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MEMORIA 

1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1.- PRÓLOGO. 

El presente proyecto, ha sido realizado en la empresa Ericsson 

España, S.A.. La misión de la compañía es suministrar sistemas de 

telecomunicaciones a sus clientes, excediendo sus expectativas en materia 

de tecnología, calidad y servicio, así como resolver sus requerimientos 

donde quiera que los soliciten con ventaja competitiva respecto a los demás 

suministradores. 

Uno de los puntos claves que aportarán una verdadera ventaja 

competitiva sostenible radica en la continua búsqueda de la eficiencia. Hay 

que competir en precios preservando la cuenta de resultados. 

Dentro de esta mejora continua, el optimizar el proceso de previsión 

de la demanda de materiales es un punto clave en cuanto a eficiencia para 

obtener un mejor suministro, reducción de costes y mejor servicio al cliente. 
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La existencia de un proyecto nuevo de la compañía (TIC Global), que 

va a cambiar de forma significativa todo el proceso logístico y por tanto el 

proceso de previsión, refuerza la necesidad de un análisis exhaustivo de la 

situación para poder definir y establecer los procedimientos necesarios para 

asegurar la calidad y la mejora continua en el proceso de previsión de la 

demanda. 

El presente proyecto, se ha realizado en las oficinas de logística de la 

empresa Ericsson España, S.A. en el departamento de previsiones. 

Desde aquí quiero expresar mi agradecimiento a todo el personal de 

Ericsson, sin cuya inestimable ayuda y colaboración no se podría haber 

llevado a cabo el presente proyecto. 

Confidencialidad. 

Debido a la gran cantidad de datos relevantes para los diversos 

clientes y para la compañía, que se manejan en el presente proyecto, para 

preservar la confidencialidad de dicha información, todos los datos que 

representan información confidencial y referencias a los clientes han sido 

modificados. 
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1.2.- OBJETIVOS. 

El presente proyecto se centra en el desarrollo e implantación de un 

sistema de seguimiento y retroalimentación de las previsiones para equipos 

de radio, soportado por un sistema informático que permita: 

• Reunir todos los datos necesarios para la valoración del proceso de 

previsión de equipos de radio y gestión del material de instalación. 

• Transformar los datos en información útil para la toma de decisiones. 

• Emplear la información para la mejora continua de las previsiones de 

equipos de radio y gestión del material de instalación. 

Para esto será necesario: 

• Hacer un análisis de la situación del mercado de los equipos de radio, y 

del proceso de previsión. 

• Diseñar el sistema de seguimiento y retroalimentación de previsiones. 

• Diseñar una base de datos de soporte. 

• Definir los procesos para la gestión y mantenimiento del sistema. 
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1.3.- DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

De forma sucinta se presentan a continuación los datos más 

relevantes, para este proyecto, de Ericsson como empresa (tanto a nivel 

global como local). 

1.3.1.- ERICSSON EN EL MUNDO. 

Ericsson es uno de los principales suministradores mundiales de 

sistemas de telecomunicación, entre que se encuentran sistemas y 

productos avanzados fijos y móviles para redes públicas y corporativas. 

La compañía, fundada en 1876, cuenta en la actualidad con más de 

100.000 empleados y en 1997 facturó 167.740 millones de coronas suecas 

(unos 3,3 billones de pesetas), alcanzando de este modo 24 trimestres de 

crecimiento ininterrumpido, con un incremento en su resultado del 70% en 

comparación con 1996. 

Una de las características más destacadas de Ericsson es su fuerte 

implantación internacional que se inició ya en el siglo pasado, y que 

actualmente sobrepasa los 130 países. Esta circunstancia explica el 

profundo conocimiento de las condiciones de mercado que tiene Ericsson en 

diferentes partes del mundo, y ha permitido a la compañía conseguir la más 

amplia base de clientes en la industria de las telecomunicaciones. 
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Ericsson ha apostado siempre decididamente por el desarrollo 

tecnológico y ha venido dedicando anualmente unas inversiones de entre un 

15 a un 20 por ciento de su cifra de negocios total a este apartado durante 

los últimos años. En el área de investigación y desarrollo trabajan en la 

actualidad más de 22.000 personas en 23 países. Entre otros factores, estas 

inversiones son las que han permitido a Ericsson convertirse en el líder 

mundial de sistemas móviles, con una participación de un 40% en este 

mercado. 

Los esfuerzos de Ericsson en l+D están enfocados hacia productos y 

sistemas de su principal área de actividad, y en otros campos importantes su 

estrategia es la de crear compañías conjuntas con otras empresas líderes 

como IBM, lntel, Marconi, Microsoft, Novell, Sun y Texas lnstruments, con 

las que Ericsson colabora en determinadas áreas tecnológicas. 

La cartera de productos de Ericsson es más completa que la de 

cualquier otro suministrador de telecomunicaciones. 

El sistema de conmutación digital AXE para redes fijas y móviles es el 

de más éxito en el mercado, y en la actualidad hay más de 132 millones de 

líneas de este sistema dando servicio telefónico a millones de personas en 

125 países de todo el mundo. 
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El pasado año se incorporaron 65 millones de usuarios móviles en 

todo el mundo y en la actualidad de los más de 200 millones de usuarios, 78 

millones realizan sus llamadas utilizando redes suministradas por Ericsson. 

El crecimiento de los sistemas celulares continuará y se estima que a finales 

del 2001 pueda haber unos 600 millones de abonados. 

Ericsson es el principal suministrador de sistemas celulares digitales 

GSM y D-AMPS y el segundo del sistema japonés PDC. 

Se estima que en total en 1997 se vendieron 100 millones de 

teléfonos móviles, la mayor parte de los cuales fueron digitales. Se espera 

que este enorme crecimiento de los últimos años se prolongue. Ericsson 

ofrece una amplia gama de teléfonos para sistemas analógicos y digitales y 

es uno de los principales fabricantes en el mundo. 

Ericsson es por otra parte, con un 30% de cuota de mercado, el líder 

mundial en el sector de enlaces por microondas. 

Página 6 



MEMORIA 

1.3.2.- ERICSSON EN ESPAÑA. 

Nuestro país es para Ericsson uno de los principales mercados del 

mundo, el sexto detrás de China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil e 

Italia. En la actualidad, Ericsson en España cuenta con 3.300 empleados y 

su cifra de negocios en 1997 alcanzó los 181. 783 millones de pesetas. 

En España, donde la compañía se estableció en 1924, Ericsson es 

uno de los principales suministradores de sistemas de telecomunicación 

tanto de redes públicas fijas y celulares para operadores, como de sistemas 

de comunicación para empresas y teléfonos móviles. Las actividades de 

Ericsson en España no sólo se dirigen al mercado interno, sino que una gran 

parte de las operaciones se dirigen a la exportación, principalmente a 

Hispanoamérica, pero también a Africa y Oriente próximo. 

En nuestro país existen dos de los centros de l+D que Ericsson tiene 

en todo el mundo, en los que trabajan 500 personas y que tienen 

competencias exclusivas en determinadas áreas tecnológicas. 

Página 7 



MEMORIA 

Ericsson en España tiene sus oficinas principales en Madrid, donde 

además se encuentra uno de los Centros de l+D, y una importante planta de 

producción en Leganés. Por otro lado, en Zamudio está situado el centro 

mundial de competencia para el desarrollo y fabricación de terminales fijos 

celulares y teléfonos móviles analógicos, y el otro centro de l+D. Esta planta 

de Ericsson es la única que fabrica teléfonos móviles en nuestro país. 

Además, Ericsson cuenta con delegaciones en Barcelona, Bilbao, Sevilla y 

Valencia. 

El l+D es una de las áreas que mayor crecimiento está 

experimentando dentro de la compañía. El centro de Madrid desarrolla 

partes fundamentales de los sistemas que después Ericsson comercializa en 

todo el mundo. Su nivel de productividad -realizó en 1997 más de 371 .000 

horas de diseño- su alta competencia técnica y sus excelentes niveles de 

calidad han colocado a este centro entre los primeros de Ericsson en el 

mundo. 

Por otra parte, el Centro de l+D en Zamudio basa su actividad en el 

diseño y desarrollo completo de terminales fijos celulares para los diferentes 

estándares que existen en el mundo, así como de teléfonos móviles 

analógicos, con un crecimiento muy importante durante el último año. 
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La exportación, ha jugado un papel importante en los últimos años, 

especialmente a Sudamérica en los países donde Telefónica ha ido 

expandiéndose. Esta situación está variando profundamente como 

consecuencia de las nuevas estrategias en cuanto a suministro. 

En total en 1997 se exportó por valor de unos 40. 700 millones de 

pesetas destacando los mercados de Perú, Argentina, Chile y también 

Argelia e Indonesia. 

Centrándonos en el mercado nacional de telefonía móvil, Ericsson 

suministra equipos y servicios a los tres operadores móviles en España. 
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1.4.- LA TECNOLOGÍA GSM. 

Antes de profundizar en otros aspectos necesarios para el desarrollo 

e implementación de un sistema de seguimiento de previsiones de equipos 

de radio y gestión de material de instalación de que es objeto el presente 

proyecto, estudiaremos brevemente la tecnología GSM actual para 

posteriormente centrarnos en los equipos de radio GSM (Radio Base 

Station). De esta manera, podremos obtener tener un claro concepto sobre 

los equipos y materiales con los que trabajamos. 

SISTEMAGSM 

El sistema GSM de Ericsson es un sistema de telefonía móvil que 

comprende las frecuencias GSM 900, GSM 1800 y GSM 1900. La red de 

GSM se divide en tres sistemas principales: El Sistema de conmutación 

(SS), Sistema de Estación de Base (BSS), y el Sistema de soporte y 

operaciones (OSS). 
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En la siguiente figura se muestra el modelo del sistema GSM de 

Ericsson: 

Base Sta ~on S;,.'stero 

- - - - - - í.nformation transrnísskin 

---- Cal! connec~sons ar d 
infO-if!Tlation transmi.ssion 

• El SISTEMA DE CONMUTACIÓN (SS) 

TAC. 

BSC 

--i r•.•iXE 1 

·1 MU·-J 1 

-1 SOG 1 
-1 BGW 1 

oss 

La Central de Conmutación de servicios Móviles (MSC en inglés) en 

GSM está basada en la tecnología AXE (tecnología de conmutación fija). 

Esta Central, realiza las funciones de conmutación telefónica del sistema, 

controla las llamadas desde y para otros teléfonos y sistemas de los datos y 

además, realiza funciones como: facturación de llamadas, interfaces de red , 

uniendo, la señalización de canal común, y otros. 

Página 11 



MEMORIA 

• EL SISTEMA DE ESTACIÓN BASE (BSS) 

Todas las funciones relacionadas con la transmisión por radio se 

realizan a través del Sistema de Estación Base (BSS). El BSS está 

compuesto por un Controlador Transcodificador (TRC), un Controlador de 

Estación de Base (BSC) y las Estaciones de Radio Base (RBSs). 

