor encargado de su im-

presión. 

Plano de diseño en  

formato pdf con las 

medidas correctas 

Herramienta 

de diseño 

Diseñador in-
terno (Dpto. 

Marketing) 

 

T 1.1.4. 
Enviar plano definitivo a la 
agencia 

       Se proporciona a la agencia el plano sobre el 
que debe realizar el diseño, respetando aquellas 
partes destinadas a logo, código EAN, etc. 

Email a la agencia 

con plano adjunto 
Email 

Diseñador in-
terno (Dpto. 

Marketing) 

       Muy importante asegurarse 
de que las medidas proporciona-
das por Marketing y las del plano 
enviado a la agencia son las mis-
mas 

 
T 

1.1.5. 
Enviar briefing a la agencia 
con requerimientos de diseño 

       Se comunican los requisitos desde el punto 
de vista gráfico y de adecuación a la marca que 
debe cumplir el diseño. 

Email a la agencia con 

briefing en Word ad-

junto o briefing en 

cuerpo del correo 

Email 

Responsable del 

proyecto (dpto. 

Marketing) 

 

T 1.1.6. Proponer diseño 
       La agencia diseña el aspecto gráfico del en-
vase o embalaje y lo envía al responsable del 
proyecto 

Email al líder de pro-

yecto con diseño en 

formato pdf adjunto 

Email 
Agencia de  

diseño 
 

D 1.1.7. ¿Se aprueba el diseño? 
       Si la respuesta es SÍ enviar email de confir-

mación e ir a FASE 2 Si la respuesta es NO volver 

a tarea 1.1.5. 

Email a la agencia de 
confirmación de di-

seño aprobado 
Email 

Responsable del 

proyecto (dpto. 

Marketing) 

 

F 2 FASE 2. ALTA DEL PROYECTO EN D2P     

E 2.1. 
IDENTIDAD DEL  
PROVEEDOR 

       Identidad del proveedor o proveedores 

que han sido seleccionados para la impresión 

del proyecto 

Email de Compras con 

el nombre del provee-

dor o proveedores 

 

Responsable de 

compra de enva-

ses y embalajes 

(Dpto. Compras) 

 

T 
 

2.1.1. 
Preguntar proveedor al depar-
tamento de Compras 

       Se incluye en el email la jerarquía y el nom-
bre del proyecto para una fácil identificación. 

Email a compras con 

la lista de referencias 

del proyecto 

Email 
Responsable del 

proyecto (dpto. 

Marketing) 

 

T 2.1.2. 
Consultar impresor del di-
seño 

       Se consulta en el fichero Novedades el pro-

veedor asignado a cada una de las referencias 

del proyecto 

- Novedades 

Responsable de 

compra de enva-

ses y embalajes 

(Dpto. Compras) 

       El proveedor se seleccionó 

durante el proceso de reserva 

de materiales 

T 2.1.3. 
Enviar email con identidad 
del proveedor 

       El email de respuesta debe indicar el pro-

veedor para cada referencia y hacer hincapié 

en que es necesario generar un proyecto de 

D2P diferente para cada proveedor en caso de 

existir competencia directa 

Email a líder del pro-

yecto con el nombre 

de proveedor o pro-

veedores 

Email 

Responsable de 

compra de enva-

ses y embalajes 

(Dpto. Compras) 

 

E 2.2. PROYECTO EN D2P 
       Se da de alta el proyecto en la herramienta 
D2P 

Email de notificación 
de D2P: confirmación 
de alta del proyecto 

 

Responsable 

del proyecto 

(dpto. Marke-

ting) 

 

T 2.2.1. Definir el tipo de proyecto 
       Por defecto se seleccionará siempre el tipo 

AB-TB-AP-PP-PR para cajas y AB-AP-PP-PR para 

films 

- D2P 
Responsable del 

proyecto (dpto. 

Marketing) 
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T 2.2.2. 
Definir el nombre del pro-
yecto 

       El nombre del proyecto debe reflejar el mo-

tivo del cambio. Por ejemplo "NATUCHIPS 

NUEVA IMAGEN" 

- D2P 

Responsable del 

proyecto (dpto. 

Marketing) 

 

T 2.2.3. 

Añadir las distintas referen-

cias contenidas en el pro-

yecto 

       Se añaden una a una las referencias del pro-

yecto y se identifican según la nomenclatura de-

finida por la herramienta 

- 

D2P, Tabla de 

traducción de 

nomenclatura 

D2P 

Responsable del 

proyecto (dpto. 

Marketing) 

       La nomenclatura en D2P 

está compuesta por siete cam-

pos: Grupo de productos > Pro-

ducto > Sabor > Cantidad > uni-

dad > Tipo de material > Tipo de 

bolsa / caja.  

       La traducción entre la no-

menclatura de Grefusa y la no-

menclatura de D2P se define en 

una tabla de traducción propor-

cionada a los usuarios de la he-

rramienta. 

T 2.2.4. 
Definir los responsables del 
proyecto 

       Los responsables del proyecto siempre de-

ben completarse de la misma manera: 

1. El responsable del diseño es el mismo respon-

sable del proyecto 

2. El responsable de la fase AP (diseño de arte fi-

nal) es la agencia encargada del diseño 

3. El responsable de la fase PP (diseño PDF) es el 

impresor del proyecto 

4. El responsable de la fase PR (recepción de 

prueba física) es el diseñador interno de Grefusa 

Notificación de D2P a 

los responsables de-

signados en la que co-

munica la asignación 

de un proyecto 

Email recibido 

en la tarea 

2.1.3; D2P 

Responsable del 

proyecto (dpto. 

Marketing) 

       Adicionalmente indicar en 

informed users al responsable 

de compra de envases y emba-

lajes y el técnico de compras 

para que les lleguen los correos 

de notificación de todas las ta-

reas y puedan efectuar un segui-

miento del proyecto 

T 2.2.5 
Definir los timings del cada 

fase del proyecto en D2P 

       Los timings del proyecto en D2P se definirán 

según la planificación realizada en la herra-

mienta diagrama de Gantt automático 
- 

D2P, Herra-
mienta de pla-
nificación de 

proyectos 

Responsable del 

proyecto (dpto. 

Marketing) 

 

T 2.2.6 Completar el apartado Re-

marks en D2P 

       El apartado Remarks es una caja de texto en 

la cual debe incluirse la siguiente información: 

1. Título del Proyecto o Motivo del cambio 
2. Número de escandallo de Aradoxa si aplica y 

nombre de las referencias según la nomencla-
tura de Grefusa 

- 

D2P, Aradoxa 
para consulta 
de informa-

ción 

Responsable del 

proyecto (dpto. 

Marketing) 
 

T 2.2.7. Lanzar proyecto Lanzar el proyecto a través de D2P 

Email de notifica-
ción de D2P: confir-
mación de alta del 

proyecto 

D2P 

Responsable del 

proyecto (dpto. 

Marketing) 
 

F 3 FASE 3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN     

E 3.1. DATOS DEL DISEÑO 

       Datos necesarios para el diseño, identifica-
ción y la aprobación de todas las etapas de la 
referencia reunidos en D2P 

Email de notifica-
ción de D2P: 

briefings completa-
dos 

 

Responsable del 

proyecto (dpto. 

Marketing) 
 

T 3.1.1. 
Completar el Master Data 

de cada referencia 

       Es necesario para cada referencia completar 

la siguiente información en el apartado Data 

Master del proyecto: 

1. Dimensiones obtenidas en la tarea 1.1.1. 
2. Código SAP y número de modelo de la versión 

anterior (si aplica). En caso de no conocerse se 

consultará en CEE. 

Datos en Data Mas-

ter completados 

D2P, CEE en 
aplicación de 

escritorio para 
consultar in-
formación 

Responsable del 

proyecto (dpto. 

Marketing) 
 

T 3.1.2. 

Completar los textos de 

Marketing (claims, eslóga-

nes) 

       Subir fichero en formato documento de 

Word que contenga claims a añadir al diseño 

Tarea de textos de 
Marketing comple-

tada 
D2P 

Responsable del 

proyecto (dpto. 

Marketing) 
 

T 3.1.3. 
Completar los textos lega-

les y sus traducciones 

       Subir fichero en formato Excel que contenga 

la receta del producto y los textos legales relati-

vos a alérgenos e ingredientes. Dicho fichero 

contendrá una hoja de cálculo por cada idioma 

que debe incluirse en la bolsa 

Tarea de textos lega-
les completada 

D2P 
Técnico de cali-
dad (Dpto. Cali-

dad) 

       Si es caja, esta tarea no se 

completa 

T 3.1.4. Completar el código SAP 

       Generar un código SAP para la nueva refe-

rencia. En caso de que el cambio no precise 

nuevo SAP, se mantendrá el del modelo anterior 

indicado en Data Master en la tarea 3.1.1. 

Tarea de Packaging 
Number completada 

D2P 

Maestro de da-
tos (Dpto. Siste-

mas) 
 

T 3.1.5. 
Completar el número de 

modelo 

       Generar un número de modelo para la 

nueva referencia. En caso de que el cambio no 

precise nuevo SAP, se mantendrá el del modelo 

anterior indicado en Data Master en la tarea 

3.1.1. 

Tarea de Material 

Number completada 
D2P 

Responsable de 

compra de enva-

ses y embalajes 

(Dpto. Compras) 

 

T 3.1.6. Completar el código EAN 

       Generar un código EAN para la nueva refe-

rencia. En caso de que el cambio no precise 

nuevo EAN, se consulta el dato del modelo ante-

rior en CEE. 

Tarea de EAN Code 
completada 

D2P, CEE en 
aplicación de 

escritorio para 
consultar in-
formación 

Técnico de cali-

dad (Dpto. Cali-

dad) 
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T 3.1.7. 
Lanzar los briefings del pro-

yecto 

Lanzar los briefings de cada referencia a través 

de D2P 

Email de notificación 
de D2P: briefings com-

pletados 
D2P 

Responsable del 

proyecto (dpto. 

Marketing) 
 

 
 

E 

 

3.2. 

DATOS DEL DISEÑO AC-

TUALIZADOS EN LOS SISTE-

MAS DE INFORMACIÓN DE 

LA EMPRESA 

       Información presente en D2P y el fichero 
Novedades trasladada a la base de datos local 
a través de la aplicación G-DICEN 

Línea en CEE marcada 
como "OK SAP" 

 

Responsable de 

compra de en-

vases y embala-

jes (Dpto. Com-

pras) & Maestro 

de datos (Dpto. 

Sistemas) 

 

T 3.2.1. 
Alta de cada referencia del 

proyecto en CEE 

       El alta se realiza manualmente a través de la 

funcionalidad control de envase de la aplicación 

diseñada en Visual Studio. 

Línea en CEE marcada 
como "Alta SAP" 

CEE en aplica-
ción de escri-

torio, D2P 
para consul-
tar informa-

ción 

Maestro de da-
tos (Dpto. Siste-

mas) 

 

T 3.2.2. 
Completar todos los cam-

pos en CEE 

       Se completan manualmente todos los cam-

pos de la funcionalidad control de envase en la 

aplicación de Visual Studio para cada referencia 

marcada con "Alta SAP". 

Línea en CEE marcada 
como "OK Compras" 

CEE en aplica-

ción de escri-
torio, D2P y 
Novedades 

para consul-
tar informa-

ción 

Responsable de 

compra de enva-

ses y embalajes 

(Dpto. Compras) 

 

 

T 
3.2.3. 

Subir características de la 

referencia a SAP 

 

       Se completan manualmente las característi-

cas de la referencias marcadas con "OK Com-

pras" en SAP. 

Línea en CEE marcada 
como "OK SAP" 

SAP, CEE en 
aplicación de 
escritorio para 

consultar infor-
mación 

Maestro de da-

tos (Dpto. Siste-
mas) 

       La integración entre CEE y 

SAP para permitir la subida au-

tomática de datos ha sido apro-

bada, pero está pendiente de 

implementación. Por tanto, 

hasta entonces debe hacerse 

esta subida de datos a mano. 

F 4 
FASE 4. APROBACIÓN DE TODAS 

LAS ETAPAS DEL DISEÑO 
    

E 4.1. ARTE FINAL APROBADO 

       Diseño aprobado por los responsables co-

rrespondientes en términos de contenido (ar-

chivo formato pdf y .zip con archivo Maestro) 

Email de notificación 
de D2P: arte final 

aprobado 
 

Responsable 
del proyecto 

(dpto. Marke-
ting) 

 

T 4.1.1. 
Proponer diseño del Arte Fi-

nal 

       La agencia pública en D2P el diseño creado 

siguiendo las indicaciones y requerimientos de 

los briefings 

Notificación de Arte Fi-
nal subido en D2P 

D2P 
Agencia de di-

seño 
 

T 4.1.2. 
Invitar a los responsables 

de aprobación 

       El responsable de proyecto debe invitar a ca-

lidad y el diseñador interno de Grefusa para que 

aprueben el Arte Final a través de D2P 

Aparecen los nombres 
de los responsables in-
vitados en la lista de la 
herramienta de apro-

bación 

D2P 

Responsable del 
proyecto (dpto. 

Marketing) 

       Si nadie ha sido invitado, en 

la mencionada lista del campo 

evidencia solo aparecerá el 

nombre del líder del proyecto 

T 4.1.3. 
Aprobar o Rechazar el Arte 

Final 

       Cada responsable revisará los elementos del 

diseño que le corresponden y decidirá si lo 

aprueba o no 

Símbolo de check 
verde o cruz roja a la 
izquierda del nombre 

de los responsables in-
vitados 

D2P 

Responsable del 

proyecto (dpto. 

Marketing); 

 Técnico de cali-

dad (Dpto. Cali-

dad); Diseñador 

interno (Dpto. 

Marketing) 

       Si algún responsable aún no 

ha aprobado aparecerá como 

"Pending " 

D 4.1.4. ¿Se aprueba el Arte Final? 
Si la respuesta es SÍ ir a la tarea 4.1.5. 

Si la respuesta es NO volver a tarea 4.1.1. 

 

- 
D2P 

Responsable del 
proyecto (dpto. 

Marketing) 

       SI Y SÓLO SI todos los res-

ponsables han aprobado el di-

seño, se dará por aprobado 

T 4.1.5. 
Lanzar el Arte Final defini-

tivo 

       Se completa la tarea "Release" para dar la 

fase de aprobación de Arte Final como comple-

tada y pasar así a la siguiente etapa de aproba-

ción 

Email de notificación 
de D2P: arte final 

aprobado 
D2P 

Responsable del 
proyecto (dpto. 

Marketing) 

 

E 4.2. PDF APROBADO 

       Diseño aprobado por los responsables co-

rrespondientes en términos de ajuste de pará-

metros de impresión a los colores deseados 

Email de notificación 
de D2P: PDF aprobado 

 

Responsable 
del proyecto 

(dpto. Marke-
ting) 

 

T 4.2.1. Proponer PDF 

       El proveedor publica en D2P el Arte Final de 

la etapa anterior ajustado a los parámetros de 

impresión de sus equipos 

Notificación de PDF 
subido a D2P 

D2P Impresor  

T 4.2.2. 
Invitar a los responsables 

de aprobación 

       El responsable de proyecto debe invitar a ca-

lidad y el diseñador interno de Grefusa para que 

aprueben el PDF a través de D2P 

Aparecen los nombres 
de los responsables in-
vitados en la lista de la 
herramienta de apro-

bación 

D2P 

Responsable del 
proyecto (dpto. 

Marketing) 

       En esta tarea, Calidad rea-

liza una doble comprobación ya 

que el impresor no debe modifi-

car nada del contenido del Arte 

Final. No obstante, se mantiene 

calidad como responsable de 

aprobación del PDF para incre-

mentar la seguridad en dicha 

aprobación 
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T 4.2.3. Aprobar o Rechazar el PDF 

       Cada responsable revisará los elementos del 

diseño que le corresponden y decidirá si lo 

aprueba o no 

Símbolo de check 
verde o cruz roja a la 
izquierda del nombre 

de los responsables in-
vitados 

D2P 

 
Responsable del 

proyecto (dpto. 

Marketing);  

Técnico de cali-

dad (Dpto. Cali-

dad); Diseñador 

interno (Dpto. 

Marketing) 

       Si algún responsable aún no 

ha aprobado aparecerá como 

"Pending" 

D 4.2.4. ¿Se aprueba el PDF? 
Si la respuesta es SÍ ir a la tarea 4.2.5. 

Si la respuesta es NO volver a tarea 4.2.1. 
- D2P 

Responsable del 

proyecto (dpto. 
Marketing) 

       SI Y SÓLO SI todos los res-

ponsables han aprobado el di-

seño, se dará por aprobado 

T 4.2.5. Lanzar el PDF definitivo 

       Se completa la tarea "Release" para dar la 
fase de aprobación de PDF como completada y 
pasar así a la siguiente etapa de aprobación 

Email de notificación 
de D2P: PDF aprobado 

D2P 

Responsable del 

proyecto (dpto. 
Marketing) 

 

E 4.3. 
PRUEBA FÍSICA APRO-

BADA 

Diseño aprobado por el diseñador interno en 
términos de calidad de impresión y ajuste de 
colores 

Email de notificación 
de D2P: Proyecto fina-

lizado 
 

Diseñador in-
terno (Dpto. 
Marketing) 

       La prueba física no siempre 

es necesaria. Sí lo será en caso 

de cambiar de proveedor o utili-

zar una gama de colores dife-

rente a la de versiones anterio-

res 

T 4.3.1. Solicitar prueba física 
       Se envía una email al proveedor solicitando 
impresión de prueba física y entrega en Grefusa 

Email al proveedor de 
solicitud de prueba fí-

sica 
Email 

Diseñador in-
terno (Dpto. 
Marketing) 

 

T 4.3.2. 
Imprimir cromalín y llevarlo 

físicamente a Grefusa 

       El proveedor imprime una prueba del diseño 
y se traslada a Grefusa donde se reunirá con el 
diseñador interno para que éste lo apruebe 

Visita del proveedor a 
Grefusa 

Reunión física Impresor  

D 4.3.3. 
¿Se aprueba la prueba fí-

sica? 

Si la respuesta es SÍ ir a la tarea 4.3.4. 

Si la respuesta es NO volver a tarea 4.3.1. 
- Reunión física 

Responsable del 
proyecto (dpto. 