Controlador Transcodificador(TRC) 

El Controlador Transcodificador (TRC) proporciona a la BSS 

capacidades de adaptación. El Transcodificador, es un dispositivo que 

realiza la adaptación de velocidades de transmisión. La velocidad de bits por 

canal se disminuye de 64 kbit I s a 16 kbit I s. Esto ahorra links de 

transmisión entre la MSC y las BSCs. 

Controlador de Estación Base (BSC) 

El Controlador de Estación Base (BSC) gestiona todas las funciones 

de radio de una red GSM. Es un conmutador de alta capacidad que 

proporciona funciones como la de asignación del canal de radio y 

proporciona una serie de datos sobre la configuración de la celda. Varias 

BSC son controladas por cada MSC. 
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Estación de Radio Base 

La Estación Base de Radio (RBS) proporciona el interface de radio al 

terminal móvil. Una RBS puede dar servicio a 1,2 o 3 celdas. 

Un grupo de varias RBSs se controla por una BSC. Ericsson tiene dos 

familias de estaciones base, la RBS 200 y la RBS 2000. La familia RBS 

200,corresponde a la primera tecnología GSM y actualmente el ciclo de vida 

de este producto está en plena decadencia, por lo que a partir de ahora nos 

centraremos en la familia RBS 2000 como producto sustitutivo de la anterior 

tecnología GSM 200. 

En la siguiente figura, se muestra el sistema de estación base. 

MSG· 

mm 
~~~-----------~--\-----------------
bS:S / \ 

8E:J8lffi~ rr;.;{:: E::.SC 

mm 1-----~l 
/I 

J J J HBS 
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A continuación, profundizaremos en las características de los equipos 

de radio. 

LA ESTACIÓN DE RADIO BASE (RBS) 

La estación de radio base (RBS) incluye todo el equipo de interface de 

radio y transmisión que se necesitan en un emplazamiento de radio. 

Como ya se comentó anteriormente, Ericsson emplea dos versiones 

del RBS, la RBS 200 y la RBS 2000. Cada RBS opera a un par dado de 

frecuencias. Una frecuencia se emplea para transmitir la señal a los 

terminales móviles, y la otro para recibir la señal de los terminales móviles. 

Control de Recursos de radio. 

En cada BSC, se actualiza en tiempo real (es decir, de manera 

ininterrumpida) el contenido de su parte de red de radio correspondiente. 

El terminal móvil y la BTS, deben realizar continuamente, medidas de radio 

frecuencia sobre la fuerza de la señal recibida. 

El móvil continuamente actualiza un informe de medida que contiene 

la fuerza de señal y el Ratio del Error en Bit (BER) del servicio de la BTS, 

junto con la fuerza de señal de las estaciones BTS vecinas. 
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Uso eficaz del espectro. 

El espectro de frecuencias es un recurso escaso. La tarea principal de 

la BSS es perfeccionar el uso de las frecuencias disponibles. Los datos 

necesarios para esto, se localizan en parte en la BSC y en parte en la RBS. 

Hay dos tipos de saltos de frecuencias que se apoyan, el Sintetizador 

y la Banda Base. Los saltos de frecuencias tienen dos propósitos: 

- Mejorar la calidad de la conversación durante la transición entre las 

diferentes Estaciones Móviles. 

- Limitación de las interferencias entre canales para todas las 

conexiones en la red, produciéndose un plan celular con la frecuencia más 

corta, con lo que se consigue un aumento en el rendimiento en lo que a 

capacidad de llamada se refiere. 

La Transmisión Discontinua (DTX), se usa junto con el salto de 

frecuencias para la mejora de la tolerancia de la interferencia. 

Tanto el acople como el desacople se llevan a cabo con el DTX en 

RBS 2000. 
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El Apoyo para la Regulación Dinámica de la Alimentación, tanto en 

MS como en RBS se lleva a cabo en la RBS 2000. Esta característica limita 

el nivel de interferencia en la red y ahorra en consumo de energía. 

En la siguiente figura se muestra un esquema de la Estación de Radio 

Base (RBS2000) y a continuación se detallan sus elementos principales. 

-
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• Unidad de Distribución de Conmutación (DXU). 

Proporciona un interface de sistema para el A-bis interface y se 

usa para entrelazar slots de tiempo individuales a los transreceptores 

(transceivers). El DXU suministra la referencia de tiempo para la 

sincronización de las operaciones de la RBS 

• Unidad de transrecepción (TRU). 

Contiene al receptor y la circuitería necesaria para que el 

transmisor gestione 8 slots de tiempo de la información recibida por el 

interface de antena. El TRU contiene RF 

• Unidad de Distribución y Combinación (CDU) 

Se encarga de la transmisión combinada de las señales de 

varios transreceptores y de la distribución de las señales recibidas a 

todos los transreceptores. 

• Unidad de Control de Energía (ECU). 

Supervisa y controla el equipo de alimentación (PSUs). 

También regula las condiciones ambientales dentro de la cabina. 
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• Unidades de Alimentación (PSUs). 

Son alimentadas en corriente continua o en alterna por las 

fuentes de alimentación principales y suministran al sistema la tensión 

en continua. 

Aparte de todos estos componentes principales, en la BTS también 

hay otros elementos: 

• Sistema de Antena. 

Realiza la transmisión y recepción física de las ondas de radio 

que contienen la información que se emite entre la BTS y el terminal 

Móvil. 

• Material de instalación. 

Es todo aquel material necesario para la implementación de la 

RBS en el emplazamiento correspondiente (Abrazaderas, cables, 

grapas, etc.) 
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En la siguiente imagen se muestra una ilustración de lo que sería un 

emplazamiento genérico para una Estación de Radio Base RBS2000 

Distributicn Fram1;; 

A continuación se muestran los diferentes tipos de cabinas de la 

familia RBS 2000 con sus posibles configuraciones. 
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RBS 2102 

?S\J ECU DXU 

~- Climate aub 
------ c:abii>el 

_ Rat:ilo sub 
---- C<llt>lllet 
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IOM+8FU 
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Configuraciones 
para 900 y 1800 

1 Cabinet 
CDU-A l Cell x 2 TRU 
CDU-C+ 1 Cell x 2 TRU 

2 Cabinets 
CDU-C+ 1 Cell x 4 TRU 

Configuraciones 
para 900 y 1800 

CDU-A 
CDU-C+ 
CDU-D 
CDU-A 
CDU-C+ 
CDU-A 
CDU-C+ 

1 Cabinet 
1 Cellx2TRU 
1 Cellx6TRU 
1 Cellx6TRU 
2Cellx2 TRU 
2Cellx2TRU 
3Cellx2TRU 
3Cellx2 TRU 

Mou11ting CDU-D 
CDU-A 
CDU-C+ 

2 Cabinels 
1Cellx12 TRU 
3 Cellx4 TRU 
3Cellx4TRU 

____ --- ba!'E! 

1 Cabinet (Smart Range) 
CDU-A & CDU-C+ 1 Cell x 2+4 TRU 
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RBS 2202 

Configuraciones 
para 900 y 1800 

1 Cabinet 
CDU-A 1 Cell x 2 TRU 
CDU-C+ 1 Cell x 6 TRU 
CDU-D 1 Cell x 6 TRU 
CDU-A 2 Cell x 2 TRU 
CDU-C+ 2 Cell x 2 TRU 
CDU-A 3 Cell x 2 TRU 
CDU-C+ 3 Cell x 2 TRU 

2 Cabinets 
CDU-D 1 Cell x 12 TRU 
CDU-A 3 Cell x 4 TRU 
CDU-C+ 3 Cell x 4 TRU 

1 Cabinet (Smart Range) 
CDU-A & CDU-C+ 1 Cell x 2+4 TRU 

RBS 2401 
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1.5.- EL MERCADO DE RADIO. 

En este proyecto nos vamos a centrar en los productos de radio, y por 

tanto sólo estudiaremos a continuación el comportamiento del mercado en 

este segmento. 

1.5.1.- VOLUMEN DE NEGOCIO . 

De todas las tecnologías empleadas en telefonía móvil, la tecnología 

GSM es la más extendida en todo el mundo. Ericsson es líder en este 

mercado. De los más de 132 millones de usuarios en todo el mundo que 

emplean terminales móviles conectados a redes GSM, más de 50 millones lo 

hacen a través de redes GSM suministradas por Ericsson. 

El ritmo de crecimiento anual en el mundo, supera los cinco míllones 

de abonados al mes. 

La unidad de negocio GSM es la más importante en Ericsson, 

aportando más del 30% del volumen de negocio total. Del 69% del volumen 

de negocio que aportan los operadores de red, casi la mitad, es generada 

por tecnología GSM. 
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Network 
Operators 

69°/o 

Source; &icsson 
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6% 

Consumer 
Products 

21% 

Ericsson ha establecido una gran cantidad de contratos de suministro 

de sistemas GSM con operadores de todo el mundo. 

En España, Ericsson se ha establecido como principal suministrador 

de los tres operadores móviles existentes (Telefónica, Airtel y Amena). 

El mercado español ocupa el sexto lugar en ventas de Ericsson en 

todo el mundo. 
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Top Ten Markets 
Jan - June '99, o/o of Ericsson total sales 

", _,..,,-· /' 
·" :" 

V> • / .. :M 
.. - ·- ;r ~~ ·. _,,1 ~ us ~ ~ ·' ' 12% "·'""' ',. . :~,, 

2. China/HK .. 10% 
·. -~"' .. ·:" 

. } 

7%º 3. UK 

4. ', Brazil ;, 7% 
5. ltaly .. .6% 
6. Spain ·5%·· 
7. Sweden 4% 
8. Turkey 4% 
9. Ja pan 3% 
10. Germany ,,. 3% 

Fuente: Ericsson. 

1.5.2.- COMPETIDORES. 

·. ,7~ 
,{l 
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\ 

En lo que a equipos de comunicación móvil se refiere, Ericsson es el 

1 í der del mercado con una cuota del 30% 

Mobile Communications lnfrastructure 
Estimated net sales 1999 

Nokia 
11% 

Nortel 
11% 

Fuente: Ericsson. 

Lucent 13~, 

Erlcsson 
30o/o 

Motorola 
14% 
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Si nos centramos en la tecnología GSM, Ericsson lidera el mercado 

aumentando su cuota hasta un 39%. 

Nokia 
25% 

Fuente: Ericsson. 

Alcatel 
8% 

Norte! Moto rola 
7% 11% 

1.5.3.- TENDENCIA DEL MERCADO. 

Ericsson 
39% 

Cada vez es más notable el peso que las telecomunicaciones ejercen 

sobre la vida cotidiana de todo nosotros. El teléfono móvil se ha convertido 

en un elemento cotidiano de nuestras vidas 

Los nuevos servicios que pondrá a nuestra disposición la tercera 

generación de teléfonos móviles, abre un nuevo sector de mercado del que 

se espera que revolucione todo tipo de transacciones comerciales así como 

nuestro modo de vida. 
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Las nuevas tecnologías de telefonía móvil (UMTS, WAP, GPRS, etc.), 

serán compatibles con las redes existentes, por lo que el mercado de 

equipos de radio seguirá con la evolución esperada. 

World Subscriber Forecast 

_, . . 
:?::·::;p:;:·~::c:s.J;'-"".¿~;;;.;;.~.~:::;~:-· 1/;.:1~?'..::~'!!;:;!~:ié?~'~•::;;• .•<:>4_:;:':: 1 :·::::;:::;: '/' 

' ' ' -~-- ' ,', '' 20o4 ,, 

Fuente: Ericsson. 
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1.5.4.- COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA EN EL SECTOR DE 

RADIO. 

La demanda de instalaciones de sistemas de radio, está sujeta a la 

planificación de implantación de la red GSM que desarrolla cada operador. 

En la implementación de la red GSM que dará cobertura a los 

terminales móviles de abonados de cada operador, se generarán demandas 

de equipos de radio para cubrir necesidades tanto de implantación de la red 

como de ampliación de cobertura o capacidad de abonados. 

Por tanto, la demanda de sistemas de radio, depende del plan 

estratégico de captación de mercado que establezca cada operador de 

servicios de telefonía móvil. 

En el siguiente gráfico, podemos observar el crecimiento de los 

usuarios de telefonía móvil para cada operador desde Agosto de 1995 hasta 

Abril de 1999. 
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En el gráfico anterior, se pueden asociar los picos de crecimiento en 

el número de abonados, a las campañas de ofertas para la captación de 

abonados que realizan los operadores generalmente en las campañas de 

Verano y Navidades. 

Este crecimiento en el número de abonados, repercute directamente 

en la demanda de equipos de radio, debido a la necesidad de ampliación de 

cobertura y capacidad que precisa el aumento de abonados en los distintos 

operadores. 
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A través de los planes de captación de abonados, los diferentes 

operadores, definen un plan de necesidades de suministro de equipos para 

su red GSM, que se concreta según los emplazamientos donde irán alojados 

los equipos de radio que componen la red. 

Las necesidades de suministro de equipos de radio y el material de 

instalación necesario, no se concreta hasta que no se dispone del 

emplazamiento oportuno para alojar los equipos. 

Debido a que las instalaciones de los equipos están catalogadas 

como obra civil, requieren de proyectos y permisos oportunos que son 

establecidos por los ayuntamientos. A demás, requieren personal 

técnicamente cualificado. 

Éste es el punto crítico que condiciona la demanda, pues el material 

no se requiere hasta que no se puede acometer la instalación. 

Por tanto, aunque las expectativas de crecimiento de los operadores, 

permitan hacer una primera estimación de las necesidades de materiales, la 

demanda final, quedará sujeta a la evolución de las instalaciones en los 

emplazamientos. 
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2.- ANÁLISIS. 

Los equipos de radio así como gran parte del material asociado en la 

implementación de una estación en su correspondiente emplazamiento, 

forman parte del proyecto global TTC (Time To Customer), que ha 

desarrollado Ericsson para la consecución de ventajas competitivas a través 