Marketing) 

 

T 4.3.4. 
Firmar prueba física y archi-

varla 

       El diseñador interno deberá firmar el croma-
lín aprobado y guardarlo en la carpeta física co-
rrespondiente 

Prueba física firmada D2P 

Diseñador in-
terno (Dpto. 
Marketing) 

 

T 4.3.3. Aprobar proyecto en D2P 

       Se completa la tarea "Register deliver to fac-
tory" para confirmar que todas las etapas de 
aprobación han sido efectuadas correctamente 

Email de notificación 
de D2P: Proyecto fina-

lizado 
D2P 

Diseñador in-
terno (Dpto. 
Marketing) 

       El correo automático ge-

nerado al finalizar el proyecto 

en D2P servirá como confirma-

ción de que el diseño ha sido 

revisado correctamente y 

puede ser contratado. 

FIN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE DISEÑOS 



   | Análisis de situación actual y propuesta de mejoras del procedimiento de     

         compra de envases y embalajes en una empresa del sector de los Snacks. 

GLORIA REQUENA RAMOS–CURSO 2019-2020 – TFM                                   20 

 Anexo E: Requerimientos funcionales de las herramientas diseñadas 

I. Subanexo E I. Herramienta simulador de parámetros logísticos 

En el presente apartado se describen los requerimientos funcionales que debe cumplir la 
herramienta para calcular un lote mínimo óptimo, teniendo en cuenta las limitaciones descritas 
en la definición de la oportunidad. 

 
a. Carga de lotes en la pestaña “Análisis” 

 
Tabla 6: Definición de la funcionalidad cargar lotes mínimos habilitada en la herramienta simulador de parámetros 
logísticos. Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Cargar lotes mínimos 

Objetivo 
Importar el informe de lotes mínimos exportado de SAP para permitir su 
análisis 

Activación Hacer clic en botón “Cargar Lotes Mínimos” de la Pestaña “Análisis” 

Datos de entrada Tabla en la pestaña “Lotes mínimos” 

Salida Lotes mínimos correctamente cargados 

Descripción 

Las referencias que deben ser analizadas serán aquellas de la lista de 
lotes mínimos exportada de SAP. Para cargarlas se ha habilitado una ma-
cro en un botón como puede observarse en Ilustración 41. Dicha macro 
únicamente pegará en esta pestaña las referencias de envases cuyo lote 
sea mayor que cero.  

 
b. Pasar referencia a simulador 

 
Tabla 7 Definición de la funcionalidad cargar lotes mínimos habilitada en la herramienta simulador de parámetros 
logísticos. Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Pasar referencia a simulador 

Objetivo Trasladar los datos de la referencia que se desea revisar al simulador 

Activación 
Hacer clic en el botón “Pasar a simulador” de la pestaña “REVISIÓN” y 
tener seleccionada la celda con el código SAP de la referencia 

Datos de entrada Código SAP, estructura, ancho y descripción de la referencia 

Salida 
Datos de la referencia correctamente trasladados al simulador. 
Marca referencia como “REVISADA” en la pestaña “REVISIÓN” 

Descripción 

Como ya se indicó en las limitaciones de la presente mejora descritas 
en el capítulo anterior, la simulación de lotes deberá efectuarse una a 
una para así asegurar que el responsable de compras revisa todos los pa-
rámetros y el lote calculado le parece correcto. 
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c. Cálculo de valores límite de bobina y lote 
 

Tabla 8: Definición de la funcionalidad cálculo de restricciones de bobina y lote habilitada en la herramienta simulador 
de parámetros logísticos. Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Cálculo de valores límite de bobina y lote 

Objetivo 
Calcular los parámetros logísticos del lote para que cumplan las restric-
ciones de peso, diámetro y altura 

Activación Automáticamente al alimentar los campos de la sección datos 

Datos de entrada Ancho (mm), gramaje de la estructura (g), espesor de la estructura (µ) 

Datos de salida 
1.- Metros lineales máximos/bobina (valor más restrictivo) 
2.- Altura máxima del palé 

Descripción 

Para calcular los metros lineales máximos de la bobina se despejará 
dicha variable de la Ecuación 3 y Ecuación 4 , para el peso máximo de 25 
kg y el diámetro máximo de 370 mm respectivamente. De los valores ob-
tenidos se seleccionará aquel más restrictivo. 
 

A continuación, se calcularán el número de capas máximas que ten-
drá el lote sabiendo que la altura del lote no puede superar los 1,3 me-
tros. Las opciones son 1,2 o 3, siendo 3 el máximo número de capas per-
mitido y se despejará dicha variable de la Ecuación 5.  

 
Los cálculos de la función de la Tabla 8 se realizan en la pestaña “FÓRMULAS SIMULADOR” 

como puede verse en la Ilustración 8, volcando en éste el resultado final.  
 

 
Ilustración 8: Cálculo de parámetros máximos de bobina y lote según restricciones. Fuente: Elaboración propia 

 

d. Cálculo de propuesta de lote 
 
Tabla 9 Definición de la funcionalidad cálculo de número de bobinas por planta habilitada en la herramienta simulador 
de parámetros logísticos. Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Cálculo de número de bobinas por planta 

Objetivo Calcular el número máximo de bobinas que caben en una capa de palé 

Activación Automáticamente al finalizar la función de la Tabla 8 

Datos de entrada Metros lineales máximos/bobina (valor más restrictivo) 

Datos de salida Número de bobinas/planta 

Descripción Se seleccionará como metros lineales definitivos de la bobina el valor 
estándar inmediatamente inferior al máximo calculado en la sección an-
terior. 

 

Una vez obtenido este dato y en línea con el requerimiento de llenar 
un capa, se calcula el número de bobinas máximo permitido en la planta 
del palé europeo dejando un 5% de espacio respecto a sus bordes y un 
espacio equitativo entre bobinas.  

 



   | Análisis de situación actual y propuesta de mejoras del procedimiento de     

         compra de envases y embalajes en una empresa del sector de los Snacks. 

GLORIA REQUENA RAMOS–CURSO 2019-2020 – TFM                                   22 

 
Tabla 10 Definición de la funcionalidad cargar lotes mínimos habilitada en la herramienta simulador de parámetros 
logísticos. Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Cálculo de la propuesta de lote 

Objetivo 
Calcular los parámetros de lote óptimo de acuerdo con la cobertura asig-
nada a la referencia según su clasificación 

Activación Automáticamente al finalizar la función de la Tabla 9 

Datos de entrada 
1.- Valor de necesidades promedio de la referencia  
2.-Metros lineales estándar / bobina 
3.- Número de bobinas / capa = Número de bobinas máximo / capa 

Datos de salida 
1.- Clasificación de la referencia 
2.-Distribución en planta 
3.- Número de capas del lote 

Descripción 

Una vez dimensionada la bobina, el simulador propondrá un diseño 
de planta óptimo que proporcione una cobertura acorde a las previsiones 
de venta. Dichas necesidades se leerán de la pestaña “MCBZ” en caso de 
que el material tenga Forecast cargado, o se introducirán manualmente 
en la celda correspondiente. 

 
El primer paso consiste en la clasificación de la referencia según las 

categorías definidas en la Tabla 35. Dicha clasificación definirá el rango al 
que debe pertenecer la cobertura del lote propuesto.  

 
Tomando como lote óptimo aquel que ofrezca la cobertura asignada 

para dicha referencia, el simulador calculará el número de capas que 
debe tener el palé para cubrir el lote óptimo; teniendo en cuenta que 
dichas capas deben ser iguales. La lógica seguida para llevar a cabo estos 
cálculos puede observarse en la Ilustración 9. 

 
 
 

 
Ilustración 9: Método de cálculo de propuesta de lote. Fuente: Elaboración propia 

 
Respecto a la disposición de bobinas en la planta de un palé, se ha estandarizado a un catá-

logo de ocho valores como muestra la  

Tabla 11. La tercera fila (central) tendrá siempre una bobina menos que las de las filas de 
los extremos.  

 
 



| ANEXOS 

GLORIA REQUENA RAMOS–CURSO 2019-2020 – TFM                                   23 

 
 

Tabla 11: Catálogo de disposición de bobinas en planta. Fuente: Elaboración propia 
 

N.º bobinas/planta N.º de bobinas/fila (X) N.º de filas (Y) 
1 1 1 

2 1 2 

3 3 1 

4 2 2 

5 2 3 

6 3 2 

8 3 3 

11 4 3 

 
 

e. Grabar lote 
 
Tabla 12: Definición de la funcionalidad grabar lote habilitada en la herramienta simulador de parámetros logísticos. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Grabar lote 

Objetivo 
Guardar el lote propuesto por el simulador como el más adecuado para 
la referencia 

Activación Al hacer clic en el botón “Grabar Lote” de la pestaña “SIMULADOR” 

Datos de entrada 
Datos de identificación de la referencia, parámetros logísticos del lote, 
cobertura, fecha de grabación 

Datos de salida Datos correctamente actualizados en la pestaña “Lotes grabados” 

Descripción 
Con el propósito de guardar el lote propuesto se habilita un botón 

en la pestaña “SIMULADOR”. 

 
f. Enviar lotes a sistemas 

 
Tabla 13: Definición de la funcionalidad enviar lotes a sistemas habilitada en la herramienta simulador de parámetros 
logísticos. Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Enviar lotes a sistemas 

Objetivo 
Comunicar los nuevos parámetros de lote al Maestro de Datos para que 
los actualice en SAP 

Activación Hacer clic en botón “Enviar lotes” 

Datos de entrada Datos de los lotes filtrados en la pestaña “Lotes grabados” 

Salida 
Archivo Excel que con las referencias filtradas que se adjuntará automá-
ticamente a un nuevo elemento de correo como se ve en la Ilustración 
10 

Descripción 

La forma de comunicar los nuevos lotes será a través de un fichero 
de Excel que tendrá el mismo formato que el informe exportado de SAP 
de lotes mínimos. Esto se realiza así pensando en una posible integración 
futura que permita automáticamente actualizar el nuevo valor de lote. 

 

Por último, en caso de estar trabajando en el modo de funciona-
miento “Nueva Referencia” se enviarán los datos logísticos de los lotes 
creados al proveedor haciendo referencia a una reserva previa cuyo iden-
tificador puede consultarse en el fichero Novedades. 
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Ilustración 10: Email creado automáticamente para enviar los lotes recalculados a sistemas. Fuente: Elaboración 

propia 

II. Subanexo E II. Herramienta planificación de proyectos 

a. Generar diagrama de Gantt 

Tabla 14: Definición de funcionalidad generar diagrama de Gantt habilitada en herramienta planificación de proyec-
tos. Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Generar diagrama de Gantt 

Objetivo 
Generar un diagrama de Gantt que muestre el despliegue en el tiempo 
del proyecto 

Activación Hacer clic en botón “Generar diagrama de Gantt” de la pestaña “Inicio” 

Datos de entrada Nombre del proyecto, fecha de lanzamiento y centro productivo 

Salida 
Hoja para proyecto correctamente creada, conteniendo su diagrama de 
Gantt y las celdas que permiten efectuar el seguimiento 

Descripción 
A partir de la fecha de lanzamiento y las duraciones de tareas se efectúa 
un retrotiming para calcular el despliegue en el tiempo del proyecto. 

 

b. Pasar tareas a Outlook 

Tabla 15: Definición de funcionalidad pasar tareas a Outlook habilitada en herramienta planificación de proyectos. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Pasar tareas a Outlook 

Objetivo 
Subida de tareas a la aplicación Outlook para permitir avisos cuando ten-
gan que ser comenzadas 

Activación Hacer clic en botón “Pasar tareas a Outlook” 

Datos de entrada 
Nombre, Responsable, fecha de comienzo, fecha fin y duración de cada 
tarea 

Salida 
Carpeta de proyecto correctamente creada en Outlook conteniendo las 
tareas correspondientes 

Descripción 

      La subida de tareas a la aplicación Outlook se lleva a cabo mediante 
una macro activada a través de un botón en la pestaña del proyecto que 
ha sido planificado. Dado que esta subida solo debe realizarse una vez, la 
macro deshabilitará el botón tras haber efectuado la carga de tareas e 
indicará en una celda el momento en el que se realizó dicha subida. 
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III. Subanexo E III. Aplicación de escritorio G-DICEN  

a. Modo de funcionamiento general 
 
Tabla 16: Definición de la funcionalidad Log in del modo general habilitado en la aplicación G-DICEN. Fuente: Elabo-
ración propia 
 

Nombre de la función Log in y consultar departamento 

Objetivo 
Consultar si el usuario-contraseña introducido tiene permiso para acceder 
a la aplicación 

Usuarios permitidos Todos 

Datos de entrada Usuario, contraseña  

Salida Vista principal de la aplicación o mensaje de error 

Descripción 

      La presente funcionalidad consultará en la base de datos si el conjunto 
usuario-contraseña existe en la tabla de usuarios registrados y con permiso 
de acceso. En caso de disponer acceso, se activarán únicamente aquellos 
modos de funcionamiento para los que tenga permiso. 

 
b. Modo de funcionamiento administrador 

 
Tabla 17: Definición de la funcionalidad añadir usuario del modo administrador habilitado en la aplicación G-DICEN. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Añadir usuario 

Objetivo Añadir un nuevo usuario que podrá acceder a la aplicación G-DICEN 

Usuarios permitidos Administrador 

Datos de entrada Nombre, apellido, departamento, usuario, contraseña 

Salida Usuario correctamente añadido 

Descripción        Esta funcionalidad permite crear nuevas credenciales de usuario con 
las que se podrá acceder a la aplicación G-DICEN.  

 
Tabla 18: Definición de la funcionalidad modificar usuario del modo administrador habilitado en la aplicación G-DI-
CEN. Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Modificar usuario 

Objetivo Actualizar uno o varios campos de un usuario ya existente 

Usuarios permitidos Administrador 

Datos de entrada Usuario, contraseña, campo a modificar 

Salida Campos actualizados correctamente 

Descripción 
       Mediante esta funcionalidad se pueden alterar los datos presente en 
la base de datos para un usuario, por ejemplo, su contraseña o nombre de 
usuario.  

 
Tabla 19: Definición de la funcionalidad eliminar usuario del modo administrador habilitado en la aplicación G-DICEN. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Eliminar usuario 

Objetivo Eliminar permanentemente un usuario con permiso de acceso 

Usuarios permitidos Administrador 

Datos de entrada Usuario, contraseña  

Salida Usuario eliminado correctamente 

Descripción 
       Mediante la presente funcionalidad se permite eliminar usuarios que 
ya no deban utilizar la aplicación G-DICEN, bien por un cambio de departa-
mento u otros motivos.  
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c. Modo de funcionamiento Control de Envases y Embalajes 
 

i. Consulta 
 
Tabla 20: Definición de la funcionalidad consulta del modo CEE habilitado en la aplicación G-DICEN. Fuente: Elabora-
ción propia 
 

Nombre de la función Consultar 

Objetivo 
Mostrar en la tabla de datos aquellas referencias que desean ser consulta-
das. 

Usuarios permitidos Sistemas, Compras, Calidad, Laboratorio de calidad, Marketing 

Datos de entrada 
Cadena de caracteres contenida en alguno de los campos de la referencia 
que se desea buscar.  

Salida Tabla de datos que cumplen el filtro introducido. 

Descripción 

       La funcionalidad de consulta muestra la tabla de datos del material se-
leccionado, esto es, envases o embalajes. Al optar por dicha funcionalidad 
en el cuadro combinado, se mostrará por defecto la tabla completa, per-
mitiendo a continuación el filtrado que el usuario desee.  

 
La Ilustración 11 muestra un ejemplo en el que se desea consultar las características de 

aquellas referencias pertenecientes a la jerarquía “GUBLINS BBQ JR”. 
 

 
Ilustración 11: Ejemplo de la funcionalidad Consulta del Modo Control de Envases y Embalajes habilitada en aplica-

ción desarrollada en Visual Studio. Fuente: Elaboración propia 
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ii. Añadir registros 
 
Tabla 21: Definición de la funcionalidad añadir registros del modo CEE habilitado en la aplicación G-DICEN. Fuente: 
Elaboración propia 

 

Nombre de la función Añadir registros  

Objetivo Añadir nuevas referencias a la tabla de Control de Envases y Embalajes. 

Usuarios permitidos Sistemas. 

Datos de entrada 
Código de SAP nuevo, Descripción de la referencia, Nombre del proyecto 
o motivo del cambio. 

Salida Referencia añadida a la tabla de Control de Envases y Embalajes 

Descripción 

      La presente funcionalidad añadirá las filas de las nuevas referencias a 
la tabla correspondiente de envases o embalajes. Dichas adiciones se 
efectuarán una a una.  
 
      Respecto a los datos necesarios para crear la nueva fila, Cabe men-
cionar que este último debe aparecer comentado en la sección Remarks 
del proyecto de D2P según se ha definido en la EDT del Anexo B. 

 

La  Ilustración 12 muestra un ejemplo en el que se añade una referencia de prueba a la ta-
bla de Control de Envases y Embalajes correspondiente. 

 

 
 Ilustración 12: Ejemplo de la funcionalidad añadir registros del del modo CEE habilitado en la aplicación G-DICEN. 

Fuente: Elaboración propia   
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iii. Modificar registros 
 

La funcionalidad modificar registros permite realizar dos acciones diferentes: actualizar 
los campos de la referencia y eliminar una referencia.  
 
Tabla 22: Definición de la funcionalidad actualizar referencia del modo CEE habilitado en la aplicación G-DICEN. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Modificación de datos 

Objetivo 
Completar los campos que definen la referencia en la tabla de Control de 
Envases y Embalajes 

Usuarios permitidos Compras 

Datos de entrada 

Si es envase: Marca, Jerarquía, SAP anterior, modelo anterior, modelo 
nuevo, proveedor, grupo de impresión, ancho, alto, estructura, EAN. 
 

Si es embalaje: Marca, SAP anterior, modelo anterior, modelo nuevo, 
proveedor, largo, ancho, alto, estructura, ID de caja. 

Datos de salida Datos actualizados en la tabla de Control de Envases y Embalajes 

Descripción 

       La funcionalidad Modificar registros permite completar o modificar 
aquellas referencias que hayan sido dadas de alta recientemente en SAP. 
Por ello, en la tabla de datos únicamente se mostrarán aquellos diseños 
marcados con “alta SAP”. 
 

       Los datos de entrada deberán ser consultados en fuentes de infor-
mación externas, en concreto el proyecto de D2P y el fichero Novedades.  
 