de la globalización del proceso de suministro y producción de equipos y 

materiales. 

El objetivo final del programa TTC Global, es convertir a Ericsson en 

el número uno de los proveedores en un concepto global a través del 

desarrollo y la coordinación del suministro de Ericsson y tecnología de 

información conduciendo la cadena de suministro hacia la excelencia, para 

conseguir incrementar la satisfacción del cliente a través de una mayor 

precisión en las entregas, reducción del tiempo de cumplimentación y 

estandarización de los productos. Esto incluye reducción de inventario, cierre 

de almacenes, maximización de la eficiencia y liberación de recursos. 

El TTC requiere una sustancial mejora en la previsión de necesidades 

de suministro por lo que, se expondrá a continuación la filosofía de este 

proyecto así como su gran influencia en el proceso de previsión de la 

demanda, que cobra con este proyecto una notable importancia estratégica. 
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2.1.- TIC GLOBAL. 

El proyecto TTC Global es un proyecto que está implantando Ericsson 

respondiendo a una estrategia que, aprovechando la globalización de los 

mercados y las sinergias presentes en la organización, pretende ser una 

fuente de ventajas competitivas y ofrecer un valor añadido al cliente. 

2.1.1.-VENTAJAS DEL TIC GLOBAL. 

La estrategia TTC añade valor a la cadena de suministro de dos 

formas distintas: 

• Reducción de los tiempos de entrega al cliente. 

• Disminución de costes. 

Reducción de los tiempos de entrega: 

TTC Global, supone una drástica reducción en el tiempo de suministro 

de equipos y materiales. 
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Partiendo de previsiones de consumo, se dimensiona rigurosamente 

la capacidad de producción y de suministro de manera que la Unidad de 

Suministro, sea capaz de hacer frente a la demanda recibida en un plazo 

muy inferior al establecido por el tiempo de cumplimentación de la 

producción. 

Disminución de costes: 

La disminución en el coste que supone el TTC se consigue por 

diversas razones: 

• Eliminación de Almacenes: 

Los materiales se suministran directamente en el 

emplazamiento a que están destinados, cuando son requeridos 

por el cliente. 
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• Estandarización de los productos. 

Se ha establecido un proceso de estandarización de los 

productos de forma que se reúne bajo un único código (Product 

Package) todo el material necesario para llevar a cabo la 

implementación de un determinado emplazamiento. Esto 

supone una reducción en los costes de lanzamiento de las 

órdenes, de errores en los pedidos y de necesidad de mantener 

un inventario de materiales específicos para cada cliente. 

Para cada tipo de emplazamiento, a través de herramientas 

específicas de soporte (PCAT, 7tWIN), se simplifica el proceso 

de lanzamiento de las órdenes de demanda, y se eliminan los 

posibles errores. 

• Reducción del inventario intermedio de producción: 

Gracias a las previsiones de consumo, se establecen planes de 

necesidades de materiales muy ajustados que permiten subir el 

inventario aguas arriba, incluso más allá de los proveedores 

más inmediatos. 
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• Economías de escala: 

La concentración del volumen de ventas mundial de Ericsson 

permite reducir costes al disminuír el coste fijo con el aumento 

del volumen de producción. 

• Outsourcing: 

La subcontratación de la distribución física de los materiales, 

permite reducir costes de distribución, al no soportar costes de 

infraestructura y al entrar en un mercado competitivo aportando 

un gran volumen de negocio. 

2.1.2.- EL PROCESO TTC. 

El TTC reúne en un ambicioso proyecto las funciones de previsión, 

planificación, producción y distribución, de los materiales y equipos que dan 

soporte tecnológico a los distintos sistemas de comunicaciones que ofrece 

Ericsson, entre los cuales se encuentran los materiales y equipos de radio. 

Es importante pues, conocer a fondo las distintas áreas en las que se 

basa el concepto TTC para conocer el proceso que se sigue desde que 

surge la demanda hasta que se satisface la necesidad del cliente. De esta 

manera, se podrá estimar la relevancia que la previsión adquiere en el TTC. 
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Para poder reducir el tiempo de suministro de materiales y equipos 

manteniendo el mínimo volumen de inventario posible, es necesario estimar 

las necesidades de los clientes mucho antes de que se realicen las 

correspondientes ordenes de pedido. 

Por tanto, todo el proceso que involucra el TTC comienza con la 

generación de las previsiones de consumo de equipos y materiales para los 

distintos mercados, referidas a cada cliente. 

En un primer momento, desde las compañías locales, se realiza por 

cada familia de productos TTC, una previsión a medio plazo denominada 

MRF (Medium Range Forecast), para cada uno de los clientes que Ericsson 

tiene en ese mercado local. En el presente proyecto, más adelante, 

profundizaremos en la elaboración y contenidos del MRF. 

El propósito del MRF, es dimensionar la cadena de suministro. El 

MRF, se envía a la Unidad de Producción (PU) y a la dirección de negocio 

(BM) desde donde se realiza, sobre la base del conjunto de MRFs del 

mercado global, el correspondiente MRP (Medium Range Plan), que define 

el plan de producción y de necesidades materiales a medio plazo, tanto para 

la Unidad de Suministro de Ericsson (SU), como para los proveedores de 

primera y de segunda linea. 
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Posteriormente, desde la dirección de negocio y la unidad de 

producción, se hace llegar a cada compañía local un informe que evalúa la 

bondad del ajuste que la previsión ha tenido frente a la demanda real. 

A parte de la previsión a medio plazo, también es necesaria la 

elaboración, de una previsión a corto plazo SRF (Short Range Forecast). Al 

igual que el MRF en el presente proyecto, se profundizará en la elaboración 

y contenidos del SRF. 

El propósito del SRF es dimensionar el suministro de material y la 

capacidad de producción a corto plazo. El SRF, llega directamente a la 

Unidad de Suministro (SU) desde donde se realiza un plan de producción y 

de necesidades materiales a corto plazo, tanto para la propia Unidad de 

Suministro (SU), como para los proveedores de primera y de segunda linea. 

A su vez, de la misma manera que ocurre con el MRF, pero esta vez 

desde la Unidad de Suministro, se elabora un informe que evalúa la bondad 

del ajuste que la previsión a corto plazo ha tenido frente a la demanda real. 

En la siguiente imagen, se representa de un modo gráfico, el flujo de 

información que se genera en el TTC a través de las distintas previsiones 

que se realizan en cada compañía local del grupo Ericsson. 
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En Rojo se representa el flujo de información generado por el MRF y 

en Amarillo el generado por el SRF. 

CCLs 
Second Tler 

Suppllers 

Suppllers 

Purpose of MRF: 

Dimensioning ofthe 
Supply Chain 

Purpose of SRF: 

Material Supply & 
ShortTerm Capacity 

MRF 

Todo el flujo de información se genera y transmite a través de una 

herramienta informática de Internet denominada SPT (Supply Planning Tool) 

desarrollada por Ericsson para dar soporte al flujo de previsiones del TTC en 

todo el mundo y sobre la cual profundizaremos más adelante. 
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Como se puede intuir, el MRF se emplea como ajuste grueso de la 

capacidad a largo plazo, mientras que el SRF es un ajuste fino partiendo de 

información más cercana al momento de lanzar las órdenes de pedido. 

En la siguiente imagen, se representa de forma gráfica el concepto del 

TTC que abarca desde que se prevé la necesidad del cliente, hasta que ésta 

surge y finalmente se satisface. 

Feeders 
Transmission 

MRP 
MeciumRange 

Plan 

Order 

on Product 
Package 

leve! 

' Electronic li rk 

CTP 

OR 

Site _11 
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2.1.3.- IMPLICACIONES DEL TIC GLOBAL EN EL PROCESO DE 

PREVISIÓN DE LA DEMANDA. 

Como se deduce del apartado anterior, la piedra angular en la que se 

basa el TTC son las previsiones, las cuales deben ser lo más ajustadas a la 

demanda real para que se puedan cumplir todos los objetivos que se 

plantean, de modo que el TTC pueda ser fuente de ventajas competitivas 

para Ericsson. 

Se han establecido unos límites entre los cuales se deben mover las 

desviaciones de las previsiones respecto a las demandas reales, para que 

se puedan cumplir los objetivos del TTC. 

En la siguiente tabla, se describen los objetivos de precisión fijados 

por el TTC para las previsiones de los equipos GSM. 

Desviación* Objetivo Desviación* Objetivo 

SRF MRF 

2 semanas ~ +/-10% 3 meses ~ +/-25% 

4semanas ~ +/-15% 6 meses ~ +/- 30% 

6 semanas ~ +/-20% 9 meses ~ +/- 35% 

* La desviación hace referencia a la diferencia existente entre las órdenes reales y la 

previsión realizada 2, 4 y 6 semanas antes para el SRF y 3, 6 y 9 meses antes para el MRF. 
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Como se puede observar, los objetivos de precisión fijados son muy 

estrictos para gran variabilidad a que está sujeta la demanda de este tipo de 

materiales, sobre todo a largo plazo. 

Por tanto, para poder cumplir con estos objetivos, es necesario 

desarrollar y establecer un proceso de seguimiento y retroalimentación de 

las previsiones, que permita transformar todos los datos relevantes para el 

proceso de previsión en información concreta que permita la mejora continua 

en la precisión de las previsiones. 
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2.2.- ANÁLISIS DEL PROCESO DE PREVISIÓN DE LA DEMANDA. 

La implantación del proyecto TTC Global en Ericsson, supone un 

cambio drástico en todos los procesos logísticos y por tanto en el proceso de 

previsión de la demanda. 

A continuación, analizaremos el proceso de previsión de demanda de 

equipos de radio, antes y después de la implantación del TTC, para llegar a 

una clara noción de la situación de partida y del objetivo final. 

2.2.1.-PROCESO ACTUAL DE PREVISIÓN DE LA DEMANDA DE 

EQUIPOS DE RADIO. 

Los diversos equipos y materiales de radio, están sujetos a diferentes 

periodos de cumplimentación fijados por su tiempo de producción, transporte 

y otros. 

Para la correcta gestión logística de este tipo de materiales, la cual 

consiste en satisfacer la demanda de los clientes con el menor coste posible 

(costes de inventario, de capital y de rotura de inventario entre otros), dentro 

del Sistema Integrado de Gestión de Ericsson (SAP R/3), hay desarrollado 

un módulo de logística. 
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Este módulo, se fundamenta en una variante del tradicional MRP 

(Material Requirement Planning) que se activa con las previsiones, lanzando 

al departamento de compras una solicitud de lanzamiento de pedido, cuando 

las condiciones de periodo de cumplimentación y de inventario lo requieren. 

Como ya vimos anteriormente, la demanda de equipos de radio, en 

último término, queda determinada por la evolución de las instalaciones de 

los equipos en su correspondiente emplazamiento. 

Por tanto, la información más relevante para estimar la demanda de 

consumo de los equipos de radio, será la suministrada por el propio cliente, 

sobre la base del desarrollo del plan de implantación de su red de 

comunicaciones. 

El nexo de unión entre el departamento de previsiones y el cliente 

reside en la figura del KAM (Key Account Manager), quien suministra la 

información sobre el consumo previsto por el cliente. 
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En la siguiente figura se muestra el flujo de la información en el 

proceso de previsión. 

Las previsiones de consumo se han de introducir con el tiempo de 

antelación necesario que fija el periodo de cumplimentación de cada 

material. 

2.2.2.-PROCESO TTC DE PREVISIÓN DE LA DEMANDA DE EQUIPOS 

DE RADIO. 

Para lograr todas las ventajas que aporta el TTC al proceso logístico, 

se ha de contar con una gran planificación muy ajustada a la futura demanda 

de que se va a ser objeto. Con tal motivo, el TTC establece la necesidad de 

definir previsiones a medio y a corto plazo (MRF y SRF respectivamente). 
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En el siguiente esquema, se ilustran los diferentes aspectos que 

conciernen al MRF y al SRF: 

» Optimjzación y control 
del flujo de material a la 
unidad de suministro 
(SU) desde los 
suministradores 

» Optimización del 
programa de producción 

Controlar la capacidad 
en el sistema de 

» KAMINAM aprueba 
la previsión 

Supply unit manager 
aprueba el plan 
consolidado 

» Planificación de 
capacidad. 

» Planificación de 
mvers10nes. 

Sustitución de productos 
e introducción de nuevos 
productos. 

» KAMINAM aprueba 
la previsión 

The Product Unit (PU) 
aprueba el plan 
consolidado 

La gran componente de variabilidad a que está sujeta la demanda de 

equipos de radio, hace necesario que las previsiones sean actualizadas 

constantemente, para seguir lo más cercanamente posible la evolución del 

mercado. 
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La actualización de las previsiones, se realiza semanalmente en el 

caso del SRF y mensualmente en el caso del MRF. 

En el SRF se actualizan las previsiones para cada una de las ocho 

semanas siguientes a la semana en que se actualiza, y en el caso del MRF 

se actualizan las previsiones para cada uno de los diez meses siguientes a 

partir del segundo mes tras el actual. 

La continua actualización de las previsiones (MRF y SRF), se realiza 

a través de la herramienta SPT (Supply Planning Tool) sobre la que 

profundizaremos a continuación, para establecer las características del 

proceso y de la información necesarios para llevar a cabo la actualización y 

mantenimiento de las previsiones. 

2.2.2.1.-SPT. HERRAMIENTA DE PREVISIÓNES TIC. 

SPT (Supply Planning Tool) es una herramienta que se emplea para 

la introducción y mantenimiento de previsiones de suministro de los 

productos correspondientes a cada unidad de negocio. 

Esta herramienta, está alojada en Internet, de forma que la 

información que contiene puede ser empleada por todos los procesos 

involucrados en el ne de forma rápida y sencilla. 

Página 47 



MEMORIA 

SPT contempla tres funciones: 

~ Mantenimiento de previsiones. 

~ Visualización de previsiones. 

~ Informes. 

Para el proceso de actualización de la previsión, sólo es relevante la 

función de Mantenimiento de previsiones, por lo que sólo nos centraremos 

en ésta. 

Mantenimiento de previsiones: 

El mantenimiento de las previsiones, contempla dos aspectos: 

+ Introducción de datos: 

Para cada nueva generación de previsiones, todos los objetos y 

valores de la anterior generación, se copian a la nueva, de forma que 

sólo hay que introducir los ajustes oportunos. 
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+ Mantenimiento de objetos de previsión: 

Cada vez que surja la necesidad de previsión para un nuevo 

producto, éste debe ser dado de alta en el sistema introduciendo su 

correspondiente objeto de previsión. 

Así mismo, cuando un producto deje de ser necesario para la 

previsión, se debe dar de baja en el sistema. 

2.2.2.1.1.-ESTRUCTURA DE LOS PRODUCTOS EN SPT. 

Una previsión de necesidades de materiales se concreta definiendo la 

cantidad de un producto que se espera pedir en una determinada fecha. 

Dentro del TTC, las órdenes de pedido, se materializan sobre un 

determinado Product Package, que reúne bajo un mismo código todos los 

productos necesarios para implementar una estación de radio en su 

correspondiente emplazamiento. 

De esta forma, se consigue simplificar el proceso de pedido y acopio 

de materiales, ya que sólo es necesario especificar los parámetros 

específicos del emplazamiento. 
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En la siguiente imagen, se representa el concepto de Product 

Package en equipos de radio. 

Product Packages 
VVhat is il? 

These properties 
do havean 
impact on the 
price 

These properties 
do NOT have an 
impact on the 
price 

ORDER OBJECT 

PROOUCT PACKAGE 

• Frequency 

• iVlaximum configúration 

• CDUtype 

• Cabinet type 

• Number of TRUs initially ordered 

CUSTOMER SPECIFIC PARAMETERS: 
• Encryption 

• Transmission inteñace 

• Mains Power 

• etc. 

FAB 620 96/0057 

FAB 620 96/* 

GSM 900 

(3x2) 

CDUC+ 

RBS 2202 

(1,2,1) 

,1 A5/1 

E1/120 

-48V 

En SPT, también se intenta simplificar al máximo el proceso de 

previsión agrupando los productos de forma que la previsión sólo se haga 

sobre aquellos objetos que determinan las necesidades de capacidad de 

producción y de acopio de materiales. 
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La agrupación de productos en SPT se resume en el siguiente gráfico. 

Por tanto, la introducción da los datos para las previsiones se 

estructura de la siguiente manera: 

~ Product Groups: 

El grupo de productos, estructura los objetos de previsión en 

familias de productos_ Los grupos establecidos en SPT 

concernientes a los elementos de radio, son los siguientes_ 

BTS - CME 20 - CO-SITING RBS 20012000 
BTS - CME 20- GSM 1800- RBS 2000 BULK 
BTS - CME 20 - GSM 1800 - RBS 2000 MACRO 
BTS ~ CME 20 - GSM 1800 - RBS 2000 MICRO 
BTS - CME 20 - GSM 900 - RBS 200 
BTS - CME 20 - GSM 900 - RBS 200 BULK 
BTS - CME 20 - GSM 900 - RBS 2000 BULK 
BTS - CME 20 - GSM 900 - RBS 2000 MACRO 
BTS - CME 20 - GSM 900 - RBS 2000 MICRO 
BTS - CME 20 - SITE MATERIAL - ANTENNA 
BTS - CME 20 - SITE MATERIAL - BBS BULK 
BTS - CME 20 - SITE MATERIAL- BBS NEW SITE 
BTS - CME 20 - SITE MATERIAL- FEEDER SYSTEMS 
BTS- CME 20- SITE MATERIAL- INSTALLATION MATERIAL 
BTS- CME 20 - SITE MATERIAL- TMA 
BTS - CME 20 - SITE MATERIAL- TRANSMISSION 
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);> Forecast Objects: 

Cada objeto de previsión, consiste en uno o varios productos 

principales. 

Sobre estos objetos, se introduce el dato de previsión de 

necesidad de suministro. 

En algunos casos, fijando determinados parámetros, se pueden 

establecer diferentes configuraciones relativas a los productos 

principales que componen el objeto de previsión, de forma análoga 

como ocurre con los Product Packages. 

);> Main Products. 

Los productos principales son aquellos sobre los cuales es 

necesario tener una previsión de consumo para la planificación de 

la producción. 
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La siguiente imagen muestra el SRF en SPT para distintos objetos de 

previsión de dos grupos de productos: 

BTS - CME 20 - GSM 900 - RBS 2000 BULK 

BTS - CME 20 - GSM 900 - RBS 2000 MACRO 

* Maintain Values - Netscape l!!lr¿) 13 

: C1fov MRF tu 

filÍL 

. Choose 
• Fume,,;,. 

:· Erii~ FureGirnÉ 
tl?ailer · 

Qlfillg 
;· Fornc~M 

TS - CME 20 - GSM 900 - RBS 2000 BULK (Supplier: SU BTS GAVLE) 

MA Y CIJ MA Y 00 JUN 00 JUN 00 JUN 00 JUN CIJ JUL CIJ JUL 00 

w 0021 w 0022 w 0023 w ooz4 w 0025 w OOZ6 w 0021 w ooze 

~· ~·. J1.~ ······· .. · .· ~ ~¡ ~º ........•........... · r--:: r:--:-:: •: 

~·~·.~.· FO-: ·~· j10 ···········'• µo--• 
TS - CME 20 - GSM 900 - RBS 2000 MACRO (Supplier; SU BTS GAVLE) 

MA Y 00 MA Y CIJ JUN 00 JUN 00 JUN 00 JUN 00 JUL 00 

W 0021 W 0022 W 0023 W OOZ4 W 0025 W OOZ6 W 0027 

J1 ........... ... ' 11 •.... • < .V-:-:.' h........ .... : ~· ¡:¡------., 115 .. ... . ....•. ¡-------
·¡:¡----~. ¡;------· ~· r-· .¡:¡-------. ¡:¡-------· ¡-- .. 
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La siguiente imagen ilustra la introducción de los parámetros que 

determinan la configuración de un determinado objeto de previsión (Forecast 

Object). 

* Choose Parameter Setlings - Nelscape 1!!11!113 

Choose Parameter Settings 

Own Name: jcGSM!rn)(2101)(1X2)(CDU~C+) 

CLIMATE UNIT: jAIR CONO 230 VAC 

COLOUR: !GREEN :::J 
NO OF TRU 900 M/1 : [0""'3 
NO OF TRU SUD M/1 (NEVV): l 1 ~ :::J 
NO OF TRU SUD Mf2: 1ü3 
NO OF TRU S(]O Mf2 (NEVV): 1ü3 
TRANSMISSION INTERF: jE1 . :::J 

.; Saved in Forecast 

S~ 1 · )/iew Main Producis 1 ' Ví'ew F orecastObject lnfo · ' 1 Clo~e . J 

Página 54 



MEMORIA 

En la siguiente imagen se muestran los productos principales que 

contiene el Objeto de Previsión. 

-IC:ll x l 

(GSM900)(2101)(1 X2)(CDU_C+) 
Quanti1y Product Number Description 

BFL 11912311 CDU C+900 

2 BML 231 201/1 PSU 230 V 

1 BMP 903 021/1 ECU 

Climate Unit: AIR CONO 230 VAC 
Quantity Product Number Description 

1 BPD 104 03/01 Air Cond_ 230 VAC 

Colour: GREEN 
Quantity Product Number Description 

1 SEB 112 1004/07 RBS 2101 GREEN 

No Of Tru 900 A511 : O 
Quantity Product Number Description 

O KRC 131 47/03 Transceiver900 MHz, .A5/1 

No Of Tru 900 A511 (New): 1 
Quantity Product Number Description 

1 KRC 131 47/15 Transceiver900 MHz, .A5/1 (NEW) 

No Of Tru 900 A512: O 
Quantity Product Number Description 

O KRC 131 47/04 Transceiver900 MHz, A5/2 

No OfTru 900 A512 (New): O 
Quantity Product Number Dest:ription 

O KRC 131 47/16 Transceiver900 MHz, A5/2 (NEW) 

Como se puede observar, en el proceso de mantenimiento de 

previsiones se genera una gran cantidad de datos que es preciso recoger, 

para su posterior análisis y transformación en información relevante que 

permita la mejora continua en el proceso de previsión de la demanda dentro 

del contexto del TIC_ 
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2.2.3.- FLUJO DE INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE PREVISIÓN DE 

DEMANDA EN EL CONTEXTO DEL TTC. 

En el siguiente figura se muestra un esquema del flujo de información 

en el proceso de previsión de la demanda dentro del contexto del TTC. 

Prev. consumo 

Evoluc.impl. Red 
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Aunque, en el proceso de previsión en el TTC, se puedan diferenciar 

dos partes fundamentales como son la elaboración de la previsión a corto 

plazo (SRF) y la previsión a medio plazo (MRF), en ambos procesos se 

sigue el mismo flujo de información. La única diferencia estriba en que en la 

elaboración del MRF, se da más peso a la información contenida en la 

previsión de consumo del cliente, mientras que en el SRF, es más 

importante la información que aporta la evolución de la implementación de 

los emplazamientos dentro del programa de implantación de la red del 

cliente así como las órdenes de pedido programadas en el Sistema de 

Información de Ericsson (SAP). 

Por tanto explicaremos el flujo que sigue la información 

indistintamente si es para la elaboración de la previsión a medio plazo (MRF) 

o si es para el corto plazo (SRF). 

El KAM correspondiente a cada cliente, partiendo de la información 

suministrada por el cliente, la evolución de los emplazamientos y de las 

órdenes programadas en el Sistema de Información de Ericsson (SAP), 

realiza actualización de la correspondiente generación del SRF o MRF a 

través de la herramienta SPT. 
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La información contenida en el SRF o MRF llega a la correspondiente 

unidad responsable de la planificación del TIC (Supply Unit en el caso del 

SRF o Production Unit en el caso del MRF) desde donde mensualmente se 

realiza un informe de retroalimentación (feedback)sobre la evolución de las 

previsiones. 

Con este informe, junto a los datos históricos del SPT y con la 

información que hay en SAP y en otras bases de datos del departamento de 

previsiones, se realiza un informe de soporte a las previsiones que se envía 

a cada KAM para que éste lo emplee como información relevante para la 