       Una vez completados y revisados todos los campos, se marcará la fila 
con “OK Compras”. Este valor la bloqueará y no permitirá realizar modi-
ficaciones en los valores de sus campos.  
 

 
Tabla 23: Definición de la funcionalidad eliminar referencia del modo CEE habilitado en la aplicación G-DICEN. Fuente: 
Elaboración propia 
 

Nombre de la función Eliminar referencia 

Objetivo 
Eliminar permanentemente una fila de la tabla de Control de Envases y 
Embalajes. 

Usuarios permitidos Compras 

Datos de entrada Fila de la referencia a eliminar seleccionada 

Datos de salida Mensaje de aviso; y fila eliminada o nada 

Descripción 
       Se permite una función para eliminar referencias en caso de duplici-
dad de filas por error o si se trata de un formato que, por alguna circuns-
tancia concreta, finalmente no será producido.  

 
La Ilustración 13 muestra un ejemplo en el que se completan los campos de una referencia 

de prueba en la tabla de Control de Envases y Embalajes correspondiente. 
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Ilustración 13: Ejemplo de la funcionalidad Modificación de datos del modo CEE habilitado en la aplicación G-DICEN. 

Fuente: Elaboración propia 

La Ilustración 14 muestra el mensaje de aviso que aparecerá en caso de que el usuario tenga 
intención de eliminar alguna fila de la tabla. 
 

 
Ilustración 14: Mensaje de aviso habilitado al hacer uso de la funcionalidad eliminar referencias del modo CEE habili-

tado en la aplicación G-DICEN. Fuente: Elaboración propia 
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iv. Exportar datos para subida SAP 
 
Tabla 24: Definición de la funcionalidad exportar datos para subida SAP del modo CEE habilitado en la aplicación G-
DICEN. Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Exportar a CSV 

Objetivo 
Crear un fichero CSV con los campos de aquellas referencias que ya han 
sido completadas y revisadas, para posteriormente trasladar dicha infor-
mación a SAP. 

Usuarios permitidos Sistemas. 

Datos de entrada 
Tabla de datos con referencias marcadas con “OK Compras” y Concepto, 
ya que se usa la misma función para exportar este archivo e histórico con-
tratos, lo cual se verá más adelante. 

Datos de salida Fichero CSV con campos de referencias marcadas con “OK Compras” 

Descripción 

       La funcionalidad exportar a SAP permite exportar en un archivo CSV 
aquellas referencias que han sido completadas por compras y, por tanto, 
dicha información está lista para ser actualizada en SAP. Una vez exportado 
el fichero, la aplicación cambiará automáticamente el estado de las refe-
rencias a “OK SAP”.  
 

       A continuación, se abandona la aplicación para dar paso al traslado de 
información a SAP. Para ello, cada dato deberá ser introducido manual-
mente en el listado de características de dicho sistema de información.  
 

       Esta funcionalidad se mantendrá de esta manera mientras no sea po-
sible una integración con SAP. En el momento en que se dispongan los re-
cursos para llevar dicha integración a cabo, se inhabilitará esta función 
para el concepto CEE y se sustituirá por un botón que actualice automáti-
camente los datos de la referencia en SAP.  

 
La Ilustración 15 muestra un ejemplo en el que se exportan las referencias revisadas y com-

pletadas por Compras para posteriormente ser dadas de alta en SAP. El archivo resultante puede 
observarse en la Ilustración 16.  
 

 
Ilustración 15: Ejemplo de la funcionalidad exportar datos para subida SAP del modo CEE habilitado en la aplicación 

G-DICEN. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 16: Ejemplo del fichero generado al hacer uso de la funcionalidad exportar datos para subida SAP del 

modo CEE habilitado en la aplicación G-DICEN. Fuente: Elaboración propia 

v. Marcar aprobación 

 
Tabla 25: Definición de la funcionalidad marcar aprobación del modo CEE habilitado en la aplicación G-DICEN. Fuente: 
Elaboración propia 

 

Nombre de la función Marcar aprobación 

Objetivo 
Marcar la fecha en la que se ha aprobado completamente el diseño del 
envase o embalaje. 

Usuarios permitidos Compras 

Datos de entrada 
Fila de la referencia que ha sido aprobada seleccionada; fecha de apro-
bación 

Datos de salida Fecha de aprobación correctamente actualizada en la fila de la referencia 

Descripción 

       Como ya se comprobó en el proceso 5 de gestión de diseños, la in-
troducción de los datos de la referencia en control de envases es anterior 
a la aprobación definitiva del diseño. Por lo tanto, la presente funciona-
lidad permitirá marcar la fecha en la que se ha aprobado un diseño, in-
habilitando la modificación de cualquier otro campo de la fila de la refe-
rencia afectada. 
 

       Para ello, al seleccionar la presente funcionalidad la tabla de datos 
mostrará todas aquellas referencias del material seleccionado que están  
marcadas como PENDIENTE en su campo Aprobación. 
 

      Dicha fecha de aprobación se notificará al departamento de Compras 
a través del email automático de D2P que notifica de la finalización de un 
proyecto. 
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d. Modo de funcionamiento contratación 
 

i.  Subida de archivos  
 
Tabla 26: Definición de la funcionalidad subir ficheros del modo contratación habilitado en la aplicación G-DICEN. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre de la función Subir ficheros  

Objetivo 
Carga de archivos con información necesaria para la contratación de en-
vases 

Usuarios permitidos Compras 

Activación 
Seleccionar el nombre del fichero que se desea subir en el menú desple-
gable “Subir Ficheros” 

Datos de entrada 

- Archivo fechas de rotura en base a necesidades (exportado de la 
transacción ZCONTRATOS_MARCO de SAP) en formato CSV 
-     Archivo MCBZ semanal (exportado de la transacción MCBZ de SAP) 
en formato CSV 
-  Archivo proyectos en curso generado a partir del fichero Excel Noveda-
des en formato CSV 

Datos de salida 
Tablas actualizadas en la base de datos: “fechasrotura”, “MCBZ” y “Cam-
biosjerarq” 

Descripción 

        Dado que la base de datos de la que se alimenta la herramienta no 
está integrada con los sistemas de información de Grefusa, será necesa-
rio actualizar las tablas de forma manual. Esta tarea deberá efectuarse 
cada vez que quiera calcularse un contrato a través del presente modo 
de funcionamiento.  
 

        Los tres archivos se exportarán de las respectivas fuentes de origen 
y deberán ser cargados en la herramienta individualmente. El cuadro de 
diálogo que permite seleccionar el fichero  únicamente permitirá la carga 
de aquellos en formato CSV. 

 
La Ilustración 17 muestra un ejemplo en el que se importa el fichero que contiene la tabla 

de fechas de rotura en base a necesidades. Los dos ficheros restantes se importan de la misma 
manera. 

 
Ilustración 17: Ejemplo de la funcionalidad subir ficheros del modo contratación habilitado en la aplicación G-DICEN. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se requiere una tarea adicional para importar el archivo MCBZ exportado de SAP. Este fi-
chero muestra necesidades futuras, por lo tanto, únicamente contendrá información para las 
semanas desde el día en el que se exporta hasta la última semana cargada en el ERP. Por ello, al 
importarlo será necesario indicar la semana de inicio y la semana fin como muestra la Ilustración 
18 para que la aplicación cree la tabla adecuada. 

 

 
Ilustración 18: Ventana tipo Input Box que solicita el número de semana de inicio y final subir el archivo MCBZ sema-

nal. Funcionalidad subir ficheros del modo contratación habilitado en la aplicación G-DICEN. Fuente: Elaboración 
propia 

ii. Consultar la existencia de cambios y proponer estrategia de contratación 
 

La presente funcionalidad alertará al usuario acerca de la existencia de cambios pendientes 
asociados a la referencia que se desea contratar. El objetivo es, en base al estado de los cambios 
y la identidad del último modelo aprobado, proponer el tipo de contrato y la versión concreta 
del diseño que debería adquirirse.  

 
Este método únicamente estará habilitado si se ha seleccionado la contratación de reimpre-

siones y cambios. 
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Tabla 27: Definición de la funcionalidad obtener último diseño aprobado para subida SAP del modo contratación ha-
bilitado en la aplicación G-DICEN. Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Obtener último diseño aprobado 

Objetivo 
Obtener el último diseño de envase aprobado para la jerarquía de la re-
ferencia que se desea contratar 

Usuarios permitidos Compras 

Activación 
Seleccionar alguna celda de la fila de la referencia en riesgo de rotura que 
aparece en la lista de la primera tabla de datos 

Datos de entrada 
1.-Jerarquía de la referencia en riesgo de rotura seleccionada en la tabla 
de datos de fechas de rotura (STRING) 

Datos de salida 
1.- Código SAP de la última referencia aprobada (STRING) 
2. -Número de modelo de la última referencia aprobada (STRING) 

Descripción 

        La presente función devolverá el último diseño que ha sido aprobado 
y que por tanto debería ser contratado. 
 

        Esta funcionalidad es de suma importancia ya que puede darse el 
caso de que se hayan aprobado cambios en la jerarquía de la referencia 
en el intervalo de tiempo que ha durado la cobertura del último contrato. 
Al hacer uno nuevo, la aplicación será de gran ayuda a la hora de asegurar 
que el usuario contrata la última versión aprobada.  

 
Tabla 28: Definición de la funcionalidad consultar cambios pendientes para subida SAP del modo contratación habili-
tado en la aplicación G-DICEN. Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Consultar cambios pendientes y estado del proyecto 

Objetivo 
Consultar la existencia de cambios pendientes asociados a la jerarquía 
del material que se desea contratar, así como su estado y el tiempo res-
tante hasta la implementación 

Usuarios permitidos Compras 

Activación Automática al finalizar la función de la Tabla 27 

Datos de entrada 
1.-Jerarquía de la referencia en riesgo de rotura seleccionada en la tabla 
de datos de fechas de rotura (STRING) 

Datos de salida 

1.-Nombre del proyecto asignado a la jerarquía de la referencia en riesgo 
de rotura o NULL (STRING) 
2.-Número de semanas hasta la implementación del cambio o 0 (INT) 
3.-Estado del proyecto (fecha de aprobación o ‘PENDIENTE’) o NULL 
(STRING) 
4.-Código SAP de la nueva referencia que sustituirá a la que está en riesgo 
de rotura (STRING) 

Descripción 

        La presente función alerta al usuario de los cambios pendientes que 
existen a día de revisión para a la jerarquía de la referencia seleccionada.  
 

        Cabe mencionar que existe un requisito para la correcta lectura del 
estado del proyecto o cambio identificado. Esto únicamente podrá ocu-
rrir si el campo que describe el nombre del proyecto o el motivo del cam-
bio tiene exactamente el mismo texto en el fichero Novedades y en la 
tabla Control de Envases y Embalajes. De lo contrario, será imposible la 
identificación y lectura del estado del proyecto en CEE. 
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Tabla 29: Definición de la funcionalidad obtener referencia a contratar y tipo de contrato  del modo contratación 
habilitado en la aplicación G-DICEN. Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Obtener referencia a contratar y tipo de contrato 

Objetivo Proponer la referencia que debe ser contratada y el tipo de contrato más 
adecuado para la situación en la que se encuentra la jerarquía de la refe-
rencia. 

Usuarios permitidos Compras 

Activación Automática al finalizar la función de la Tabla 28 

Datos de entrada 1.-Nombre del proyecto asignado a la jerarquía de la referencia en riesgo 
de rotura o NULL (STRING) (Salida de la función de la Tabla 28) 
2.-Número de semanas hasta la implementación del cambio o 0 (INT) (Sa-
lida de la función de la Tabla 28) 
3.-Estado del proyecto (fecha de aprobación o ‘PENDIENTE’) o NULL 
(STRING) (Salida de la función de la Tabla 28) 
4.-Código SAP de la nueva referencia que sustituirá a la que está en riesgo 
de rotura (STRING) (Salida de la función de la Tabla 28) 

Datos de salida 1.- Código SAP de la referencia a contratar (STRING) 
2.-Número de modelo de la referencia a contratar (STRING) 
3.-Tipo de contrato (STRING) 
4.- Datos del contrato  

Descripción         En función del número de semanas restantes hasta la implementa-
ción del cambio identificado y el estado de éste, la aplicación propondrá 
el código SAP y versión del diseño que debe contratarse, así como el tipo 
de contrato más adecuado. Acto seguido, se dispondrá a leer las caracte-
rísticas de la referencia que debe ser contratada y que serán volcadas por 
pantalla.  La lógica seguida para desempeñar esta funcionalidad puede 
observarse en el mapa de procesos de la Ilustración 58 de la memoria. 

 
La Ilustración 19 muestra un ejemplo en el que se ha aplicado la funcionalidad del presente 

apartado a la referencia “FILM MC SdM AMERICA 97G ND”. Como puede observarse en los cua-
dros de texto situados en el margen derecho de la ventana, se señala como último diseño apro-
bado la versión 10 en lugar de la 11. Esto sucede ya que, como puede comprobarse en la tabla 
de trazabilidad, la versión 11 es una promoción la cual no se contrata en la modalidad de reim-
presiones y cambios; como consecuencia, la aplicación no la tiene en cuenta. 
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Ilustración 19: Ejemplo de la funcionalidad Consultar la existencia de cambios y proponer estrategia de contratación 

del Modo Contratación de Envases habilitada en la aplicación desarrollada en Visual Studio. Fuente: Elaboración 
propia 
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iii. Cálculo de cantidad y precio del contrato 

 
El tipo de contrato definido en el apartado anterior establece la cobertura que abarcará el 

nuevo contrato. De este modo, la presente funcionalidad calculará, por un lado, la cantidad ne-
cesaria para cubrir las previsiones de SAP en los meses de cobertura especificados; y, por otro 
lado, el precio del contrato que deberá indicarse en SAP. 

 
Tabla 30: Definición de la funcionalidad calcular cantidad del contrato del modo contratación habilitado en la aplica-
ción G-DICEN. Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Calcular cantidad del contrato 

Objetivo 
Calcular la cantidad en metros lineales que debe contener el contrato 
para cumplir la cobertura especificada por su clasificación 

Usuarios permitidos Compras 

Activación 

Si es reimpresión/cambio: 
Automática al finalizar la función de la Tabla 29 

 

Si es nuevo producto/promoción: 
Hacer clic en botón “Calcular Contrato” 

Datos de entrada 

Si es reimpresión/cambio: 
1.-Código SAP de la referencia que debe ser contratada  y tipo de con-
trato (STRING) (salida de la función de la Tabla 29) 
2.-Número de semanas hasta el cambio (INT) (salida de la función de la 
Tabla 28) 
 

Si es nuevo producto/promoción: 
1.-Código SAP de la referencia que debe ser contratada introducida por 
teclado en el cuadro de texto “Material a contratar” (STRING)  
2.-Número de meses de cobertura del contrato introducido por teclado 
en un input box (INT) 
3.-En caso de no tener Forecast cargado en SAP, cantidad exacta que se 
desea contratar contrato introducido por teclado en un input box (INT) 

Datos de salida Cantidad en metros lineales que debe ser contratada 

Descripción 

        La presente función se alimenta de la tabla que contiene las necesi-
dades semanales exportada de SAP para calcular la cantidad del con-
trato. Según la cobertura establecida para el tipo de contrato propuesto, 
la aplicación determina la semana inicio y la semana fin del periodo de 
cobertura y suma las necesidades previstas para dicho intervalo de 
tiempo.  
 

        Finalmente, la cifra calculada se redondea al múltiplo de 500 inme-
diatamente superior para asegurar la cobertura y proporcionar un valor 
de metros lineales más manejable para el proveedor. 
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Tabla 31: Definición de la funcionalidad Calcular precio del contrato del modo contratación habilitado en la aplicación 
G-DICEN. Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Calcular precio del contrato 

Objetivo Calcular precio del contrato en euros por cada mil metros lineales de film 

Usuarios permitidos Compras 

Activación Automática al finalizar la función de la Tabla 30 

Datos de entrada 

1.-Estructura y ancho de la referencia en riesgo de rotura seleccionada 
en la tabla de datos (STRING, INT) (Leer de CEE) 
2.-Cantidad en metros lineales que debe ser contratada (DOUBLE) (Salida 
de la Tabla 30)  

Datos de salida Precio del contrato en €/1.000 metros lineales  

Descripción 

        Las tablas de tarifas de proveedores se han integrado en la base de 
datos de la herramienta para permitir la presente funcionalidad y elimi-
nar así la utilización de papel en un 100%.  
 
        De este modo, con los datos de entrada la herramienta es capaz de 
buscar la tarifa en la tabla correspondiente y efectuar los cálculos y con-
versiones necesarias para obtener el precio en las unidades deseadas. 
 

 
En caso de contratarse un nuevo producto que no tiene Forecast cargado en SAP, deberá 

introducirse por teclado la cantidad exacta que se desea contratar como muestra la Ilustración 
20.  
 

 
Ilustración 20: Ventana tipo Input Box que solicita la cantidad para una referencia sin Forecast. Funcionalidad 

Cálculo de cantidad y precio del contrato (Nuevos productos/promociones) del modo contratación habilitado en la 
aplicación G-DICEN. Fuente: Elaboración propia 
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iv. Grabar contrato 

 
Tabla 32: Definición de la funcionalidad grabar contrato del modo contratación habilitado en la aplicación G-DICEN. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Grabar contrato 

Objetivo 
Insertar una nueva fila en la tabla de histórico de contratos para un nuevo 
contrato efectuado y sus datos más importantes 

Usuarios permitidos Compras 

Activación Hacer clic en botón “Grabar contrato” 

Datos de entrada 
1.-Datos del contrato 
2.- Etiqueta ‘1’ si el contrato se ha efectuado fuera de plazo o ‘0’ si se ha 
efectuado en plazo 

Datos de salida 
Nuevo contrato correctamente insertado en la tabla de datos de histó-
rico 

Descripción 

       La presente funcionalidad se utiliza para poder alimentar la tabla que 
permitirá controlar los contratos efectuados y, posteriormente, estudiar 
la eficacia y tendencias del proceso de contratación a través del análisis 
de datos y la identificación de patrones.  

 
v. Buscar y exportar informe histórico de contratos 

 
Tabla 33: Definición de la funcionalidad exportar informe histórico de contratos del modo contratación habilitado en 
la aplicación G-DICEN. Fuente: Elaboración propia 
 

Nombre de la función Buscar y exportar informe histórico de contratos 

Objetivo Exportar en un fichero CSV la información sobre contratos realizados en 
un periodo de tiempo determinado 

Usuarios permitidos Compras 

Activación Hacer clic en botón “Grabar contrato” 

Datos de entrada 1.- Concepto (HistoricoContratos) 
2.-Fecha de inicio de periodo (DATE) 
3.- Fecha de fin de periodo (DATE) 

Datos de salida Fichero CSV con el informe histórico de contratos 

Descripción        Para esta funcionalidad primero se habilita un botón “Buscar” que 
muestra en la tabla de datos aquellas referencias cuyo contrato ha sido 
calculado a través de G-DICEN en el periodo de tiempo determinado. 
 

     A continuación, se permite exportar la información en dicha tabla uti-
lizando la misma función de la Tabla 25 y el concepto “HistoricoContra-
tos”. 
 

       Esta funcionalidad se habilita pensando en dos objetivos principales:  
Primero disponer de un Excel con la tabla histórico contratos que se con-
sidera muy útil para propósitos de reporting.  
 

      Por otro lado, se asume que el técnico de compras calculará primero 
todos los contratos en G-DICEN, y posteriormente los efectuará en SAP 
(al menos hasta que se posibilite la integración entre ambos). Por tanto, 
el fichero se considera una forma sencilla de reunir todos los datos de los 
contratos.  
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Anexo F: Código en C# de la aplicación G-DICEN 

 
I. Subanexo F I. Capa Datos 

 
1  using System; 

2  using System.Collections; 

3  using System.Collections.Generic; 

4  using System.Data; 

5  using System.Data.SqlClient; 

6  using System.Dynamic; 

7  using System.Globalization; 

8  using System.Linq; 

9  using System.Numerics; 

10 using System.Security.Cryptography.X509Certificates; 

11 using System.Text; 

12 using System.Threading.Tasks; 

13 using System.Windows.Forms; 

14 using Npgsql; 

15  

16  

17 namespace Datos 

18 { 

19     

20 //todo objeto de conexión creado con la clase ConexionSQL_Datos            

podra ejecutar los siguientes métodos 

21  

22      

23     public class ConexionSQL_DATOS 

24     { 

25//---1. Establecer la conexión con la base de datos 

26// ruta donde esta ubicada la base de datos SQL 

27      static string conexionstring = "Server= localhost; User Id=   

28      postgres; " + "Password= badger1101;Database = ceev1"; 

29      NpgsqlConnection con = new NpgsqlConnection(conexionstring); 

30  

31 //--1.1. Comprueba que el usuario tiene permiso de acceso 

32 //cuenta cuantas veces aparece el conjunto usuariocontrasena 

1222en la BBDD 

33     public int consultalogin(string Usuario, string Contrasena) 

34     { 

35      int count; 

36      con.Open(); 

37      string Query = "Select count(*) From persona where  

38      usuario = '" + Usuario + "'" + "and contrasena= '" +  

39      Contrasena + "'"; 

40      NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(Query, con); 

41      count = Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar()); 

42      con.Close(); 

43      return count; 

44     } 

45 //-2. Leer rol de usuario 

46 //con el departamento quedan suficientemenente definidos los 

11111permisos garantizados a cada usuario 

47  

48    public String consultardpto(string usuario) 

49    { 

50     string query = "select \"departamento\" from \"persona\" 

where \"usuario\" = '" + usuario + "' "; 

51     using (NpgsqlCommand cmd2 = new NpgsqlCommand(query, con)) 
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52     { 

53      con.Open(); 

54      NpgsqlDataReader reg = cmd2.ExecuteReader(); 

55      if (reg.Read()) 

56       { 

57         string dpto = reg["departamento"].ToString(); 

58         con.Close(); 

59         return dpto; 

60        } 

61        else 

62        { 

63          con.Close(); 

64          return "No tiene"; 

65        } 

66      } 

67    } 

68  

69  

70 //------------3. MODO DE FTO ADMIN -GESTIÓN DE USUARIOS---------- 

71 //--3.1. llena el datagridview con toda la info en la tabla 

Usuarios 

72     public DataTable ConsultarUsuariosDatos() 

73     { 

74      string query = "select * from persona"; 

75      NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(query, con); 

76      NpgsqlDataAdapter datos = new NpgsqlDataAdapter(cmd); 

77      DataTable tabla = new DataTable(); 

78      datos.Fill(tabla); 

79  

80      return tabla; 

81      } 

82  

83//----3.2. inserta nuevo usuario 

84      public int InsertarUsuario(string nom, string apel, string 

user, string pass, string dpto) 

85      { 

86       int flag = 0; //bandera que nos indica si el comando se 

ejecuto correctamente 

87       con.Open(); 

88       string query = "Insert into persona values ('" + nom + 

"','" + apel + "','" + user + "','" + pass + "', '" + dpto + "')"; 

89       NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(query, con); 

90       flag = cmd.ExecuteNonQuery(); 

91       con.Close(); 

92       return flag; 

93      } 

94  

95//----3.2. modifica usuario existente 

96      public int ModificarUsuario(string nom, string apel, string 

user, string pass, string dpto) 

97      { 

98       int flag = 0; //bandera que nos indica si el comando se 

ejecuto correctamente 

99       con.Open(); 

100      string query = "Update persona set nombre='" + nom + "', 

apellidos='" + apel + "'," + 

101      "usuario='" + user + "', contrasena='" + pass + "', 

departamento='" + dpto + "' where usuario = '" + user + "'"; 

102      NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(query, con); 

103      flag = cmd.ExecuteNonQuery(); 

104      con.Close(); 
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105      return flag; 

106      } 

107 

108//------------3.4. elimina usuario 

109      public int EliminarUsuario(string user) 

110      { 

111       int flag = 0; //bandera que nos indica si el comando se 

ejecuto correctamente 

112       con.Open(); 

113       string query = "Delete from persona where usuario='" + 

user + "'"; 

114       NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(query, con); 

115       flag = cmd.ExecuteNonQuery(); 

116       con.Close(); 

117       return flag; 

118      } 

119 

120//------------4. MODO DE FTO CONTROL DE ENVASE Y EMBALAJES------- 

121 

122//-4.1. Mostrar control de envases 

123   public DataTable ConsultarControldeEnvase(string tipomaterial) 

124        { 

125         if (tipomaterial == "Envases"){ 

126 

127          string queryENVASES = "select \"Estado\", \"Marca\", 

\"Jerarquia\", \"SAP anterior\", " + 

128          "\"Modelo antiguo\", \"Aprobacion\", \"SAP nuevo\", 

\"Modelo nuevo\", " + 

129          "\"Descripcion\", \"Motivo Cambio\",\"GrupoImp\"," + 

130          "\"Proveedor\", \"ancho\", \"alto\", 

\"Estructura\",\"EAN\" from \"cee\"" + 

131         " order by \"VersionModelo\" desc"; 

132         NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(queryENVASES, 

con); 

133         NpgsqlDataAdapter datos = new NpgsqlDataAdapter(cmd); 

134         DataTable tabla = new DataTable(); 

135         datos.Fill(tabla); 

136         return tabla; 

137 

138        } 

139 

140//AQUI DEFINIR LOS CAMPOS DE EMBALAJES 

141        else 

142        { 

143        string queryEMBALAJES = "select \"Estado\", \"Marca\", 

\"SAP anterior\", " + 

144        "\"Modelo anterior\", \"Aprobacion\", \"SAP nuevo\", 

\"Modelo nuevo\", " + 

145        "\"Descripcion\", \"Motivo cambio\", \"Proveedor\"," + 

146        "\"largo\", \"ancho\", \"alto\", \"ID Caja\" from 

\"cee_cajas\""; 

147        NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(queryEMBALAJES, 

con); 

148        NpgsqlDataAdapter datos = new NpgsqlDataAdapter(cmd); 

149        DataTable tabla = new DataTable(); 

150        datos.Fill(tabla); 

151        return tabla; 

152 

153        } 

154 

155       } 
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156 

 

157 //--4.2. Crear array con los campos de tabla 

158 

159     public ArrayList campos(string tipomaterial) 

160     { 

161       con.Open(); 

162       if (tipomaterial == "Envases") { 

163         string query = "select \"column_name\" " + 

164         "from \"information_schema\".columns where 

\"table_name\"='cee'" + "order by column_name"; 

165                

166         NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(query, con); 

167         NpgsqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader(); 

168         ArrayList lista = new ArrayList(); 

169 

170         while (dr.Read()) 

171           { 

172             lista.Add(dr[0].ToString()); 

173           } 

174         con.Close(); 

175 

176         return lista; 

177        } 

178 

179        else 

180         { 

181          string query = "select \"column_name\" " + 

182          "from \"information_schema\".columns where 

\"table_name\"='cee_cajas'" + "order by column_name"; 

183                               

184          NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(query, con); 

185          NpgsqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader(); 

186          ArrayList lista = new ArrayList(); 

187 

188          while (dr.Read()) 

189            { 

190              lista.Add(dr[0].ToString()); 

191            } 

192 

193           con.Close(); 

194 

195           return lista; 

196          } 

197            

198      } 

199 

200//---4.3. Actualizar campos de una referencia 

201 

202     public int actualizar_referencia(string estado, string 

marca, string jerarq, string SAPant, string modeloant, string aprob, 

string modelonuev, string EAN, string grupoimp, string prov, 

203     string ancho, string alto, string estruct, string sapnuev, 

string descrip, string proy) 

204                 

205     { 

206      int flag = 0; //bandera que nos indica si el comando se 

ejecuto correctamente 

207      on.Open(); 

208      string query = "Update cee set \"Estado\"='" + estado + "', 

\"Marca\"='" + marca + "', " + "\"Jerarquia\"='" + jerarq + 
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209      "', \"SAP anterior\"='" + SAPant + "', " + 

210   "\"Modelo antiguo\"='" + modeloant + "', \"Aprobacion\"='" + 

aprob + "', \"Modelo nuevo\"='" + modelonuev + "', " + 

211   "\"GrupoImp\"='" + grupoimp + "', \"EAN\"='" + EAN + "'," + 

212   "\"Proveedor\"='" + prov + "', \"ancho\"='" + ancho + "', 

\"alto\"='" + alto + "'," + "\"Estructura\"='" + estruct + 

213   "' where (\"SAP nuevo\"='" + sapnuev + "' and " + 

214   "\"Descripcion\"='" + descrip + "' and \"Motivo Cambio\"='" + 

proy + "') "; 

215 

216    NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(query, con); 

217    flag = cmd.ExecuteNonQuery(); 

218    con.Close(); 

219    return flag; 

220    } 

221 

222//---4.4. Dar de alta una nueva referencia 

223 

224     public int insertar_referencia(string sapnuevo,string 

motcambio, string descrip) 

225     { 

226        int flag = 0; //bandera que nos indica si el comando se 

ejecuto correctamente 

227        con.Open(); 

228        string query = "Insert into cee values ('Alta SAP','' ,'' 

,'' ,'PENDIENTE'," + 

229        "'" + sapnuevo + "','' ,'" + descrip + "','" + motcambio 

+ "','' ,'' ,0,0,0 ,'' ,'','')"; 

230        NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(query, con); 

231        flag = cmd.ExecuteNonQuery(); 

232        con.Close(); 

233        return flag; 

234     } 

235 

236//---4.5. Eliminar una referencia 

237 

238     public int eliminar_referencia(string sapnuevo, string 

modelonuevo, string motcambio) 

239     { 

240        int flag = 0; //bandera que nos indica si el comando se 

ejecuto correctamente 

241        con.Open(); 

242        string query = "Delete from cee where (\"SAP nuevo\"='" + 

sapnuevo + "' and " + 

243        "\"Modelo nuevo\"='" + modelonuevo + "' and \"Motivo 

Cambio\"='" + motcambio + "')"; 

244        NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(query, con); 

245        flag = cmd.ExecuteNonQuery(); 

246        con.Close(); 

247        return flag; 

248     } 

249 

250 

251 

252//------------------5. MODO DE FTO CONTRATOS------------------ 

253 

254//-------- Primero de todo debe escogerse que tipo de contratos 

van a hacerse 

255 

256//-------si se escoge la opcion reimpresiones y cambios--- 

257 
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258//---5.1. Proponer referencias a contratar, aquellas cuya FR sea 

menor o igual a seis semanas 

259 

260     public DataTable consultarfechasrotura() 

261     { 

262        string query = "select * from fechasrotura where 

\"Semanas\" <= 6 order by \"Semanas\" asc "; 

263        NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(query, con); 

264        NpgsqlDataAdapter datos = new NpgsqlDataAdapter(cmd); 

265        DataTable tabla = new DataTable(); 

266        datos.Fill(tabla); 

267        return tabla; 

268      } 

269 

270         

271//El procedimiento que calcula el contrato se activa cuando el 

usuario selecciona una referencia en la tabla de datos de la 

interfaz 

272 

273 

274 //--5.2.Consultar ultimo modelo aprobado para el SAP de la 

referencia seleccionada 

275     public string consultarmodelo(string material) 

276     { 

277        string query = "select \"Modelo nuevo\",\"VersionModelo\" 

from \"cee\" " + 

278        "where (\"Jerarquia\" = (Select distinct \"Jerarquia\" 

from \"cee\" where \"SAP nuevo\"='" + material + "') " + 

279        "and \"Aprobacion\" != 'PENDIENTE' " + 

280         "and \"Motivo Cambio\" not like '%Promo%') " + 

281         "order by \"VersionModelo\" desc"; 

282 

283         using (NpgsqlCommand cmd2 = new NpgsqlCommand(query, 

con)) 

284         { 

285            con.Open(); 

286            NpgsqlDataReader reg = cmd2.ExecuteReader(); 

287            if (reg.Read()) 

288            { 

289             string Modelonuevo = reg["Modelo nuevo"].ToString(); 

290             con.Close(); 

291             return Modelonuevo; 

292            } 

293            else 

294            { 

295             con.Close(); 

296              return "No tiene"; 

297            } 

298          } 

299     } 

300 

301         

302 //--5.3. Se consulta si en novedades aparece algun proyecto 

asociado a la jerarquía del SAP 

303     public Tuple<string, string> consultarproyecto(string 

material) 

304     { 

305 

306        string query = "Select \"ProyectoLIS\",\"Semanas\" from 

\"cambiosjerarq\" where (Select distinct \"Jerarquia\" from \"cee\" 

where \"SAP nuevo\"='" + material + "')=\"JerarquiaLIS\""; 
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307 

308        using (NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(query, con)) 

309         { 

310           con.Open(); 

311           NpgsqlDataReader reg = cmd.ExecuteReader(); 

312           if (reg.Read()) 

313            { 

314             var proyectosem = 

Tuple.Create(reg["ProyectoLIS"].ToString(),reg["Semanas"].ToString()

); 

315             con.Close(); 

316             return proyectosem; 

317 

318            } 

319            else 

320            { 

321             con.Close(); 

322             return Tuple.Create("Null", "0"); 

323 

324            } 

325        } 

326     } 

327 

328 

329 //En caso de sí existir proyecto 

330 //--5.4. Se consulta si el proyecto está aprobado o no 

331     public string consultarestado(string material, string 

proyecto) 

332     { 

333        string query = "select \"Aprobacion\" from \"cee\" where  

334        " + "(\"Jerarquia\" = (Select distinct \"Jerarquia\" from  

\"cee\" " + "where \"SAP nuevo\"='" + material + "'))" + 

335       "and (UPPER(\"Motivo Cambio\") like UPPER('%" + proyecto + 

"%'))"; 

     

336        

337 

338        using (NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(query, con)) 

339         { 

340           con.Open(); 

341           NpgsqlDataReader reg = cmd.ExecuteReader(); 

342           if (reg.Read()) 

343           { 

344             string estado = reg["Aprobacion"].ToString(); 

345             con.Close(); 

346             return estado; 

347            } 

348            else 

349            { 

350            con.Close(); 

351            return "Null"; 

352 

353            } 

354         } 

355     } 

356 

357 //--5.5. Se consultan los nuevos códigos del proyecto 

identificado 

358 

359     public Tuple<string, string> consultarNuevoscodigos(string 

material, string proyecto) 
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360      { 

361          string query = "select \"SAP nuevo\", \"Modelo nuevo\" 

from \"cee\" where (\"Jerarquia\" = (Select distinct \"Jerarquia\" 

from \"cee\" " + "where \"SAP nuevo\"='" + material + "'))" + 

362                 

363           "and (UPPER(\"Motivo Cambio\") like UPPER('%" + 

proyecto + "%'))" + 

364           "order by \"SAP nuevo\" desc, \"VersionModelo\" desc"; 

365           using (NpgsqlCommand cmd2 = new NpgsqlCommand(query, 

con)) 

366            { 

367              con.Open(); 

368              NpgsqlDataReader reg = cmd2.ExecuteReader(); 

369              if (reg.Read()) 

370                { 

371                  var datos = Tuple.Create(reg["SAP 

nuevo"].ToString(), 

372                  reg["Modelo nuevo"].ToString()); 

373                  con.Close(); 

374                  return datos; 

375                } 

376                else 

377                { 

378                  con.Close(); 

379                  return Tuple.Create("Null", "Null"); 

380                } 

381 

382            } 

383       } 

384 

385 

386 //--5.6. Se resuelve la solicitud de datos de contrato 

387 

388     public Tuple<string, string, string, string,string> 

consultarDatoscontrato(string materialACON, string modeloACON) 

389     { 

390        string query = "select \"alto\", \"ancho\", 

\"Estructura\", " + 

391        "\"Proveedor\", \"Jerarquia\" from \"cee\" where (\"SAP 

nuevo\"='" + materialACON + "') " + 

392        " and (\"Modelo nuevo\"='" + modeloACON + "') " + 

393        "order by \"VersionModelo\" desc"; 

394        using (NpgsqlCommand cmd2 = new NpgsqlCommand(query, 

con)) 

395         { 

396           con.Open(); 

397           NpgsqlDataReader reg = cmd2.ExecuteReader(); 

398           if (reg.Read()) 

399            { 

400              var datos = Tuple.Create(reg["alto"].ToString(), 

401              reg["ancho"].ToString(), 

reg["Estructura"].ToString(), 

402              reg["Proveedor"].ToString(), 

reg["Jerarquia"].ToString()); 

403              con.Close(); 

404              return datos; 

405             } 

406             else 

407             { 

408               con.Close(); 
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409               return 