mejora continua de las previsiones. 

Como se desprende de este pequeño análisis del flujo que sigue la 

información en el proceso de previsión de demanda, se genera una gran 

cantidad de datos con cada generación de actualización de previsiones. 

Además los datos generados son de distintos formatos y se almacenan en 

bases de datos distintas. 

El desarrollo de un sistema que permita reunir todos los datos y 

transformarlos en información útil para la elaboración de informes que 

aporten un valor añadido al proceso de previsión, es uno de los objetivos del 

presente proyecto. 
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3.- SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN DE 

PREVISIONES. 

Dentro del proyecto TTC Global, la criticidad de la precisión de las 

previsiones hace que el proceso de previsión sea un punto fundamental a 

desarrollar, para conseguir los ambiciosos objetivos del proyecto TTC 

Global. 

Esta necesidad de mejora continua en la calidad de las previsiones, 

hace necesaria la implantación de un sistema de seguimiento y 

retroalimentación de previsiones que permita: 

+ Capturar toda la información relevante para el proceso de 

previsión de demanda. 

+ Consultar y analizar los datos para transformarlos en información 

útil. 

+ Mejorar continuamente las previsiones. 

El sistema de seguimiento y retroalimentación de previsiones ha de 

soportarse sobre programas informáticos que agilicen la gestión de los 

datos. Así mismo, se ha de establecer un proceso para el mantenimiento y 

actualización de dicho sistema. 
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3.1- DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA. 

La función del sistema es reunir y estructurar todos los datos 

relevantes para el proceso de previsión de forma que permita la obtención 

de cualquier tipo de información útil para la mejora en la gestión del proceso 

de previsión. 

····· : Evolución producto~ 

. < \ .. ~onda.~. d~ ajµs~e > . 

La gran cantidad de datos que se generan en el proceso de previsión, 

así como otra gran cantidad de datos relevantes para las previsiones hacen 

necesario que el sistema de seguimiento se soporte sobre programas 

informáticos que agilicen la gestión de los datos. 
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El sistema de seguimiento y retroalimentación de previsiones, debe 

basarse en una estructura de información bien definida para aprovechar las 

sinergias existentes en la totalidad del proceso logístico de la compañía, de 

tal manera que el sistema permita dar soporte a cualquier tipo de consulta o 

informe que pueda ser relevante tanto para la gestión del proceso de 

previsión, como para otro tipo de estudios relacionados con la logística. 

Por tanto, la estructura de la información del sistema de seguimiento y 

retroalimentación de previsiones, se ha establecido según se muestra en las 

siguientes tablas. 

SRF MRF 
SRF MRF Materiales Pedidos SRF MRF 

Pedidos Pedidos 
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Informes del sistema de seguimiento y retroalimentación de previsiones 

Informes para la mejora continua del proceso de previsión 

Retroalimentación Informes para la alta Otros 

Interna dirección informes de 

Proveedores 
logística 

Opto. Calidad Comportamiento 
KAM 

previsiones previsión tendencia 

Por la naturaleza y formatos en que cada unidad de información 

suministra los datos sobre las previsiones, se ha establecido, que el sistema 

de seguimiento emplee una base de datos desarrollada en Access así como 

el programa Excel como plataforma para la captura de los datos de distinto 

formato. 
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Para el soporte del sistema se ha decidido emplear los programas 

Access y Excel por las siguientes razones: 

-El paquete MS Office es una herramienta implantada en el sistema 

de información de Ericsson a la que tiene acceso todo el personal. 

-Es un entorno con el que está familiarizado el todo el personal de 

Ericsson, por lo que no es necesario invertir en la formación del personal que 

tendrá acceso al sistema. 

-No será necesaria la adquisición de otro tipo de software, que 

incrementaría los costes de desarrollo del sistema de seguimiento. 
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3.1.1.- DISEÑO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO EN ACCESS. 

A la hora de establecer un sistema de seguimiento de previsiones, 

hay que reunir en una única base de datos, toda la información relevante 

para el proceso de previsión de la demanda. 

Hay una gran cantidad de datos que intervienen directamente o se 

han de tener en cuenta en el proceso de previsión de la demanda. 

Todas estos datos están repartidos en diversos programas y bases de 

datos que emplean distintos formatos para su almacenamiento. 

BASES DE 
. DATOS . ---
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Por tanto, es necesario crear una base de datos que permita agilizar 

el proceso de consulta y selección de la información disponible y además 

sea compatible con la estructura de la información definida para el sistema 

de seguimiento y con todos los formatos en que se encuentran los datos 

útiles para el proceso de previsión. 

Como se ha comentado anteriormente, se ha establecido que la base 

de datos que da soporte al sistema de seguimiento se creará sobre Access, 

por ser compatible con los formatos de los datos requeridos y además por 

disponer de dicho programa en el departamento de previsiones. 

3.1.1.1.- ESTABLECIMIENTO DE LAS TABLAS. 

Para gestionar la información relativa al sistema de seguimiento, se 

definen una serie de tablas que estructurarán los diferentes grupos de datos 

necesarios para establecer la base de datos del sistema de seguimiento. Las 

tablas necesarias son las siguientes. 

• SRF SPT. 

• MRF SPT. 

• PEDIDOS . 

• Trad_prev . 

• Calendario . 

Página 65 



MEMORIA 

Junto a estas tablas básicas para el sistema, en la base de datos, 

habrá otras necesarias para el soporte de las consultas que se definen en el 

correspondiente apartado del presente proyecto. 

Tabla SRF SPT: 

Esta tabla contiene los datos históricos de todas las generaciones de 

previsiones del SRF cargadas en SPT hasta la fecha actual. 

Tabla MRF SPT: 

Esta tabla contiene los datos históricos de todas las generaciones de 

previsiones del MRF cargadas en SPT hasta la fecha actual. 

Tabla PEDIDOS: 

La tabla PEDIDOS, contiene datos históricos sobre las órdenes de 

pedidos lanzadas para cada material, hasta la fecha actual. 
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Tabla Trad prev: 

Contiene los datos necesarios sobre los distintos códigos de los 

materiales de radio, para poder relacionar las órdenes de pedido con las 

previsiones, con las mediciones del feedback y para soportar las posibles 

consultas que se pretendan realizar. Esta tabla se emplea como "traductor" 

entre los distintos grupos de datos. 

Tabla Calendario: 

Esta tabla, sirve para relacionar los campos con formato fecha, con la 

correspondiente semana del SRF o el mes del MRF. 

3.1.1.2- DEFINICIÓN DE CAMPOS EN LAS TABLAS. 

En cada tabla hay que establecer los campos que la definen para que 

éstas contengan todos los datos necesarios para poder obtener toda la 

información necesaria para el sistema de seguimiento. 
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3.1.1.2.1.- CAMPOS DE LA TABLA SRF SPT: 

Según los datos que debe contener la tabla SRF SPT se han 

determinado los siguientes campos: 

+ FECHA IN. 

Fecha de introducción de la generación correspondiente del SRF en el 

SPT. 

+ FECHA 

Fecha correspondiente a la semana para la que se hace la previsión 

del SRF en el SPT. 

Esta fecha corresponde a salida del material desde la Supply Unit en 

Gable (Suecia) 

+ DESCRIPCION. 

Descripción del objeto de previsión sobre el que se realiza la previsión 

en el SRF. 
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+ CODIGO. 

Código de material correspondiente al objeto de previsión según la 

coniguración de éste en el SPT. 

+ PREVISION. 

Número de unidades del objeto de previsión que se prevé consumir 

en la correspondiente semana. 

Cliente al que corresponde la previsión. 

Para presentar los datos de forma que den más información a primera 

vista, la ordenación de los campos es la siguiente: 

§i SRF_SPT : Table l!!lliJf3 
FECHA IN CODIGO DESCRIPOON FECHA PREVISl.ON KAM . • 

· ~ 28/12!J!J FAB62053/0002 ,(CSM1800)(2102)(3X2)(CDU_C ') 4/01/0J 

28/12'39 FA1?62097/0007 (GSM1800)(2202)(3X2)(CDU_C+) 411J111JJ 

Record: J!l...iJ 1 1 ~ 1 ~.• l~•I of 16312 
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3.1.1.2.2.- CAMPOS DE LA TABLA MRF SPT: 

La estructura de los datos del MRF dentro de la herramienta SPT es 

similar a los correspondientes al SRF a excepción de las fechas y periodo 

que cubren las previsiones (el SRF es una previsióin de carácter semanal y 

el MRF es mensual). Por tanto, los campos de la tabla MRF _SPT deben ser 

lo mismos que los de la tabla SRF _SPT pero con las siguientes 

particularidades en el contenido: 

+ FECHA IN. 

Fecha de introducción de la generación correspondiente del MRF en 

el SPT. 

+ FECHA 

Fecha correspondiente al mes para el que se hace la previsión del 

MRF en el SPT. 

Esta fecha corresponde a salida del material desde la Supply Unit en 

Gable (Suecia) 
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+ DESCRIPCION. 

Descripción del objeto de previsión sobre el que se realiza la previsión 

en el MRF. 

+ CODIGO. 

Código de material correspondiente al objeto de previsión según la 

coniguración de éste en el SPT. 

+ PREVISION. 

Número de unidades del objeto de previsión que se prevé consumir 

en el correspondiente mes. 

Cliente al que corresponde la previsión. 
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Al igual que con la tabla SRF _SPT, para presentar los datos de forma 

que den más información a primera vista, la ordenación de los campos es la 

siguiente: 

1m MRF _SPT : Table l!!!lliJ f3 
FEOfAIN .. CODIGO D.EScRIPCION feéha · Prevision kam ¡ ... 

1AJ7J99 BFL119127/1 BFL119127/1 1 /lBJ99 100 XX 

.. HJ7J99 KRC13148/01 KRC13148/01 1.(J9J99 400 xxl 
. Record:~ 1 2 . ., l •• l.,•Lof 8710 

3.1.1.2.3.- CAMPOS DE LA TABLA PEDIDOS. 

La tabla pedidos, contiene información general sobre las órdenes de 

pedidos que se realizan en el departamento de compras. 

Esta tabla, contiene una gran cantidad de campos para facilitar toda la 

información disponible sobre las órdenes de pedido realizadas. 

Dado que esta tabla se utiliza indistintamente para toda la variedad de 

órdenes de pedido de las diversas tecnologías que suministra Ericsson, nos 

centraremos únicamente en aquellos campos que son relevantes para 

realizar el seguimiento de los equipos de radio 
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• Proveedor. 

Este campo informa sobre el proveedor que suministra el material. 

Es un campo de gran importancia para el seguimiento de las 

previsiones de los equipos y material de radio, pues en el 

departamento de compras se ha establecido que, aunque el 

proveedor que suministra los equipos de radio para los tres clientes, 

es el mismo, para diferenciar los pedidos que se realizan para cada 

cliente, se les ha designado un número de proveedor distinto. 

La siguiente tabla expecifica el número de proveedor designado para 

los equipos y material de radio para cada cliente. 

Cliente Número de proveedor 

Telefónica 

Amena 

Airtel 

20027 

20137 

20047 
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+ Codigo. 

MEMORIA 

Este campo representa el código correspondiente al material 

requerido en la orden de pedido. 

+ Denominacion. 

Breve descripción del material o equipo correspondiente al código 

requerido en la orden de pedido indicando sus parámetros más 