Tuple.Create("Null","Null","Null","Null","Null"); 

410             } 

411         } 

412 

413     } 

414 

415 

416 //COBERTURA 

417 //---5.7. Obtiene el rango de semanas de cobertura que variará 

en función del tipo de contrato 

418      public Tuple<string, string> consultarcobertura(int 

semanascober) 

419        { 

420 

421        //PRIMERO INSERTA VALORES 

422           string query1 = "delete from \"Cobertura\"; insert 

into \"Cobertura\" values (EXTRACT(WEEK FROM current_date::date)," + 

423           "EXTRACT(week FROM (select now()::date+'" + 

semanascober + " week'::interval)))"; 

424            con.Open(); 

425            NpgsqlCommand cmd1 = new NpgsqlCommand(query1, con); 

426            cmd1.ExecuteNonQuery(); 

427            con.Close(); 

428 

429            //DESPUES LOS LEE 

430            string query2 = "select \"SemanaInicio\", 

\"SemanaFin\" from \"Cobertura\""; 

431            using (NpgsqlCommand cmd2 = new NpgsqlCommand(query2, 

con)) 

432            { 

433               con.Open(); 

434               NpgsqlDataReader reg = cmd2.ExecuteReader(); 

435               if (reg.Read()) 

436                { 

437                   var cobertura = 

Tuple.Create(reg["SemanaInicio"].ToString(), 

reg["SemanaFin"].ToString()); 

438                   con.Close(); 

439                   return cobertura; 

440                } 

441                else 

442                { 

443                   con.Close(); 

444                   return Tuple.Create("Null", "Null"); 

445                } 

446 

447            } 

448        } 

449 

450 //CANTIDAD 

451 //-----5.8. Acumula las cantidades de las semanas 

correspondientes a la cobertura 

452 

453        public double consultarcantidad(string mat, int semini, 

int semfin) 

454        { 

455            //PRIMERO CREA LA VISTA 

456            string query1 = "Drop view Cantidad; DO $$BEGIN 

EXECUTE(SELECT 'CREATE VIEW Cantidad " + 
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457            "AS (SELECT SAP, sem' || string_agg(g::text, ', 

sem')|| ', " + 

458            "(sem' || string_agg(g::text, ' + sem') || ') as Suma 

FROM \"MCBZ\")'" + 

459            "FROM generate_series(" + semini + ", " + semfin + ") 

g); END$$;"; 

460 

461 

462            con.Open(); 

463            NpgsqlCommand cmd1 = new NpgsqlCommand(query1, con); 

464            cmd1.ExecuteNonQuery(); 

465            con.Close(); 

466 

467            //DESPUES LOS LEE 

468            string query2 = "select suma from Cantidad where 

SAP='" + mat + "'"; 

469            using (NpgsqlCommand cmd2 = new NpgsqlCommand(query2, 

con)) 

470            { 

471                con.Open(); 

472                NpgsqlDataReader reg = cmd2.ExecuteReader(); 

473                if (reg.Read()) 

474                { 

475                    string cantidad = reg["suma"].ToString(); 

476                    con.Close(); 

477                    return Convert.ToDouble(cantidad); 

478                } 

479                else 

480                { 

481                    con.Close(); 

482                    return 0; 

483                } 

484 

485            } 

486        } 

487 

488//------5.9. Consulta la tarifa según los datos del contrato y de 

la referencia 

489        public double consultartarifa(string estructura, string 

proveedor, double cantidad) 

490        { 

491 

492            string estructura2 = estructura.Trim(); 

493            string proveedor2 = proveedor.Trim(); 

494 

495            string query = "Select \"" + estructura2 + "\" from 

\"" + proveedor2 + "\"" + 

496            " where (\"Limiteinf\" <= " + cantidad + " " + 

497            "and \"Limitesup\" >= " + cantidad + ") "; 

498            using (NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(query, 

con)) 

499            { 

500                con.Open(); 

501                NpgsqlDataReader reg = cmd.ExecuteReader(); 

502                if (reg.Read()) 

503                { 

504                    string tarifa = reg[estructura2].ToString(); 

505                    con.Close(); 

506                    return Convert.ToDouble(tarifa); 

507                } 

508                else 
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509                { 

510                    con.Close(); 

511                    return 0; 

512                } 

513 

514            } 

515 

516 

517        } 

518 

519//------5.10. Muestra en otra tabla la trazabilidad de diseños de 

la jerarquía de la referencia 

520        public DataTable ConsultarTrazabilidad(string jerarquia) 

521        { 

522            string query = "select \"Jerarquia\",\"Aprobacion\", 

\"SAP nuevo\",\"Modelo nuevo\", " + 

523            "\"Motivo Cambio\", \"Descripcion\"" + 

524            "from cee where \"Jerarquia\"= '" + jerarquia + "'" + 

525            "order by \"SAP nuevo\" desc,\"VersionModelo\" desc 

"; 

526            NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(query, con); 

527            NpgsqlDataAdapter datos = new NpgsqlDataAdapter(cmd); 

528            DataTable tabla = new DataTable(); 

529            datos.Fill(tabla); 

530            con.Open(); 

531            NpgsqlDataReader reg = cmd.ExecuteReader(); 

532            if (reg.Read()) 

533            { 

534                con.Close(); 

535                return tabla; 

536            } 

537            else 

538            { 

539                tabla.Clear(); 

540                con.Close(); 

541                return tabla; 

542            } 

543             

544        } 

545 

546 

547//------5.11. Graba el contrato calculado 

548        public int grabar_contrato(string sap, string jerarq, 

string tipocont, string estructura, string proveedor, string 

cantidad, string precio, System.DateTime fecha, string plazo) 

549  

550        { 

551            int flag = 0; //bandera que nos indica si el comando 

se ejecuto correctamente 

552            con.Open(); 

553            string query = "Insert into \"HistoricoContratos\" 

values ('" + sap + "','" + jerarq + "'," + 

554            " '" + tipocont + "','" + estructura + "','" + 

proveedor + "','" + cantidad + "', " + 

555            "'" + precio + "', '" + fecha + "','" + plazo + "')"; 

556            NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(query, con); 

557            flag = cmd.ExecuteNonQuery(); 

558            con.Close(); 

559            return flag; 

560        } 

561 
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562//------Función auxiliar 1 

563 

564        public string consultarultimosap(string modelo) 

565        { 

566            string query = "select \"SAP nuevo\" from \"cee\" 

where \"Modelo nuevo\" = '" + modelo + "' order by \"VersionModelo\" 

desc "; 

567            using (NpgsqlCommand cmd2 = new NpgsqlCommand(query, 

con)) 

568            { 

569                con.Open(); 

570                NpgsqlDataReader reg = cmd2.ExecuteReader(); 

571                if (reg.Read()) 

572                { 

573                    string lastsap = reg["SAP nuevo"].ToString(); 

574                    con.Close(); 

575                    return lastsap; 

576                } 

577                else 

578                { 

579                    con.Close(); 

580                    return "No tiene"; 

581                } 

582 

583            } 

584        } 

585 

586//------Funcion auxiliar 2 

587 

588        public string consultarmodelo_novedad(string material) 

589        { 

590            string query = "select \"Modelo nuevo\" from \"cee\" 

where \"SAP nuevo\" = '" + material + "' order by \"VersionModelo\" 

desc "; 

591            using (NpgsqlCommand cmd2 = new NpgsqlCommand(query, 

con)) 

592            { 

593                con.Open(); 

594                NpgsqlDataReader reg = cmd2.ExecuteReader(); 

595                if (reg.Read()) 

596                { 

597                    string lastsap = reg["Modelo 

nuevo"].ToString(); 

598                    con.Close(); 

599                    return lastsap; 

600                } 

601                else 

602                { 

603                    con.Close(); 

604                    return "No tiene"; 

605                } 

606 

607            } 

608        } 

609 

610 //-----5.12. Muestra en otra vista la tabla historico contratos 

611        public DataTable historicocont(string fechaini, string 

fechafin) 

612        { 
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613            string query = "select * from \"HistoricoContratos\"  

614            " + "where \"Fecha\" >='" + fechaini + "' and 

\"Fecha\"<='" + fechafin + "'" + 

615            " order by \"Fecha\" desc"; 

616            NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(query, con); 

617            NpgsqlDataAdapter datos = new NpgsqlDataAdapter(cmd); 

618            DataTable tabla = new DataTable(); 

619            datos.Fill(tabla); 

620            con.Open(); 

621            NpgsqlDataReader reg = cmd.ExecuteReader(); 

622            if (reg.Read()) 

623            { 

624                con.Close(); 

625                return tabla; 

626            } 

627            else 

628            { 

629                tabla.Clear(); 

630                con.Close(); 

631                return tabla; 

632            } 

633 

634         

635        } 

636 

637 

638    } 

639} 

640 
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II. Subanexo F II. Capa negocio 
 

1  using System; 

2  using System.Collections; 

3  using System.Collections.Generic; 

4  using System.Data; 

5  using System.Linq; 

6  using System.Linq.Expressions; 

7  using System.Security.AccessControl; 

8  using System.Security.Policy; 

9  using System.Text; 

10 using System.Threading.Tasks; 

11 using System.Windows.Forms; 

12 using Datos; //para poder acceder a la capa datos 

13 using Microsoft.Office.Interop.Excel; 

14 using System.Numerics; 

15  

16  

17  

18 namespace Negocios 

19 { 

20      

21     public class conexionSQL_NEGO 

22     { 

23 //crea un objeto conexión cn de la clase definida en datos 

24         ConexionSQL_DATOS cn = new ConexionSQL_DATOS(); 

25 

26//------1. Establecer la conexión con la base de datos------ 

27//------1.1. Comprueba que el usuario tiene permiso de acceso 

28        public int conSQL(string Usuario, string Contrasena)  

29         { 

30             return cn.consultalogin(Usuario, Contrasena); 

31         } 

32  

33//------2. Leer rol de usuario------------------------------ 

34        public String consultardpto(string usuario) 

35         { 

36             return cn.consultardpto(usuario); 

37         } 

38  

39 //------------3. MODO DE FTO ADMIN -GESTIÓN DE USUARIOS---------- 

40 //-------3.1. llena el datagridview con toda la info en la tabla 

Usuarios 

41         public System.Data.DataTable ConsultaDT()  

42         { 

43             return cn.ConsultarUsuariosDatos(); 

44         } 

45  

46 //------3.2. inserta nuevo usuario 

47         public int InsertarUsuario(string nom, string apel, 

string user, string pass, string dpto) 

48         { 

49  

50           return cn.InsertarUsuario(nom, apel, user, pass, dpto); 

51         } 

52  

 

53//-------3.2. modifica usuario existente 

54         public int ModificarUsuario(string nom, string apel, 

string user, string pass, string dpto) 

55         { 
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56          return cn.ModificarUsuario(nom, apel, user, pass, dpto); 

57         } 

58  

59//-------3.4. elimina usuario 

60         public int EliminarUsuario(string user) 

61         { 

62             return cn.EliminarUsuario(user); 

63         } 

64  

65//----------4. MODO DE FTO CONTROL DE ENVASE Y EMBALAJES---------- 

66  

67//-------4.1. Mostrar control de envases 

68         public System.Data.DataTable 

ConsultarControldeEnvase(string tipomaterial) 

69         { 

70             return cn.ConsultarControldeEnvase(tipomaterial); 

71         } 

72  

73//-------4.2. Crear array con los campos de tabla 

74         public ArrayList campos(string tipomaterial) 

75         { 

76             return cn.campos(tipomaterial); 

77         } 

78  

79 //------4.3. Actualizar campos de una referencia 

80         public int actualizar_referencia(string estado, string 

marca, string jerarq, string SAPant, 

81        string modeloant, string aprob, string modelonuev, string 

EAN, string grupoimp, string prov, 

82       string ancho, string alto, string estruct, string sapnuev, 

string descrip, string proy) 

83         { 

84             return cn.actualizar_referencia(estado, marca, 

jerarq, SAPant, modeloant, aprob, modelonuev, 

85             EAN, grupoimp, prov, ancho, alto, estruct, sapnuev, 

descrip, proy); 

86         } 

87  

88//-------4.4. Dar de alta una nueva referencia 

89  

90         public int insertar_referencia(string sapnuevo, string 

motcambio, string descrip) 

91         { 

92             return cn.insertar_referencia(sapnuevo, motcambio, 

descrip); 

93         } 

94  

95//-------4.5. Eliminar una referencia 

96         public int eliminar_referencia(string sapnuevo, string 

modelonuevo, string motcambio) 

97         { 

98             return cn.eliminar_referencia(sapnuevo, modelonuevo, 

motcambio); 

99         } 

100 

 

 

101//------4.6. Exportar a fichero CSV para subir a SAP o informes 

102        public void exportarafichero(DataGridView tabla, string 

concepto) 

103        { 
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104 

105            SaveFileDialog dlguardar = new SaveFileDialog(); 

106            dlguardar.Filter = "Fichero CSV (*.csv)|*.csv"; 

107            DateTime thisDay = DateTime.Today; 

108            if (concepto == "CEE") 

109            { 

110                dlguardar.FileName = "OK_SAP_" + 

thisDay.ToString(); 

111                dlguardar.Title = "Exportar a CSV OK SAP " + 

thisDay.ToString(); 

112            } 

113            if (concepto == "Historico") 

114            { 

115                dlguardar.FileName = "HistoricoContratos_" + 

thisDay.ToString(); 

116                dlguardar.Title = "HistoricoContratos " + 

thisDay.ToString(); 

117            } 

118 

119 

120            if (dlguardar.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

121            { 

122                StringBuilder csvMemoria = new StringBuilder(); 

123 

124                //para los títulos de las columnas, encabezado 

125                for (int i = 0; i < tabla.Columns.Count; i++) 

126                { 

127                    if (i == tabla.Columns.Count - 1) 

128                    { 

129                        

csvMemoria.Append(String.Format("\"{0}\"", 

130                            tabla.Columns[i].HeaderText)); 

131                    } 

132                    else 

133                    { 

134                        

csvMemoria.Append(String.Format("\"{0}\";", 

135                            tabla.Columns[i].HeaderText)); 

136                    } 

137                } 

138                csvMemoria.AppendLine(); 

139 

140 

141                for (int m = 0; m < tabla.Rows.Count; m++) 

142                { 

143                    for (int n = 0; n < tabla.Columns.Count; n++) 

144                    { 

145                        //si es la última columna no poner el ; 

146                        if (n == tabla.Columns.Count - 1) 

147                        { 

148                            

csvMemoria.Append(String.Format("\"{0}\"", 

149                                 tabla.Rows[m].Cells[n].Value)); 

150                        } 

151                        else 

152                        { 

153                            

csvMemoria.Append(String.Format("\"{0}\";", 

154                                tabla.Rows[m].Cells[n].Value)); 

155                        } 

156                    } 
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157                    csvMemoria.AppendLine(); 

158                } 

159                System.IO.StreamWriter sw = 

160                    new 

System.IO.StreamWriter(dlguardar.FileName, false, 

161                       System.Text.Encoding.Default); 

162                sw.Write(csvMemoria.ToString()); 

163                sw.Close(); 

164            } 

165 

166        } 

167 

168 

169 

170//------------------5. MODO DE FTO CONTRATOS--------------------- 

171 

172//-------- Primero de todo debe escogerse que tipo de contratos 

van a hacerse------------ 

173 

174//-------si se escoge la opcion reimpresiones y cambios---------- 

175 

176 //-----5.1. Proponer referencias a contratar, aquellas cuya FR 

sea menor o igual a seis semanas 

177 

178        public System.Data.DataTable consultarfechasrotura() 

179        { 

180            return cn.consultarfechasrotura(); 

181        } 

182 

183//El procedimiento que calcula el contrato se activa cuando el 

usuario selecciona una referencia en la  

184// tabla de datos de la interfaz 

185 

186 //-----5.2.Consultar ultimo modelo aprobado para el SAP de la 

referencia seleccionada 

187        public string consultarmodelo(string material) 

188        { 

189            return cn.consultarmodelo(material); 

190        } 

191 

192 //-----5.3. Se consulta si en novedades aparece algun proyecto 

asociado a la jerarquía del SAP 

193        public Tuple<string, string> consultarproyecto(string 

material) 

194        { 

195            return cn.consultarproyecto(material); 

196        } 

197 

198//En caso de sí existir proyecto 

199//------5.4. Se consulta si el proyecto está aprobado o no 

200        public string consultarestado(string material, string 

proyecto) 

201        { 

202            return cn.consultarestado(material, proyecto); 

203        } 

204 

205//------5.5. Se consultan los nuevos códigos del proyecto 

identificado 

206        public Tuple<string, string> 

consultarNuevoscodigos(string material, string proyecto) 

207        { 
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208            return cn.consultarNuevoscodigos(material, proyecto); 

209        } 

210 

 

211 //-----5.6. Se resuelve la solicitud de datos de contrato 

212        public Tuple<string, string, string, string, string> 

consultarDatoscontrato(string materialACON, string modeloACON) 

213        { 

214            return cn.consultarDatoscontrato(materialACON, 

modeloACON); 

215        } 

216 

217//COBERTURA 

218//------ 5.7. Se consultan las semanas que debe cubrir el 

contrato y que variará según el tipo 

219        public Tuple<string, string> consultarcobertura(int 

semanascober) 

220        { 

221            return cn.consultarcobertura(semanascober); 

222        } 

223 

224 //CANTIDAD 

225 //-----5.8. Acumulas las cantidades de las semanas 

correspondientes a la cobertura 

226        public double consultarcantidad(string material, int 

semini, int semfin) 

227        { 

228            return cn.consultarcantidad(material, semini, 

semfin); 

229        } 

230 

231//------5.9. Consulta la tarifa según los datos del contrato y de 

la referencia 

232        public double consultartarifa(string estructura, string 

proveedor, double cantidad) 

233        { 

234            return cn.consultartarifa(estructura, proveedor, 

cantidad); 

235        } 

236 

237//------funcion auxiliar 3 para calcular la cantidad multiplo del 

contrato 

238        public double multiplo(double cantidad, double multiplo) 

239        { 

240            double factor = cantidad / multiplo; 

241            int partedecimal = factor.ToString().IndexOf(","); 

242 

243            if (cantidad == 0) 

244            { 

245                return 0; 

246            } 

247 

248            if (partedecimal > 0) 

249            { 

250                string factor2 = factor.ToString().Substring(0, 

partedecimal); 

251                factor = double.Parse(factor2) + 1; 

252            } 

253 

254            return factor * multiplo; 

255 
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256        } 

257 

 

258//------5.10. Muestra en otra tabla la trazabilidad de diseños de 

la jerarquía de la referencia 

259        public System.Data.DataTable ConsultarTrazabilidad(string 

jerarquia) => cn.ConsultarTrazabilidad(jerarquia); 

260 

261//------5.11. Graba el contrato calculado 

262        public int grabar_contrato(string sap, string jerarq, 

string tipocont, string estructura, 

263        string proveedor, string cantidad, string precio, 

System.DateTime fecha, string plazo) 

264        { 

265            return cn.grabar_contrato(sap, jerarq, tipocont, 

estructura, proveedor, cantidad, precio, fecha, plazo); 

266        } 

267 

268//-------Función auxiliar 1 

269 

270        public string consultarultimosap(string modelo) 

271        { 

272            return cn.consultarultimosap(modelo); 

273        } 

274 

275//------Funcion auxiliar 2 

276 

277        public string consultarmodelo_novedad(string material) 

278        { 

279            return cn.consultarmodelo_novedad(material); 

280        } 

281 

282 

283//------5.12. Muestra en otra vista la tabla historico contratos 

284        public System.Data.DataTable  historicocont(string 

fechaini, string fechafin) 

285        { 

286            return cn.historicocont(fechaini, fechafin); 

287        } 

288    } 

289} 

290 
  



| ANEXOS 

GLORIA REQUENA RAMOS–CURSO 2019-2020 – TFM                                   59 

III. Subanexo F III. Capa presentaciones 
 

i) Formulario LOG IN 
 

1 using System; 

2 using System.Collections.Generic; 

3 using System.ComponentModel; 

4 using System.Data; 

5 using System.Drawing; 

6 using System.Linq; 

7 using System.Security.Cryptography.X509Certificates; 

8 using System.Text; 

9 using System.Threading.Tasks; 

10 using System.Windows.Forms; 

11 using Negocios; 

12 

13 namespace CEE_V1 

14{ 

15    public partial class Login : Form 

16    { 

17        conexionSQL_NEGO cn = new conexionSQL_NEGO(); 

18        public Login() 

19        { 

20            InitializeComponent(); 

21        } 

22 

23 //Accion 1: Clic en salir 

24        private void btnsalir_Click(object sender, EventArgs e) 

25        { 

26            Application.Exit(); 

27        } 

28         

29 //Accion 2: Clic en entrar 

30        private void btnentrar_Click(object sender, EventArgs e) 

31        { 

32            string Usuario = txtusuario.Text; 

33 

34//--------- 2. Leer rol de usuario 

35            Globales.usuarioglobal = Usuario; 

36            Globales.rolglobal = cn.consultardpto(Usuario); 

37 

38//----------1.1. Comprueba que el usuario tiene permiso de acceso 

39            if (cn.conSQL(txtusuario.Text, txtxontrasena.Text) == 

1) 

40            { 

41                 

42                this.Hide(); 

43                VentanaPrincipal v1 = new VentanaPrincipal(); 

44                v1.Show(); 

45            } 

46            else 

47            { 

48                MessageBox.Show("El usuario no ha sido 

encontrado"); 

49            } 

50 

51        } 

52    } 

53} 

54 



   | Análisis de situación actual y propuesta de mejoras del procedimiento de     

         compra de envases y embalajes en una empresa del sector de los Snacks. 

GLORIA REQUENA RAMOS–CURSO 2019-2020 – TFM                                   60 

 
ii) Formulario Ventana Principal 

 
1 using System; 

2 using System.Collections.Generic; 

3 using System.ComponentModel; 

4 using System.Data; 

5 using System.Drawing; 

6 using System.Drawing.Text; 

7 using System.Linq; 

8 using System.Numerics; 

9 using System.Text; 

10 using System.Threading.Tasks; 

11 using System.Windows.Forms; 

12 

13 namespace CEE_V1 

14{ 

15    public partial class VentanaPrincipal : Form 

16    { 

17 

18        public VentanaPrincipal() 

19        { 

20            InitializeComponent(); 

21            lbl_usuarioVP.Text = "Usuario: " + 

Globales.usuarioglobal; 

22            lbl_dptoVP.Text = "Departamento: " + 

Globales.rolglobal; 

23 

24        } 

25 

26//Accion 1: Clic en Log out 

27        private void btnlogout_Click(object sender, EventArgs e) 

28        { 

29            Application.Exit(); 

30 

31        } 

32 

33//Accion 2: Clic en el boton de menu usuarios 

34        private void btn_usuarios_Click(object sender, EventArgs 

e) 

35        { 

36            Usuarios v1 = new Usuarios(); 

37            this.Hide(); 

38            v1.ShowDialog(); 

39            this.Show(); 

40        } 

41 

42//Accion 3: Clic en el boton de menú contratos 

43        private void btn_Contratos_Click(object sender, EventArgs 

e) 

44        { 

45            Contratos v2 = new Contratos(); 

46            this.Hide(); 

47            v2.ShowDialog(); 

48            this.Show(); 

49 

50        } 

51 

52 //Accion 4: Clic en el boton de menú control de envases y 

embalajes 
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53        private void btn_CEE_Click(object sender, EventArgs e) 

54        { 

55            Controldeenvases v3 = new Controldeenvases(); 

56            this.Hide(); 

57            v3.ShowDialog(); 

58            this.Show(); 

59        } 

60 

61        private void VentanaPrincipal_Load(object sender, 

EventArgs e) 

62        { 

63 

64        } 

65    } 

66} 

67 
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iii) Formulario Usuarios 
 

1 using System; 

2 using System.Collections.Generic; 

3 using System.ComponentModel; 

4 using System.Data; 

5 using System.Drawing; 

6 using System.Linq; 

7 using System.Text; 

8 using System.Threading.Tasks; 

9 using System.Windows.Forms; 

10 using Negocios; 

11 

12 

13 namespace CEE_V1 

14{ 

15    public partial class Usuarios : Form 

16    { 

17        conexionSQL_NEGO cn = new conexionSQL_NEGO(); 

18        public Usuarios() 

19        { 

20            InitializeComponent(); 

21            //------------3.1. llena el datagridview con toda la 

info en la tabla Usuarios 

22            displayusuarios.DataSource = cn.ConsultaDT();  

23 

24        } 

25 

26        //Accion 1: Clic en Nuevo usuario 

27        private void btn_nuevousuario_Click(object sender, 

EventArgs e) 

28        { 

29            //------------3.2. inserta nuevo usuario 

30            cn.InsertarUsuario(txtNombre.Text, txtApellidos.Text, 

txtusuario2.Text, txtcontrasena2.Text, txtDpto.Text); 

31            //refrescar tabla 

32            displayusuarios.DataSource = cn.ConsultaDT(); 

33             

34        } 

35 

36        //Accion 2: Clic en modificar usuario 

37        private void btn_modificarusuario_Click(object sender, 

EventArgs e) 

38        { 

39            //------------3.2. modifica usuario existente 

40            cn.ModificarUsuario(txtNombre.Text, txtApellidos.Text, 

txtusuario2.Text, txtcontrasena2.Text, txtDpto.Text); 

41            //refrescar tabla 

42            displayusuarios.DataSource = cn.ConsultaDT(); 

43        } 

44 

45        //Accion 1: Clic en eliminar usuario 

46        private void btn_eliminarusuario_Click(object sender, 

EventArgs e) 

47        { 

48            //------------3.4. elimina usuario 

49            cn.EliminarUsuario(txtusuario2.Text); 

50            //refrescar tabla 

51            displayusuarios.DataSource = cn.ConsultaDT(); 

52        } 

53    } 
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54} 

55 
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iv) Formulario Control de Envases y Embalajes 

 
1  using System; 

2  using System.Collections; 

3  using System.Collections.Generic; 

4  using System.ComponentModel; 

5  using System.Data; 

6  using System.Drawing; 

7  using System.Linq; 

8  using System.Security.Cryptography.X509Certificates; 

9  using System.Text; 

10 using System.Threading.Tasks; 

11 using System.Windows.Forms; 

12 using Negocios; 

13  

14  

15  

16 namespace CEE_V1 

17 { 

18     public partial class Controldeenvases : Form 

19     { 

20         conexionSQL_NEGO cn = new conexionSQL_NEGO(); 

21         public Controldeenvases() 

22         { 

23             InitializeComponent(); 

24  

25             //se activan funcionalidades según los permisos 

26  

27             string departamento = Globales.rolglobal; 

28             string username = Globales.usuarioglobal; 

29  

30             //por defecto todo invisible 

31  

32              

33             switch (departamento) 

34             { 

35                 case "Admin": 

36                     cmb_modofto.Items.Add("Consulta"); 

37                     cmb_modofto.Items.Add("Modificación de 

datos"); 

38                     cmb_modofto.Items.Add("Añadir registros"); 

39                     cmb_modofto.Items.Add("Exportar datos para 

subida SAP"); 

40                     cmb_modofto.Items.Add("Marcar aprobación"); 

41  

42                     break; 

43                 case "Compras": 

44                     cmb_modofto.Items.Add("Consulta"); 

45                     cmb_modofto.Items.Add("Modificación de 

datos"); 

46                     cmb_modofto.Items.Add("Marcar aprobación"); 

47                     break; 

48  

49                 case "Sistemas": 

50                     cmb_modofto.Items.Add("Consulta"); 

51                     cmb_modofto.Items.Add("Añadir registros"); 

52                     cmb_modofto.Items.Add("Exportar datos para 

subida SAP"); 

53                     break; 
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54  

55                 default: 

56                     cmb_modofto.Items.Add("Consulta"); 

57                     break; 

58             } 

59  

60             cmb_modofto.Items.Insert(0, "---Permitidos para " + 

departamento + "---"); 

61             cmb_modofto.SelectedIndex = 0; 

62  

63             cmb_tipomaterial.Items.Insert(0, "---Tipo de material 

a mostrar---"); 

64             cmb_tipomaterial.SelectedIndex = 0; 

65  

66             lbl_usuario.Text= "Usuario: " + username  + ""; 

67             lbl_dpto.Text="Departamento: " + departamento + "";    

68         } 

69  

70 //Accion 1: seleccionar qué tipo de material se quiere ver 

71         private void cmb_tipomaterial_SelectedIndexChanged(object 

sender, EventArgs e) 

72         { 

73             CEE_display.DataSource = null; 

74  

75 //----------Mostrar la tabla correspondiente 

76             try 

77             { 

78//---LLenar el combobox de campos en funcion de la tabla que se 

quieran ver 

79//---------------4.2. Crear array con los campos de tabla 

80                 ArrayList lista = 

cn.campos(cmb_tipomaterial.Text); 

81                 cmb_campo.Items.Clear(); 

82                 foreach (var dato in lista) 

83                 { 

84                     cmb_campo.Items.Add(dato.ToString()); 

85                 } 

86                 cmb_campo.Items.Insert(0, "---Seleccione campo de 

búsqueda---"); 

87                 cmb_campo.SelectedIndex = 0; 

88  

89                 if (cmb_modofto.Text != "---Permitidos para " + 

Globales.rolglobal + "---") 

90                 { 

91//-------------------4.1. Mostrar CEE la tabla correspondiente 

92                     CEE_display.DataSource = 

cn.ConsultarControldeEnvase(cmb_tipomaterial.Text); 

93                 } 

94                 else 

95                 { 

96                 //SI NO SE HA SELECCIONADO FTO NO HACER NADA 

97                 }  

98  

99             } 

100 

101            catch 

102            { 

103 

104            } 

105 

106            //Mostrar campos correspondientes 
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107            if (cmb_tipomaterial.Text == "Embalajes") 

108            { 

109                lbl_grupoalto.Text = "Largo"; 

110                lbl_estrucID.Text = "ID de Caja"; 

111                lbl_EAN.Visible = false; 

112                txt_EAN.Visible = false; 

113                lbl_jerarq.Visible = false; 

114                txt_jerarquia.Visible = false;   

115            } 

116            else 

117            { 

118                lbl_grupoalto.Text = "Grupo Impresión"; 

119                lbl_estrucID.Text = "Estructura"; 

120                lbl_EAN.Visible = true; 

121                txt_EAN.Visible = true; 

122                lbl_jerarq.Visible = true; 

123                txt_jerarquia.Visible = true; 

124            } 

125        } 

126 

127//------Activa Permitir filtrado 

128        private void txt_campo_TextChanged(object sender, 

EventArgs e) 

129        {  

130            (CEE_display.DataSource as 

DataTable).DefaultView.RowFilter = string.Format("[" + 

cmb_campo.Text + "]" + " Like '%{0}%'", txt_campo.Text); 

131            

132        } 

133 

134//------Activa Volcar campos a cuadros de texto 

135        private void CEE_cellclick(object sender, 

DataGridViewCellEventArgs e) 

136        { 

137            try 

138            { 

139               DataGridViewRow fila = 

CEE_display.Rows[e.RowIndex]; 

140                if (cmb_tipomaterial.Text == "Envases") 

141                { 

142                    txt_estado.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[0].Value); 

143            txt_marca.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[1].Value); 

144                    txt_jerarquia.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[2].Value); 

145                    txt_sapant.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[3].Value); 

146                    txt_modeloant.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[4].Value); 

147 

148                    txt_aprob.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[5].Value); 

149                    txt_motivocamb.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[9].Value); 

150                    txt_descrip.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[8].Value); 

151                    txt_sapnuevo.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[6].Value); 

152                    txt_modelonuevo.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[7].Value); 
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153                    txt_EAN.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[15].Value); 

154 

155                    txt_proveedor.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[11].Value); 

156                    txt_grupoimp.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[10].Value); 

157                    txt_ancho.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[12].Value); 

158                    txt_alto.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[13].Value); 

159                    txt_estructura.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[14].Value); 

160                } 

161                else 

162                { 

163                    txt_estado.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[0].Value); 

164                    txt_marca.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[1].Value); 

165                     

166                    txt_sapant.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[2].Value); 

167                    txt_modeloant.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[3].Value); 

168 

169                    txt_aprob.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[4].Value); 

170                    txt_motivocamb.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[8].Value); 

171                    txt_descrip.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[7].Value); 

172                    txt_sapnuevo.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[5].Value); 

173                    txt_modelonuevo.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[6].Value); 

174                     

175 

176                    txt_proveedor.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[9].Value); 

177                    txt_grupoimp.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[10].Value); 

178                    txt_ancho.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[11].Value); 

179                    txt_alto.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[12].Value); 

180                    txt_estructura.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[13].Value); 

181                } 

182                    

183            } 

184 

185            catch 

186            { 

187                //dejar vacío 

188            } 

189       

190        } 

191 

192//------Activa funciones según permiso seleccionado 
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193        private void cmb_modofto_SelectedIndexChanged(object 

sender, EventArgs e) 

194        { 

195            

196            if (cmb_modofto.Text != "---Permitidos para " + 

Globales.rolglobal + "---" && cmb_tipomaterial.Text != "---Tipo de 

material a mostrar---") 

197            { 

198               CEE_display.DataSource = null; 

199               CEE_display.DataSource = 

cn.ConsultarControldeEnvase(cmb_tipomaterial.Text); 

200                 

201                 

202            } 

203            else 

204            { 

205                 

206            } 

207            

208 

209            string permisoactivo = cmb_modofto.Text; 

210 

211 //En función de la funcionalidad seleccionada habilitar botones 

o no 

212 

213            //por defecto que no se vean 

214            btn_actualizar.Visible = true; 

215            btn_anadir.Visible = true; 

216            btn_eliminar.Visible = true; 

217            btn_exportarcsv.Visible = true; 

218 

219            switch (permisoactivo) 

220            { 

221                case "Consulta": 

222                    btn_actualizar.Visible = false; 

223                    btn_anadir.Visible = false; 

224                    btn_eliminar.Visible = false; 

225                    btn_exportarcsv.Visible = false; 

226 

227                    txt_sapnuevo.Enabled = true; 

228                    txt_motivocamb.Enabled = true; 

229                    txt_descrip.Enabled = true; 

230                    txt_estado.Enabled = true; 

231                    txt_marca.Enabled = true; 

232                    txt_jerarquia.Enabled = true; 

233                    txt_sapant.Enabled = true; 

234                    txt_modeloant.Enabled = true; 

235                    txt_EAN.Enabled = true; 

236 

237                    txt_aprob.Enabled = true; 

238                    txt_modelonuevo.Enabled = true; 

239 

240                    txt_proveedor.Enabled = true; 

241                    txt_grupoimp.Enabled = true; 

242                    txt_ancho.Enabled = true; 

243                    txt_alto.Enabled = true; 

244                    txt_estructura.Enabled = true; 

245                    break; 

246 

247                case "Modificación de datos": 

248                    btn_actualizar.Visible = true; 
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249                    btn_anadir.Visible = false; 

250                    btn_eliminar.Visible = true; 

251                    btn_exportarcsv.Visible = false; 

252 

253                    txt_sapnuevo.Enabled = false; 

254                    txt_motivocamb.Enabled = false; 

255                    txt_descrip.Enabled = false; 

256 

257 

258                    //solo  ver los alta SAP 

259                    (CEE_display.DataSource as 

DataTable).DefaultView.RowFilter = "Estado = 'alta sap'"; 

260                    break; 

261 

262                case "Exportar datos para subida SAP": 

263                    btn_actualizar.Visible = false; 

264                    btn_anadir.Visible = false; 

265                    btn_eliminar.Visible = false; 

266                    btn_exportarcsv.Visible = true; 

267 

268                    //solo  ver los ok compras 

269                    (CEE_display.DataSource as 

DataTable).DefaultView.RowFilter = "Estado = 'ok compras'"; 

270                  

271                    break; 

272 

273                case "Añadir registros": 

274                    btn_actualizar.Visible = false; 

275                    btn_anadir.Visible = true; 

276                    btn_eliminar.Visible = false; 

277                    btn_exportarcsv.Visible = false; 

278 

279                    txt_sapnuevo.Enabled = true; 

280                    txt_motivocamb.Enabled = true; 

281                    txt_descrip.Enabled = true; 

282 

283                    txt_estado.Text = "alta SAP"; 

284                    txt_marca.Text = ""; 

285                    txt_jerarquia.Text = ""; 

286                    txt_sapant.Text = ""; 

287                    txt_modeloant.Text = ""; 