característicos. 

Se emplea para posibles filtros según características técnicas del 

material. 

+ Cantidad Req. 

Cantidad del correspondiente material que se requiere en la orden de 

pedido. 

+ Fecha Req. 

Indica la fecha para cuando se requiere que el material salga de la 

Supply Unit de Gable (Suecia). 
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+ F Pedido. 

Fecha de introducción de la orden de pedido en el sistema de 

información de Ericsson. 

+ F Entr Sol. 

Fecha solicitada por el cliente para la entrega del material. 

+ Fecha EM. 

Fecha prevista para la entrega del material. 

+ Fecha Conf. 

Fecha de salida del material desde la Supply Unit, confirmada por el 

proveedor. 

Página 75 



MEMORIA 

La ordenación de los campos es la siguiente: 

1"11 PEDIDOS : Table l!!llfilE3 

. ._ !DIJ 451JJJ40033 14J09/99 29.{)9199 1050 1051 SXK1110259/1 Juego Conectare MA, 

20004 45CID40083 14J09/99 29,{)9..99 1050 1051 SXA1076268/1 . Juego Cone·' cto .. :E MA, .~ ~ ~ .... ·~ 
Record: ~ 1 1 • l••l••lof 13609 • l . 1 .. ~J,.a 

¡¡¡¡ PEDIDOS : Table l!!llfil f3 
-Cantidad Req 1 Fecha Req 1 N Confl Can confl Fecha Confl Doc Ext 1 Cap Rec 1 Fecha EM 1 N Grafo I • 'I 

• 2 20J09/99 O' O IIIJOOJOOOO 2 22J09199 -....;..J 

1 20J09199 O O IIIJOOJOOOO 22J09/99 

ruicord: ..!!L.:ü 1 
. " , 

1
.,""'llnnnn 
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3.1.1.2.4.- CAMPOS DE LA TABLA Trad prev. 

Para realizar el seguimiento de las previsiones, es preciso relaccionar 

de una forma clara y concisa las previsiones con los pedidos reales. 

Dada la estructura de los datos en las previsiones del MRF y SRF, en 

el SPT, a cada objeto de previsión o Forecast Object, sobre el que se realiza 

la previsión, le corresponde un determinado código de material, según sea la 

configuración de los parámetros que lo definen. 

Las órdenes de pedido sobre materiales de radio, se cargan sobre los 

códigos correspondientes a los materiales y a los Product Packages que 

representan el equipo con la configuración requerida. 

La configuración de los Product Packages y de los Objetos de 

previsión se puede simplificar en los siguientes elementos: 

• Frecuencia 

• Configuración máxima 

• Tipo de CDU 

• Tipo de cabina 

• Número de TRUs 

• Alimentación principal 
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Las configuraciones de los product packages requeridos son muy 

variables ya que dependen de las características del emplazamiento físico al 

que van destinados y del diseño de la red de cada cliente. 

Esto supone que las órdenes de pedido hagan referencia a gran 

variedad de códigos. 

En las previsiones cargadas en SPT, no se pueden crear Objetos de 

previsión o Forecast Objects, para todas y cada una de las posibles 

configuraciones que puedan ser demandadas, pues supondría tal cantidad 

de objetos que la elaboración de las previsiones se complicaría en gran 

medida, cosa que va totalmente en contra de la filosofía del TTC. 

Para simplificar los objetos de previsión sobre los que se hacen las 

previsiones, se ha optado por reducir dichos objetos a los que representan la 

mayor parte del consumo real, con la configuración mínima en lo que a TRU 

se refiere. Para que las previsiones reflejen la cantidad real de TRUs que se 

prevé consumir, la diferencia se incluye con las previsiones de consumo de 

TRUs sueltos (BULK) para ampliaciones de capacidad de transmisión. 
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Esta simplificación responde a una búsqueda de equilibrio entre 

mínima complejidad en la elaboración de las previsiones y el envío de la 

mayor cantidad posible de información relevante para dimensionar la 

capacidad de producción de todos los materiales necesarios para satisfacer 

la demanda final 

Los elementos más críticos a la hora de dimensionar la capacidad de 

producción necesaria para satisfacer la demanda son el número de cabinas 

y el número de TRUs o TRX. 

Por todo esto es necesario emplear una tabla en la base de datos, 

que permita relacionar los códigos que representan las configuraciones de 

los objetos de previsión, con los códigos que figuran en las órdenes de 

pedido. 

Esta tabla además debe permitir agrupar los códigos para poder 

realizar estudios de precisión de las previsiones según los grupos que la 

Unidad de producción establece como críticos para dimensionar la cadena 

de producción dentro del TTC. 
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Los datos necesarios para realizar las funciones anteriormente 

comentadas están contenidos en los siguientes campos: 

Código del material 

• denominacion. 

Breve descripción del material o equipo correspondiente al código 

requerido en la orden de pedido indicando sus parámetros más 

característicos. 

Se emplea para posibles filtros según características técnicas del 

material. 

+ GRUPO FEEDBACK 

Este campo asigna a cada código el grupo a que pertenece el material 

o equipo dentro de los grupos principales que establece la Product 

Unit (PU) para medir la precisión de las previsiones. 
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Los grupos son los siguientes: 

- RBS 2000 macro cabinet 

RBS 2000 micro cabinet 

- RBS 200 cabinet 

RBS 2000 Macro TRU 900 MHz 

- RBS 2000 Macro TRU 1800 MHz 

RBS 200 TRX 900 MHz 

- Antena 

+ Cant TRU. 

Indica el número de TRU que contiene cada material o equipo. 

+ Cant TRX 

Indica el número de TRX que contiene cada material o equipo. 

+ Cant Ant 

Indica el número antenas correspondientes al código de material o 

equipo. 
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+ GrupoSeguimiento. 

Este campo, permite agrupar los códigos de la forma establecida para 

el seguimiento. 

Como se ha determinado anteriormente, la diferencia existente entre 

los códigos de los materiales sobre los que se hace la previsión y los 

códigos de los materiales que realmente se piden, obligan a relacionar 

previsiones con pedidos reales, agrupando los códigos en familias 

que puedan aportar información útil para la toma de decisiones, 

aportando un valor añadido al en el proceso de previsión. 

Para la mejora continua en el proceso de previsión, la información 

más útil será aquella que facilite datos claros de la evolución de la 

demanda respecto a las previsiones realizadas. 

Por tanto los códigos deben agruparse de modo que se puedan 

relacionar fácilmente con los objetos de previsión. 
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Con tal motivo, se han establecido los siguientes grupos dentro de 

este campo: 

GrupoSeguimiento ~ 

200 6/BKC8610060/04 

21011800 BFL 10710316 

2101900 BFL 11912311 

21021800 BMP160005/1 

2102900 DUPLEXOR 

22021800 KRE* 

2202900 KRF* 

23021800 ROA117214711 

2302900 TRU1800 

24011800 TRU900 

2401900 TRX200900 

*codificación que especifica el material concreto sobre el que se realizan previsiones. 
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+ GRUPO SUECIA 

Dentro de la la información relevante para la mejora continua del 

proceso de previsión de consumo de equipos de radio, también es 

necesario agrupar los códigos según los siguientes grupos que 

establece la Product Unit y el Bussines Management, para realizar 

una medida de la precisión de las previsiones focalizando en los 

materiales más críticos para dimensionar la cadena de producción. 

• Antennas 

• TRU RBS 2000 macro 

• TRX RBS 200 

• TRX RBS 2000 micro 

Este campo indica el parámetro de frecuencia que emplea el equipo o 

material asociado al correspondiente código. 

Este campo puede ser 900, 1800 o O en caso de no ser relevante para 

el tipo de material al que hace referencia el código correspondiente. 
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La ordenación de los campos que componen la tabla Trad_prev es la 

siguiente: 

m:i T rad_prev : Table l!!!lfil Ej 

00 T rad_prev : Table ~[!] f.3 
GrupoSeguimiento GRUPO SUECIA , Free [;_~~ 

TRU RBS 2000 macro . 900 ¡ ~ , 
TRU RBS 2000 macro 9DQ.k:J . 

: .Reco,fg: '!~J .~ 1·1 .... ~·.,_.~· :__-.. --.. -1. ·i. l·•• li.•f of s15 .. r,;;; 

3.1.1.2.5.- CAMPOS DE LA TABLA Calendario. 

Una vez más, diferencias entre el proceso de lanzamiento de las 

órdenes de pedido, y el proceso de previsión, hacen necesario el empleo de 

una tabla auxiliar, que permita llevar a cabo la comparación entre datos de 

previsiones y pedidos reales, base del sistema de seguimiento de 

previsiones. 

Las órdenes de pedido reqles, se realizan en una determinada fecha, 

mientras que las previsiones abarcan periodos semanales (SRF) y 

mensuales (MRF). 
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Por tanto la tabla Calendario agrupará las fechas por semana y por 

mes con los siguientes campos: 

+ Fecha. 

Este campo, contiene los calendarios completos del año 1999 y del 

año 2000 

+ Semana. 

Asigna a cada fecha, la semana del año a que corresponde. 

+ Mes. 

Asigna a cada fecha, el mes del correspondiente año a que 

corresponde. 

Para diferenciar los meses correspondientes a distintos años, los 

meses de 1999 terminan en 99 
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A continuación se muestra un ejemplo para apreciar la ordenación de 

los campos que componen la tabla Calendario. 

~--·---------·---·----·--~-""·-·--~-----~.. --·--·-

Feéhit Semana Mes • 
lm Calendario99-00 : Table l!llil El 

3AJ1 /00 1: Enero 
4/01 /00 1 Enero 

L~:~~:_~I ~ 11 ----· -~~ of 731 

En la siguiente imagen, se muestran las relaciones entre las diversas 

tablas que componen la base de datos del sistema de seguimiento_ 

d M1crosolt Access · [Quer¡o1 : Select QueryJ l!!!lr;)E3 

• 
· Proveedor 
Pedido 
F Pedido 
Fe:ntrS<ll 
e.no 
Akn 
Codgo 

: Deoomlnadon 
Sector 

. Cartldad Req 
Fedia Req 
NÚlflf 

Canconf 
Fech!ico« 

. DocExt 
CanRec 
FediaEM 
NGrafo 

cod 
denoninaclon 
GRl.J>O FEEDBACK 
Cant_TRU 
Cont_TRX 
cant_Allt 
~~iento 
GRIJ>O SlEGA 
Free 

• 
Fecha 
Semana 
Mes 

DESCRJPCION 
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3.1.1.3- DISEÑO DE CONSULTAS. 

Una vez definida la estructura de la base de datos del sistema de 

seguimiento, es preciso establecer las relaciones entre las diversas tablas 

que la componen, para poder mostrar de la manera más adecuada posible, 

toda la información relevante para el proceso de previsiones. 

Para lograr la transformación de todos los datos contenidos en las 

diferentes tablas de la base de datos en información verdaderamente útil 

para la toma de decisiones y que permita la mejora continua en la precisión 

de las previsiones, se han diseñado en Access una serie de consultas o 

queries, que se agrupan según el tipo de información que se desea obtener. 

Aunque la característica más importante de la base de datos del 

sistema de seguimiento es su gran versatilidad para obtener cualquier tipo 

de información relacionada con el proceso de previsión, se han definido seis 

grupos principales de consulta en función del tipo de información que, en 

principio se desea obtener. 
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En este grupo se realizan consultas de acción, creación y 

actualización de las tablas pertinentes de la base de datos del 

sistema de seguimiento, para obtener información sobre la 

evolución de las distintas previsiones del SRF para cada semana 

en comparación con los pedidos reales efectuados. 

Esta comparación se realiza para cada uno de los grupos definidos 

en el campo "GrupoSeguimiento" de la tabla Trad_prev, para 

conseguir información relevante sobre los distintos objetos de 

previsión sobre los que se realizan las previsiones en el SPT. 

De esta manera, se puede emplear la información de 

retroalimentación de las previsiones del SRF, para la mejora de la 

precisión de las mismas a partir de la evolución de éstas en 

comparación con los pedidos reales. 

Debido a la diferencia existente entre las configuraciones de los 