288                    txt_EAN.Text = ""; 

289 

290                    txt_aprob.Text = "PENDIENTE"; 

291                    txt_motivocamb.Text = ""; 

292                    txt_descrip.Text = ""; 

293                    txt_sapnuevo.Text = ""; 

294                    txt_modelonuevo.Text = ""; 

295 

296                    txt_proveedor.Text = ""; 

297                    txt_grupoimp.Text = ""; 

298                    txt_ancho.Text = ""; 

299                    txt_alto.Text = ""; 

300                    txt_estructura.Text = ""; 

301 

302                    txt_estado.Enabled = false; 

303                    txt_marca.Enabled = false; 

304                    txt_jerarquia.Enabled = false; 

305                    txt_sapant.Enabled = false; 

306                    txt_modeloant.Enabled = false; 

307                    txt_EAN.Enabled = false; 
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308 

309                    txt_aprob.Enabled= false; 

310                    txt_modelonuevo.Enabled = false; 

311 

312                    txt_proveedor.Enabled= false; 

313                    txt_grupoimp.Enabled = false; 

314                    txt_ancho.Enabled = false; 

315                    txt_alto.Enabled = false; 

316                    txt_estructura.Enabled = false; 

317 

318                    break; 

319 

320                case "Marcar aprobación": 

321                    btn_actualizar.Visible = true; 

322                    btn_anadir.Visible = false; 

323                    btn_eliminar.Visible = true; 

324                    btn_exportarcsv.Visible = false; 

325 

326                    txt_sapnuevo.Enabled = false; 

327                    txt_motivocamb.Enabled = false; 

328                    txt_descrip.Enabled = false; 

329 

330                    txt_estado.Enabled = false; 

331                    txt_marca.Enabled = false; 

332                    txt_jerarquia.Enabled = false; 

333                    txt_sapant.Enabled = false; 

334                    txt_modeloant.Enabled = false; 

335                    txt_EAN.Enabled = false; 

336 

337                    txt_aprob.Enabled = true; 

338                    txt_modelonuevo.Enabled = false; 

339 

340                    txt_proveedor.Enabled = false; 

341                    txt_grupoimp.Enabled = false; 

342                    txt_ancho.Enabled = false; 

343                    txt_alto.Enabled = false; 

344                    txt_estructura.Enabled = false; 

345 

346                    //solo  ver los alta SAP 

347                    (CEE_display.DataSource as 

DataTable).DefaultView.RowFilter = "Aprobacion = 'PENDIENTE'"; 

348                    break; 

349                     

350 

351                default: 

352                    break; 

353            } 

354 

355        } 

356 

357//Accion 2: actualizar referencia 

358        private void btn_actualizar_Click(object sender, 

EventArgs e) 

359        { 

360//----------4.3. Actualizar campos de una referencia 

361//Esto también aplicaria a la funcionalidad marcar aprobación 

362 

363            cn.actualizar_referencia(txt_estado.Text, 

txt_marca.Text, txt_jerarquia.Text,  

364            txt_sapant.Text, txt_modeloant.Text, txt_aprob.Text, 

txt_modelonuevo.Text, 
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365            txt_EAN.Text, txt_grupoimp.Text, txt_proveedor.Text, 

txt_ancho.Text, txt_alto.Text, 

366            txt_estructura.Text, txt_sapnuevo.Text, 

txt_descrip.Text, txt_motivocamb.Text); 

367 

368            

CEE_display.DataSource=cn.ConsultarControldeEnvase(cmb_tipomaterial.

Text); 

369            (CEE_display.DataSource as 

DataTable).DefaultView.RowFilter = "Estado = 'alta sap'"; 

370        } 

371 

372 //Accion 3: exportar a excel 

373        private void btn_exportarexcel_Click(object sender, 

EventArgs e) 

374        { 

375 //---------4.6. Exportar a fichero CSV para subir a SAP o 

informes  

376            cn.exportarafichero(CEE_display,"CEE"); 

377        } 

378 

379//Accion 4: dar de alta nueva referencia 

380        private void btn_anadir_Click(object sender, EventArgs e) 

381        { 

382//----------4.4. Dar de alta una nueva referencia 

383            cn.insertar_referencia(txt_sapnuevo.Text, 

txt_motivocamb.Text, txt_descrip.Text); 

384            CEE_display.DataSource = 

cn.ConsultarControldeEnvase(cmb_tipomaterial.Text); 

385            (CEE_display.DataSource as 

DataTable).DefaultView.RowFilter = "Estado = 'alta sap'"; 

386 

387        } 

388 

389//Accion 5: elminar referencias 

390        private void btn_eliminar_Click(object sender, EventArgs 

e) 

391        { 

392 

393            string messageBoxText = "Usted está a punto de 

eliminar una referencia de Control de" + 

394            " Envases y Embalajes de forma permanente. ¿Desea 

continuar?"; 

395            string caption = "Eliminar referencia"; 

396            MessageBoxButtons button = MessageBoxButtons.YesNo; 

397            MessageBoxIcon icon = MessageBoxIcon.Warning; 

398             

399            DialogResult result = MessageBox.Show(messageBoxText, 

caption, button, icon); 

400 

401            // Procesar resultados de inputbox 

402            switch (result) 

403            { 

404                case DialogResult.Yes: 

405//------------------4.5. Eliminar una referencia 

406                    cn.eliminar_referencia(txt_sapnuevo.Text, 

txt_modelonuevo.Text, txt_motivocamb.Text); 

407                    break; 

408                case DialogResult.No: 

409                    return; 

410                     
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411            } 

412 

413            CEE_display.DataSource = 

cn.ConsultarControldeEnvase(cmb_tipomaterial.Text); 

414            (CEE_display.DataSource as 

DataTable).DefaultView.RowFilter = "Estado = 'alta sap'"; 

415 

416        } 

417 

418         

419    } 

420} 

421 
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v) Formulario Contratos 
 

1  using System; 

2  using System.Collections.Generic; 

3  using System.ComponentModel; 

4  using System.Data; 

5  using System.Drawing; 

6  using System.Linq; 

7  using System.Numerics; 

8  using System.Runtime.CompilerServices; 

9  using System.Security.Cryptography.X509Certificates; 

10 using System.Text; 

11 using System.Threading.Tasks; 

12 using System.Windows.Forms; 

13 using Negocios; 

14  

15  

16 namespace CEE_V1 

17 { 

18     public partial class Contratos : Form 

19     { 

20         conexionSQL_NEGO cn = new conexionSQL_NEGO(); 

21  

22         public Contratos() 

23         { 

24             InitializeComponent(); 

25             btn_calccontrato.Visible = false; 

26             btn_grabarcont.Visible = false; 

27         } 

28  

29         public void limpiar(Form form) 

30         { 

31             foreach (Control oControls in form.Controls) 

32             { 

33                 if (oControls is TextBox) 

34                 { 

35                     oControls.Text = ""; // Eliminar el texto  

36                 } 

37             } 

38         } 

39  

40 //Acción 1: seleccionar el tipo de contratación que se desea 

efectuar y dar formato 

41         private void 

cmb_tipocontratac_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

42         { 

43             btn_grabarcont.Visible = true; 

44  

45             limpiar(this); 

46  

47             if (cmb_tipocontratac.Text == "Reimpresiones y 

Cambios") 

48             { 

49                 lbl_roturproy.Text = "Referencias en riesgo de 

rotura"; 

50                 display_roturas.DataSource = null; 

51//---------------5.1.1. Proponer referencias a contratar, aquellas 

cuya FR sea menor o igual a seis semanas 

52                 display_roturas.DataSource = 

cn.consultarfechasrotura(); 
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53                 display_roturas.AutoSizeColumnsMode = 

DataGridViewAutoSizeColumnsMode.AllCells; 

54                 btn_calccontrato.Visible = false; 

55             } 

56  

57             if (cmb_tipocontratac.Text == "Nuevos productos y 

promociones") 

58             { 

59                 lbl_roturproy.Text = "Nuevos productos y 

promociones pendientes"; 

60                 display_roturas.DataSource = null; 

61                 label19.Enabled = true; 

62                 foreach (Control oControls in this.Controls) 

63                 { 

64                     if ((oControls is TextBox) || (oControls is 

Label)) 

65                     { 

66                         oControls.Enabled = false; 

67  

68                     } 

69                 } 

70  

71                 label1.Enabled = true; 

72                 txt_Material.Enabled = true; 

73                 lbl_jerarq.Enabled = true; 

74                 txt_jerarq.Enabled = true; 

75                 lbl_tipocont.Enabled = true; 

76                 cmb_tipocontratac.Enabled = true; 

77                 btn_calccontrato.Visible = true; 

78                 label19.Enabled = true; 

79  

80  

81             } 

82  

83         } 

84  

85  

86 //SOLO PARA REIMPRESIONES 

87 //Accion 2: hacer clic en una referencia de la tabla de datos de 

fechas de rotura 

88         private void display_roturas_CellClick(object sender, 

DataGridViewCellEventArgs e) 

89         { 

90  

91             if(cmb_tipocontratac.Text == "Nuevos productos y 

promociones pendientes") 

92             { 

93                 return; 

94             } 

95                                           

96             DataGridViewRow fila = 

display_roturas.Rows[e.RowIndex]; 

97             txt_Material.Text = 

Convert.ToString(fila.Cells[0].Value); 

98  

99//---------------------ÚLTIMO DISEÑO APROBADO--------------------- 

100//se lee el último diseño aprobado, será el último asociado a la 

jerarquía de la referencia 

101 

102//-----------5.1.2.Consultar ultimo modelo aprobado para el SAP 

de la referencia seleccionada 
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103            txt_ultimodis.Text = 

cn.consultarmodelo(txt_Material.Text); 

104            //cual es el SAP de este modelo 

105            txt_materialultimodis.Text = 

cn.consultarultimosap(txt_ultimodis.Text); 

106 

107 

108//OBTENER REFERENCIA A CONTRATAR 

109             

110//----------5.1.3. Se consulta si en novedades aparece algun 

proyecto asociado a la jerarquía del SAP 

111            var resultado = 

cn.consultarproyecto(txt_Material.Text); 

112            txt_Proyecto.Text = resultado.Item1; 

113            txt_Semanas.Text = resultado.Item2; 

114 

115//En caso de sí existir proyecto 

116//----------5.1.4. Se consulta si el proyecto está aprobado o no 

117//PARA ESTO ES NECESARIO QUE EL NOMBRE EN NOVEDADES SEA EL MISMO 

QUE EL DE CONTROL DE ENVASE 

118            txt_Aprobado.Text = 

cn.consultarestado(txt_Material.Text, txt_Proyecto.Text); 

119 

120            int semanas = int.Parse(txt_Semanas.Text); 

121            int limite = 6; 

122 

123//Si check es falso está aprobado si es true está pendiente 

124            string prueba1 = txt_Aprobado.Text; 

125            string prueba2 = "PENDIENTE"; 

126            bool check = prueba1.Contains(prueba2); 

127 

128 

129//se abren ifs anidados que contienen todas las posibles 

combinaciones 

130 

131//CASO A: se identifica un proyecto que se lanza en seis semanas 

o menos, hay que contratarlo ya 

132            if (txt_Proyecto.Text != "Null" && semanas <= limite) 

133            { 

134                 

135                if (check.ToString() == "False") //APROBADO 

136                { 

137//----------------CONTRATO NORMAL--------------------------- 

138//COBERTURA 4 MESES (16 SEMANAS) DEL NUEVO QUE TMB SERÁ EL ULTIMO 

APROBADO 

139 

140//------------------5.1.5. Se consultan los nuevos códigos del 

proyecto identificado 

141                    var nuevoscodigos = 

cn.consultarNuevoscodigos(txt_Material.Text, txt_Proyecto.Text); 

142                    string nuevoSAP = nuevoscodigos.Item1; 

143                    string nuevomodelo = nuevoscodigos.Item2; 

144                    txt_NuevoSAP.Text = nuevoSAP; 

145                    txt_nuevomodelo.Text = nuevomodelo; 

146                     

147 

148//QUE SE CONTRATA? EL NUEVO DISEÑO 

149                    txt_MaterialaCON.Text = nuevoSAP; 

150                    txt_Modelodelcontrato.Text = nuevomodelo; 

151 
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152 //Solicitud de datos contrato de la referencia que se va a 

contratar 

153 

154//------------------5.1.6. Se resuelve la solicitud de datos de 

contrato 

155                    var datoscontrato = 

cn.consultarDatoscontrato(txt_MaterialaCON.Text, 

txt_Modelodelcontrato.Text); 

156                    lbl_alto.Text = "Alto: " + 

datoscontrato.Item1 + " mm"; 

157                    lbl_ancho.Text = "Ancho: " + 

datoscontrato.Item2 + " mm"; 

158                    lbl_estructura.Text = "Estructura: " + 

datoscontrato.Item3; 

159                    lbl_Proveedor.Text = "Proveedor: " + 

datoscontrato.Item4; 

160                    txt_jerarq.Text = datoscontrato.Item5; 

161 

162//En este caso la cobertura es fija, 16 semanas 

163 

164 //-----------------5.1.7. Obtiene el rango de semanas de 

cobertura 

165 //Sabiendo que ini es hoy y fin es hoy + 16 

166                    GB_tipocontrato.Text = "Contrato Normal"; 

167                    int semanascobertura = 16; 

168                    var cobertura = 

cn.consultarcobertura(semanascobertura); 

169                    int semanaini = int.Parse(cobertura.Item1); 

170                    int semanafin = int.Parse(cobertura.Item2); 

171 

172//CANTIDAD 

173//------------------5.1.8. Acumula las cantidades de las semanas 

correspondientes a la cobertura 

174                    double cantidad = 

Math.Round(cn.consultarcantidad(txt_MaterialaCON.Text, semanaini, 

semanafin)); 

175 

176//------------------funcion auxiliar 3 para calcular la cantidad 

multiplo del contrato 

177                    double cantidadmulti = cn.multiplo(cantidad, 

500); 

178 

179                    double ancho = 

Double.Parse(datoscontrato.Item2); 

180                    double mcuad = Math.Round((cantidadmulti * 

(ancho / 1000))); 

181                    if (mcuad < 5000) 

182                    { 

183                        mcuad = 5000; 

184                        cantidad = Math.Round((5000 / (ancho / 

1000))); 

185                        cantidadmulti = cn.multiplo(cantidad, 

500); 

186                    } 

187                    txt_Cantidad.Text = cantidadmulti.ToString(); 

188 

189//------------------5.1.9. Consulta la tarifa según los datos del 

contrato y de la referencia 

190                    double tarifa = 

cn.consultartarifa(datoscontrato.Item3, datoscontrato.Item4, mcuad); 

191                    double precio = tarifa * (ancho / 1000); 
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192                    txt_precio.Text = precio.ToString(); 

193                                         

194                } 

195 

196 

197                if (check.ToString() == "True") //PENDIENTE 

198                { 

199 

200//------------------CONTRATO MÍNIMO------------------------- 

201//CANTIDAD JUSTA DE 5000 M2 DEL ÚLTIMO MODELO APROBADO 

202 

203 

204//------------------5.1.5. Se consultan los nuevos códigos del 

proyecto identificado 

205                    var nuevoscodigos = 

cn.consultarNuevoscodigos(txt_Material.Text, txt_Proyecto.Text); 

206                    string nuevoSAP = nuevoscodigos.Item1; 

207                    string nuevomodelo = nuevoscodigos.Item2; 

208                    txt_NuevoSAP.Text = nuevoSAP; 

209                    txt_nuevomodelo.Text = nuevomodelo; 

210 

211 

212//QUE SE CONTRATA? EL ULTIMO APORBADO 

213                    txt_MaterialaCON.Text = 

txt_materialultimodis.Text; 

214                    txt_Modelodelcontrato.Text = 

txt_ultimodis.Text; 

215 

216 

217//Solicitud de datos contrato de la referencia que se va a 

contratar 

218 

219//------------------5.1.6. Se resuelve la solicitud de datos de 

contrato 

220                    var datoscontrato = 

cn.consultarDatoscontrato(txt_MaterialaCON.Text, 

txt_Modelodelcontrato.Text); 

221                    

txt_Modelodelcontrato.Text=txt_ultimodis.Text; 

222                    lbl_alto.Text = "Alto: " + 

datoscontrato.Item1 + " mm"; 

223                    lbl_ancho.Text = "Ancho: " + 

datoscontrato.Item2 + " mm"; 

224                    lbl_estructura.Text = "Estructura: " + 

datoscontrato.Item3; 

225                    lbl_Proveedor.Text = "Proveedor: " + 

datoscontrato.Item4; 

226                    txt_jerarq.Text = datoscontrato.Item5; 

227 

228//En este caso no hay cobertura, se hace un contrato mínimo de 

cantidad fija  

229 

230                    //CANTIDAD 

231                    GB_tipocontrato.Text = "Contrato Mínimo"; 

232                    double ancho = 

Double.Parse(datoscontrato.Item2); 

233 

234//-----------funcion auxiliar 3 para calcular la cantidad 

multiplo del contrato 

235                    double cantidad = Math.Round(5000 / (ancho / 

1000)); 
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236                    //calculamos multiplos 

237                    double cantidadmulti = cn.multiplo(cantidad, 

500); 

238                    double mcuad = Math.Round((cantidadmulti * 

(ancho / 1000))); 

239 

240                    txt_Cantidad.Text = cantidadmulti.ToString(); 

241 

242 

243//-------------------5.1.9. Consulta la tarifa según los datos 

del contrato y de la referencia 

244                    double tarifa = 

cn.consultartarifa(datoscontrato.Item3, datoscontrato.Item4, mcuad); 

245                    double precio = tarifa * (ancho / 1000); 

246                    txt_precio.Text = precio.ToString(); 

247 

248                } 

249 

250            } //se acaba el if 

251 

252             

253 

254//CASO B: se identifica un proyecto que se lanza en más de seis 

semanas, hay que esperar 

255 

256            if (txt_Proyecto.Text != "Null" && semanas > limite)     

257            { 

 

 

258//--------------------CONTRATO AJUSTADO------------------------ 

259//COBERTURA ENTRE HOY Y FECHA LTO, SE CONTRATO EL ULTIMO APROBADO 

260 

261//--------------5.1.5. Se consultan los nuevos códigos del 

proyecto identificado 

262                var nuevoscodigos = 

cn.consultarNuevoscodigos(txt_Material.Text, txt_Proyecto.Text); 

263                string nuevoSAP = nuevoscodigos.Item1; 

264                string nuevomodelo = nuevoscodigos.Item2; 

265                txt_NuevoSAP.Text = nuevoSAP; 

266                txt_nuevomodelo.Text = nuevomodelo; 

267 

268 

269//QUE SE CONTRATA? EL ULTIMO APORBADO 

270                txt_MaterialaCON.Text = 

txt_materialultimodis.Text; 

271                txt_Modelodelcontrato.Text = txt_ultimodis.Text; 

272 

273//Solicitud de datos contrato de la referencia que se va a 

contratar 

274 

275//--------------5.1.6. Se resuelve la solicitud de datos de 

contrato 

276                var datoscontrato = 

cn.consultarDatoscontrato(txt_MaterialaCON.Text, 

txt_Modelodelcontrato.Text); 

277                lbl_alto.Text = "Alto: " + datoscontrato.Item1 + 

" mm"; 

278                lbl_ancho.Text = "Ancho: " + datoscontrato.Item2 

+ " mm"; 

279                lbl_estructura.Text = "Estructura: " + 

datoscontrato.Item3; 
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280                lbl_Proveedor.Text = "Proveedor: " + 

datoscontrato.Item4; 

281                txt_jerarq.Text = datoscontrato.Item5; 

282 

283                 

284                GB_tipocontrato.Text = "Contrato Ajustado"; 

285 

286                //COBERTURA 

287//--------------5.1.7. Obtiene el rango de semanas de cobertura 

288//Sabiendo que ini es hoy y fin es hoy + las semanas hasta el 

lanzamiento 

289                int semanascobertura = 

int.Parse(txt_Semanas.Text); 

290                var cobertura = 

cn.consultarcobertura(semanascobertura); 

291                int semanaini = int.Parse(cobertura.Item1); 

292                int semanafin = int.Parse(cobertura.Item2); 

293 

294                //CANTIDAD 

295//--------------5.1.8. Acumula las cantidades de las semanas 

correspondientes a la cobertura 

296                double cantidad = 

Math.Round(cn.consultarcantidad(txt_MaterialaCON.Text, semanaini, 

semanafin)); 

297 

298//--------------funcion auxiliar 3 para calcular la cantidad 

multiplo del contrato 

299                double cantidadmulti = cn.multiplo(cantidad, 

500); 

300                double ancho = Double.Parse(datoscontrato.Item2); 

301                double mcuad = Math.Round((cantidadmulti * (ancho 

/ 1000))); 

302                if (mcuad < 5000) 

303                { 

304                    mcuad = 5000; 

305                    cantidad = Math.Round((5000 / (ancho / 

1000))); 

306                    cantidadmulti = cn.multiplo(cantidad, 500); 

307                } 

308                txt_Cantidad.Text = cantidadmulti.ToString(); 

309 

310//--------------5.1.9. Consulta la tarifa según los datos del 

contrato y de la referencia 

311                double tarifa = 

cn.consultartarifa(datoscontrato.Item3, datoscontrato.Item4, mcuad); 

312                double precio = tarifa * (ancho / 1000); 

313                txt_precio.Text = precio.ToString(); 

314 

315            } 

316 

317//CASO C: no se identifica un proyecto, se reimprime el último 

diseño aprobado 

318 

319            if (txt_Proyecto.Text == "Null")  

320            { 

//------CONTRATO NORMAL, SE REIMPRIME EL ÚLTIMO DISEÑO APROBADO----- 

321//NO HAY PROYECTOS 

322                txt_nuevomodelo.Text = ""; 

323                txt_NuevoSAP.Text = ""; 

324 

325//QUE SE VA A CONTRATAR? EL ULTIMO APORBADO 
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326                txt_MaterialaCON.Text = 

txt_materialultimodis.Text; 

327                txt_Modelodelcontrato.Text = txt_ultimodis.Text; 

328 

329//Solicitud de datos contrato de la referencia que se va a 

contratar 

330 

331//--------------5.1.6. Se resuelve la solicitud de datos de 

contrato 

332                var datoscontrato = 

cn.consultarDatoscontrato(txt_MaterialaCON.Text, 

txt_Modelodelcontrato.Text); 

333                lbl_alto.Text = "Alto: " + datoscontrato.Item1 + 

" mm"; 

334                lbl_ancho.Text = "Ancho: " + datoscontrato.Item2 

+ " mm"; 

335                lbl_estructura.Text = "Estructura: " + 

datoscontrato.Item3; 

336                lbl_Proveedor.Text = "Proveedor: " + 

datoscontrato.Item4; 

337                txt_jerarq.Text = datoscontrato.Item5; 

338 

339//En este caso la cobertura es fija, 16 semanas 

340                //COBERTURA 

341//--------------5.1.7. Obtiene el rango de semanas de cobertura 

342//Sabiendo que ini es hoy y fin es hoy + 16 

343 

344                GB_tipocontrato.Text = "Contrato Normal"; 

345                int semanascobertura = 16; 

346                var cobertura = 

cn.consultarcobertura(semanascobertura); 

347                    int semanaini = int.Parse(cobertura.Item1); 

348                    int semanafin = int.Parse(cobertura.Item2); 

349 

350                //CANTIDAD 

351//--------------5.1.8. Acumula las cantidades de las semanas 

correspondientes a la cobertura 

352 

353                double cantidad = 

Math.Round(cn.consultarcantidad(txt_MaterialaCON.Text, semanaini, 

semanafin)); 

354                 

355//--------------funcion auxiliar 3 para calcular la cantidad 

multiplo del contrato 

356                double cantidadmulti = cn.multiplo(cantidad, 

500); 

357                double ancho = Double.Parse(datoscontrato.Item2); 

358                double mcuad = Math.Round((cantidadmulti * (ancho 

/ 1000))); 

359                if (mcuad < 5000) 

360                { 

361                   mcuad = 5000; 

362                   cantidad = Math.Round((5000 / (ancho / 

1000))); 

363                   cantidadmulti = cn.multiplo(cantidad, 500); 

364                } 

365                txt_Cantidad.Text = cantidadmulti.ToString(); 

366 

367//------------5.1.9. Consulta la tarifa según los datos del 

contrato y de la referencia 

368 
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369                double tarifa = 

cn.consultartarifa(datoscontrato.Item3, datoscontrato.Item4, mcuad); 

370                double precio = tarifa * (ancho / 1000); 

371                txt_precio.Text = precio.ToString(); 

372                

373            } 

374 

375            var datoscontrato2 = 

cn.consultarDatoscontrato(txt_materialultimodis.Text, 

txt_ultimodis.Text); 

376            string jerarquia = datoscontrato2.Item5; 

377 

378//---------5.1.10. Muestra en otra tabla la trazabilidad de 

diseños de la jerarquía de la referencia 

379            displaytrazabilidad.DataSource = 

cn.ConsultarTrazabilidad(jerarquia); 

380            displaytrazabilidad.AutoSizeColumnsMode = 

DataGridViewAutoSizeColumnsMode.AllCells; 

381 

382        } 

383 

384         

385 

386//Acción 3: Hacer clic en Grabar contrato 

387        private void btn_grabarcont_Click(object sender, 

EventArgs e) 

388        { 

389             

390            string sap = txt_MaterialaCON.Text; 

391            string jerarq = txt_jerarq.Text; 

392            string tipocont = GB_tipocontrato.Text; 

393            var datos = 

cn.consultarDatoscontrato(txt_MaterialaCON.Text, 

txt_Modelodelcontrato.Text); 

394            string estructura = datos.Item3; 

395            string proveedor = datos.Item4; 

396            string cantidad = txt_Cantidad.Text; 

397            string precio = txt_precio.Text; 

398            precio = precio.Replace(',', '.'); 

399            System.DateTime fecha = System.DateTime.Today; 

400 

401            if (cmb_tipocontratac.Text == "Reimpresiones y 

Cambios") 

402            { 

403//el control de plazo solo aplica a nuevos productos y 

promociones 

404                    string plazo = "NA"; 

405 //-----------------5.1.11. Graba el contrato calculado 

406                    cn.grabar_contrato(sap, jerarq, tipocont, 

estructura, 

407                    proveedor, cantidad, precio, fecha, plazo); 

408                     

409            } 

410 

411            if (cmb_tipocontratac.Text == "Nuevos productos y 

promociones") 

412            { 

413                string plazo; 

414                plazo = 

Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox("Indique " + 
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415                    "0 si el contrato ha sido calculado en plazo 

o 1 si está fuera de plazo. Se considera " + 

416                    " contratación 'en plazo' aquella que se 

realiza como tarde el día que se " + 

417                    "recibe el aviso de Outlook: ", "Contratación 

en plazo o fuera de plazo", 

418                    "0", 100, 50); 

419 

420//--------------5.1.11. Graba el contrato calculado 

421                cn.grabar_contrato(sap, jerarq, tipocont, 

estructura, 

422                    proveedor, cantidad, precio, fecha, plazo); 

423            } 

424 

425            MessageBox.Show("Contrato grabado con éxito"); 

426                

427        } 

428 

429 

430//SOLO PARA  NOVEDADES Y REIMPRESIONES 

431//aqui no avisa, el usuario viene directamente por el aviso de 

outlook 

432 

433//Accion 4: Hacer clic en calcular contrato 

434        private void btn_calccontrato_Click(object sender, 

EventArgs e) 

435        { 

436//----------Funcion auxiliar 2 

437            string modelonovedad = 

cn.consultarmodelo_novedad(txt_Material.Text); 

438 

439//Solicitud de datos contrato de la referencia que se va a 

contratar 

440 

441 //------------5.1.6. Se resuelve la solicitud de datos de 

contrato 

442            var datoscontrato = 

cn.consultarDatoscontrato(txt_Material.Text, modelonovedad); 

443            string jerarquia = datoscontrato.Item5; 

444            txt_jerarq.Text = jerarquia; 

445            lbl_alto.Text = "Alto: " + datoscontrato.Item1 + " 

mm"; 

446            lbl_ancho.Text = "Ancho: " + datoscontrato.Item2 + " 

mm"; 

447            lbl_estructura.Text = "Estructura: " + 

datoscontrato.Item3; 

448            lbl_Proveedor.Text = "Proveedor: " + 

datoscontrato.Item4; 

449 

450//----------5.1.10. Muestra en otra tabla la trazabilidad de 

diseños de la jerarquía de la referencia 

451            displaytrazabilidad.DataSource = 

cn.ConsultarTrazabilidad(jerarquia); 

452            displaytrazabilidad.AutoSizeColumnsMode = 

DataGridViewAutoSizeColumnsMode.AllCells; 

453 

454//¿QUE SE VA A CONTRATAR? EL MODELO DEL NUEVO PRODUCTO O 

PROMOCION 

455            txt_MaterialaCON.Text = txt_Material.Text; 

456            txt_Modelodelcontrato.Text = modelonovedad; 

457 
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458//Pide cobertura por teclado, depende de las caracteristicas de 

la referencia y del producto o promo 

459            string cobertura_novedad; 

460            cobertura_novedad = 

Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox("Indique " + 

461                "la cobertura que desea para el contrato (número 

de meses): ", "Cobertura Contrato tipo Novedad o Promoción", 

462                "4", 100, 50); 

463 

464            //CANTIDAD 

465 //------------5.1.8. Acumula las cantidades de las semanas 

correspondientes a la cobertura 

466 

467            GB_tipocontrato.Text = "Contrato Normal"; 

468                int semanascobertura = 

(int.Parse(cobertura_novedad) * 4); 

469                var cobertura = 

cn.consultarcobertura(semanascobertura); 

470                int semanaini = int.Parse(cobertura.Item1); 

471                int semanafin = int.Parse(cobertura.Item2); 

472 

473                double cantidad = 

Math.Round(cn.consultarcantidad(txt_MaterialaCON.Text, semanaini, 

semanafin)); 

474 

475            if (cantidad != 0) //Tiene forecast 

476            { 

477//-----------funcion auxiliar 3 para calcular la cantidad 

multiplo del contrato 

478                double cantidadmulti = cn.multiplo(cantidad, 

500); 

479                double ancho = Double.Parse(datoscontrato.Item2); 

480                double mcuad = Math.Round((cantidadmulti * (ancho 

/ 1000))); 

481                if (mcuad < 5000) 

482                { 

483                    mcuad = 5000; 

484                    cantidad = Math.Round((5000 / (ancho / 

1000))); 

485                    cantidadmulti = cn.multiplo(cantidad, 500); 

486                } 

487                txt_Cantidad.Text = cantidadmulti.ToString(); 

488 

489//--------------5.1.9. Consulta la tarifa según los datos del 

contrato y de la referencia 

490 

491                double tarifa = 

cn.consultartarifa(datoscontrato.Item3, datoscontrato.Item4, mcuad); 

492                double precio = tarifa * (ancho / 1000); 

493                txt_precio.Text = precio.ToString(); 

494            } 

495 

496            else //no tiene forecast luego se pide por teclado la 

cantidad 

497            { 

498                string cantidad_nofcts; 

499                cantidad_nofcts = 

Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox("El material " + 

500                    "no tiene Forecast cargado en SAP. Indique la 

cantidad en metros lineales " + 
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501                    "que desea contratar: ", "Cantidad para 

referencia sin Forecast", 

502                    "0", 100, 50); 

503 

504 //-------------funcion auxiliar 3 para calcular la cantidad 

multiplo del contrato 

505                double cantidadmanual; 

506                double cantidadmulti = 

cn.multiplo(double.Parse(cantidad_nofcts), 500); 

507                double ancho = Double.Parse(datoscontrato.Item2); 

508                double mcuad = Math.Round((cantidadmulti * (ancho 

/ 1000))); 

509                if (mcuad < 5000) 

510                { 

511                    mcuad = 5000; 

512                    cantidadmanual = Math.Round((5000 / (ancho / 

1000))); 

513                    cantidadmulti = cn.multiplo(cantidadmanual, 

500); 

514                } 

515                txt_Cantidad.Text = cantidadmulti.ToString(); 

516 

517//--------------5.1.9. Consulta la tarifa según los datos del 

contrato y de la referencia 

518 

519                double tarifa = 

cn.consultartarifa(datoscontrato.Item3, datoscontrato.Item4, mcuad); 

520                double precio = tarifa * (ancho / 1000); 

521                txt_precio.Text = precio.ToString(); 

522 

523            } 

524             

525 

526        } 

527 

528 

529         

530//Accion 5: Hacer clic en menu desplegable de ficheros 

531//-------------------CARGA DE FICHEROS-------------------------- 

532//carga de fechas de rotura 

533        private void fechasDeRoturaToolStripMenuItem_Click(object 

sender, EventArgs e) 

534        { 

535            OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog(); 

536 

537            ofd.Title = "Fichero fechas de rotura generado de 

ZCONTRATOS_MARCO"; 

538            ofd.DefaultExt = ".CSV"; 

539            ofd.Filter = "CSV Files (*.csv)|*.csv"; 

540 

541            if (ofd.ShowDialog() == 

System.Windows.Forms.DialogResult.OK) 

542            { 

543                string filename = ofd.FileName; 

544            } 

545 

546        } 

547 

548//mcbz semanal 

549        private void mCBZSemanalToolStripMenuItem_Click(object 

sender, EventArgs e) 
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550        { 

551            OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog(); 

552 

553            ofd.Title = "Fichero MCBZ semanal exportado de SAP"; 

554            ofd.DefaultExt = ".CSV"; 

555            ofd.Filter = "CSV Files (*.csv)|*.csv"; 

556 

557            if (ofd.ShowDialog() == 

System.Windows.Forms.DialogResult.OK) 

558            { 

559                string filename = ofd.FileName; 

560            } 

561 

562            string semanascobertura; 

563            semanascobertura = 

Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox("Indique " + 

564                "el número de semana de inicio y fin del fichero 

MCBZ que va a importar. " + 

565                "Respete el formato 

(número_semanainicio;número_semanafin): ", "Semanas futuras archivo 

MCBZ", 

566                "1;53", 100, 50); 

567             

568            string[] separadas; 

569            separadas = semanascobertura.Split(';'); 

570 

571            int semini = int.Parse(separadas[0]); 

572            int semfin = int.Parse(separadas[1]); 

573 

574        } 

575//proyectos en curso 

576        private void 

proyectosEnCursoToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

577        { 

578            OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog(); 

579 

580            ofd.Title = "Fichero proyectos en curso generado de 

Novedades"; 

581            ofd.DefaultExt = ".CSV"; 

582            ofd.Filter = "CSV Files (*.csv)|*.csv"; 

583 

584            if (ofd.ShowDialog() == 

System.Windows.Forms.DialogResult.OK) 

585            { 

586                string filename = ofd.FileName; 

587            } 

588        } 

589 

590//Accion 6: Hacer clic en botón HistoricoContratos del menu 

591        private void 

historicoContratosToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs 

e) 

592        { 

593            HistoricoContratos v1 = new HistoricoContratos(); 

594            this.Hide(); 

595            v1.ShowDialog(); 

596            this.Show(); 

597        } 

598 

599        

600    } 
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601} 

602 
 
 
 

vi) Formulario Histórico Contratos 
 
1 using System; 

2 using System.Collections.Generic; 

3 using System.ComponentModel; 

4 using System.Data; 

5 using System.Drawing; 

6 using System.Linq; 

7 using System.Text; 

8 using System.Threading.Tasks; 

9 using System.Windows.Forms; 

10 using Negocios; 

11 

12 namespace CEE_V1 

13{ 

14    public partial class HistoricoContratos : Form 

15    { 

16        conexionSQL_NEGO cn = new conexionSQL_NEGO(); 

17 

18        public HistoricoContratos() 

19        { 

20            InitializeComponent(); 

21             

22        } 

23 

24        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

25        { 

26 //---------4.6. Exportar a fichero CSV para subir a SAP o 

informes  

27            cn.exportarafichero(display_historico, "Historico"); 

28        } 

29 

30        private void btn_filtrar_Click(object sender, EventArgs e) 

31        { 

32            string fechaini = 

fechaini_picker.Value.ToShortDateString(); ; 

33            string fechafin = 

fechafin_picker.Value.ToShortDateString(); ; 

34 

35            display_historico.DataSource = 

cn.historicocont(fechaini, fechafin); 

36            display_historico.AutoSizeColumnsMode = 

DataGridViewAutoSizeColumnsMode.AllCells; 

37 

38        } 

39    } 

40} 

41 
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