pedidos reales y las configuraciones de los objetos de previsión, 

habrá que mostrar por separado, el número total de TRU, los TRU 

sueltos y los TRU que corresponden a la configuración de las 

cabinas. 
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+ RETROALIMENTACIÓN DE PREVISIONES MRF. 

De la misma manera que en el caso anterior, n este grupo se 

realizan consultas de acción, creación y actualización de las tablas 

pertinentes de la base de datos del sistema de seguimiento, para 

obtener información sobre la evolución de las distintas previsiones 

del MRF para cada mes en comparación con los pedidos reales 

efectuados. 

Esta comparación se realiza para cada uno de los grupos definidos 

en el campo "GrupoSeguimiento" de la tabla Trad_prev, para 

conseguir información relevante sobre los distintos objetos de 

previsión sobre los que se realizan las previsiones en el SPT. 

Como en el caso anterior, se puede emplear la información de 

retroalimentación de las previsiones del MRF, para la mejora de la 

precisión de las mismas a partir de la evolución de éstas en 

comparación con los pedidos reales. 

Debido a la diferencia existente entre las configuraciones de los 

pedidos reales y las configuracionés de los objetos de previsión, 

habrá que mostrar por separado, el número total de TRU, los TRU 

sueltos y los TRU que corresponden a la configuración de las 

cabinas. 
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+ SEGUIMIENTO DE PRECISIÓN SRF PU/BM. 

Este grupo se realiza diversas consultas de acción para generar la 

información necesaria para valorar la precisión de las previsiones 

del SRF, según los grupos de materiales definidos por la Product 

Unit (PU) y el Bussiness Management (BM) de la casa matriz de 

Ericsson. 

Como en los grupos anteriores, se genera información de la 

previsión del SRF para las correspondientes semanas en 

comparación con los pedidos reales, para cada grupo definido en 

el campo " GRUPO SUECIA" de la tabla "Trad_prev" 

+ SEGUIMIENTO DE PRECISIÓN MRF PU/BM. 

Como sucede en el caso anterior en este grupo se realizan 

diversas consultas de acción para generar la información 

necesaria para valorar la precisión de las previsiones del MRF, 

según los grupos de materiales definidos por la Product Unit (PU) 

y el Bussiness Management (BM) de la casa matriz de Ericsson. 
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Como en los grupos anteriores, se genera información de la 

previsión del MRF para los correspondientes meses, en 

comparación con los pedidos reales, para cada grupo definido en 

el campo " GRUPO SUECIA" de la tabla "Trad_prev" 

+ INFORME DE PRECISIÓN SRF. 

Para realizar un informe para la alta dirección de Ericsson España, 

sobre la evolución de la precisión de las previsiones del SRF, 

dentro del marco del TIC Global, en este grupo de consulta, se 

realizan diversas consultas de acción para obtener los datos 

necesarios que permitan mostrar de una forma clara la evolución 

de la precisión de las previsiones del SRF. 

Para que la información que refleje este informe sea clara y 

concisa, se han establecido, en colaboración con los distintos 

KAMs y con dirección, los grupos de materiales que debe incluir 

este informe, para cumplir con los objetivos generales del TIC 

Global. 
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La agrupación de materiales que se ha establecido es la siguiente: 

-TRU/TRX. 

Agrupa la cantidad total de TRU RBS 2000 y TRX RBS 2000 

(Transreceptor correspondiente a RBS 2000 Micro) 

independientemente de la frecuencia o tipo de cabina en la que 

van alojados. 

-CABINAS. 

Agrupación de la totalidad de cabinas RBS2000 

independientemente de la frecuencia o tipo (macro o micro) de las 

mismas. 

Esta agrupación de materiales se debe a que estos son los que 

reflejan en mayor medida las necesidades de materiales y 

capacidad de producción, y por tanto, la precisión en las 

previsiones de estos materiales es la que más incide en la 

planificación de necesidades materiales y de capacidad de 

producción dentro de los objetivos del TTC Global. 
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+ INFORME DE PRECISIÓN MRF. 

Siguiendo las mismas premisas que con el anterior informe, en 

este grupo de consulta, se realizan diversas consultas de acción 

para obtener los datos necesarios que permitan mostrar de una 

forma clara la evolución de la precisión de las previsiones del 

MRF. 

También se empleará la misma agrupación de materiales que en 

el caso anterior. 

Para todos estos grupos de consulta, se ha creado una macro 

correspondiente que se encargará de ejecutar todas las consultas 

necesarias para reunir toda la información pertinente para conseguir los 

datos necesarios en cada caso. 
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3.1.1.3.1.- DISEÑO DE CONSULTAS DE RETROALIMENTACIÓN DE 

PREVISIONES SRF. 

Como ya se ha comentado anteriormente, es preciso que se pueda 

reunir de una forma clara y precisa, toda la información sobre la evolución de 

las previsiones y los pedidos reales. 

Para obtener una información que sirva de base para la mejora de la 

precisión de las previsiones de SRF, se han de mostrar todos los datos 

sobre previsiones y consumos reales , tanto para el futuro, como en el 

pasado, para poder apreciar su evolución en el tiempo. 

La información necesaria para el seguimiento y retroalimentación de 

previsiones SRF se obtiene a partir de las siguientes consultas: 

• SEGUIMIENTO_SRF _DATOS. 

• SEGUIMIENTO_SRF _PREVISIONES. 

• CREAR_TABLA_PREV_SRF. 

• PEDIDOS_SRF _GRUPO SEG. 

• CREAR TABLA SRF _PREVISIÓN-PEDIDOS. 

• CREAR TABLA PEDIDOS SRF. 

• Actualiza pedidos_SRF _PREV-PEDIDOS. 
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• SEGUIMIENTO SUECIA_SRF _DATOS_ TRU. 

• SEGUIMIENTO SUECIA_SRF _PREVISIONES_ TRU. 

• PEDIDOS_SRF _GRUPO suecia_TRU. 

• SRF _SUECIA_PREV-PEDIDOS_ TRU. 

En el desarrollo de estas consultas, se crean una serie de tablas 

como soporte de las consultas y de la información requerida. Estas tablas 

son las siguientes: 

• TABLA_PREV_SRF. 

• TABLA_PEDIDOS_SRF. 

• SRF _PREV-PEDIDOS. 

A continuación profundizaremos en el diseño de cada una de las 

anteriores consultas y tablas que permiten generar la información para el 

seguimiento y retroalimentación de previsiones SRF en el formato requerido. 
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• Consulta de selección "SEGUIMIENTO SRF DATOS". 

~ Microsoft Access - (SEliUIMIENTO_SRF_DATOS : Select Query] l!!lr;] EJ 

oc 

• 
cod 
denomilaclon 
GRLPO FEED6ACK 
Coot_TRU 
Coot_TRX 
Coot_llnt 
GrupoSegúmiento 
GRLPOSLEGA 
Free 

1 

DESCRJPClON 
FECHA 

· PREVISION 
KAM 

. . 

.. ,.,tt_;.....;_h, __ ,~ '''''""'"'"-HO•••tt•-.. H•O'"'"""""-'' ""-...... .:...-;...,_., __ .,_.;,;.;.;..,_...;,,.. 

Esta consulta de selección, establece una unión equivalente entre la 

tabla "SRF _SPT" y la tabla "Trad_prev" a través de los campos "cod" y 

CODIGO". De esta manera, genera los datos de previsiones del SRF, 

agrupados según el "GupoSeguimiento", para cada KAM. 
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Además, genera un nuevo campo denominado "Expr1", que ejecuta la 

expresión "Expr1: ([fecha]-[fecha in])/7" de la que se obtiene un valor que 

representa el número de semanas de antelación con la que se hizo la 

previsión para la semana correspondiente a la fecha determinada por el 

campo "Fecha". 

El campo "Tot Prev'' - ' aplica la expresión ''T ot_Prev: 

Sum( ([PREVISION]*([Cant_ TRU]+[Cant_ TRX]+[Cant_Ant])) )", para obtener 

el número total de TRUs, TRX, o antenas que se han previsto, según las 

configuraciones de los correspondientes Objetos de Previsión del SRF. 

• Consulta de tabla de referencias cruzadas 

"SEGUIMIENTO SRF PREVISIONES" . 

..t, MicrosoftAccess · [SEGUIMIENTO_SAF_PAEVISIONES : Crosstab Query) l!!l~E3 

FECHA 
FECHA IN 
KAM 
St.rnOfl'REVlSION 
Exprl 
Tot_Prev 
GrqloSeguimiento 

. 

. F"oeld: KAM FEOiA G"~e-'-iento E""rl Semana S..mJIPREVISION 
Table: ~S~EGhUl""""Ml=EN=ro=-=-=sFc---Jl:SgEG~U~IM=1EN=T=o ~SF:-+~SE~GU~IM~IE~NT~O~s=-R ~SE~Gf;;Ul"'MIE=N=ro"s=F~Calendario99-00~~. =-+s~EG"7u\r.1Miii'1Ef.iNT~o"i<sF;,--f---i 
T otaJ: Gr-~ Bv Grouo Bv G,,..~ Bv Grmn Bo Grouo Bo So.rn 

Ctos.lab: RowH•""'"" RowHeadna RowH•..-... CoUmH•_...,,, RowH....-n Value 
. . Soll: 

Creria: l-------'------'-----.__---~----~---~r----i 

OC · 

1 
1 
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La consulta "SEGUIMIENTO_SRF _PREVISIONES", realiza una 

consulta del tipo "tabla de referencias cruzadas", entre la tabla "Calendario" y 

la consulta "SEGUIMIENTO_SRF _DATOS" (explicada anteriormente). 

Establece una unión equivalente entre los campos "FECHA" y "Fecha" 

de la correspondiente tabla. Este tipo de consulta, muestra los datos de 

previsiones del SRF ordenando los Objetos de Previsión según la 

agrupación definida por el campo "GupoSeguimiento" y creando un campo 

para cada valor de previsión correspondiente a cada valor del campo Expr1 

(generado en la anterior consulta). 

En definitiva, esta consulta, partiendo de los datos generados en la 

consulta anterior, facilita para cada semana y para cada grupo de Objetos de 

Previsión, de un determinado KAM, los valores de las previsiones del SRF 

para dichos grupos de Objetos de Previsión, "n" semanas antes, siendo n un 

número natural del 1 al 8, pues como ya se ha explicado con anterioridad, en 

el SRF la previsión que más se anticipa es la que se realiza con 8 semanas 

de antelación. 
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• Consulta de creación de tabla "CREAR TABLA PREV SRF" . 

.1, Microsoft Access - [CREAR_TABLA_PAEV_SAF : Make Table Quer,11) l!!!!!lr;]E) 

Semana 
1 

' 2 
3 .. 

Semanal 2 3 4 5 6 7 8 
SEGUI"' SEGUI SEGUI SEGL SEGUIMI SEGL SEGUI SEGUI SEGUll 

Esta consulta, crea la tabla "TABLA_PREV_SRF" a partir de los 

campos de la consulta "SEGUIMIENTO_SRF _PREVISIONES" ordenados 

según se muestra en la imagen anterior. 

La tabla que genera esta consulta, se empleará posteriormente para 

el desarrollo de la tabla que contendrá los datos sobre de pedidos y 

previsiones para la retroalimentación de las previsiones del SRF. 

Página 100 



MEMORIA 

• Tabla de soporte a consultas "TABLA PREV SRF". 

1 

1
1 KAM FEOfA GrupoSeguimiento Semana 
i;.1---11-x-x__._4/0-1i1J_O...J..T_R_U_._90_0__,,.___ __ .J..._ __ 1_,___L____._ _ _.__--'..1-_-'---'--L-----: 

1 1 .. X>< 4/01i1JO TRX200900 
I: XX 11/01i1JO 2101900 2 
I'. Record: .!!LlJ 1 18 • l~• l••Lct 594 ¡, .• . 

1 2 3 4 5 6 1 8 .... 
33 33 30 75 :_j 

15 15 10 50 
4 4 4 2 7 ~ ., 

.. 1 

mi TABLA_pREV_SRF: Table l!l[!JEJ 

Los campos denominados por números, contienen el valor de la 

previsión del SRF realizada "n" semanas antes de la semana definida por el 

campo "Semana", donde "n" es el número que denomina el campo en 

cuestión. 

Para comprender mejor la información contenida en los campos de 

esta tabla, si se observa la imagen anterior, el primer valor del campo 

denominado "1" indica que una semana antes de la semana 1 se hizo una 

previsión de consumo de 33 unidades sobre el Grupo de seguimiento 

"TRU900 seg" para el KAM denomimado "xx", el primer valor del campo 

denominado "2" indica la previsión realizada dos semanas antes, y así 

sucesivamente. 
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• Consulta de selección "PEDIDOS SRF GRUPO SEG". 

iil<,. Microsoft Access • IPEDIDOS_SRF _GRUPO SEG : Selecl Que1y) ll!!ll'iJ Ef 
[!~ Efe ~dt' ~ lnsert QUerf' Iools ~oow ~ - __ - .. _ - _ --·· - _ ····_-.-_ - , ~~! 

-_Jl_liJ- . 1.• l'iiil i11if~.-ii, v.!.--.• ji,., llg¡ •te.' :¡.~ 11• "' 1,·¡jl • :I,' ! 1 °ei ·l~iAI . ~ f~'}),cl &l ii-: l G ¡--·c:-~---~o,_ .... ~-~------~~ 
_J_. __ ._, ____ . --~·-"'··-~- .. --·-· '--------~·-·- -·--···--·-····-··- ............. , ---.. ~- ---·····"'" .. .: .. _!_:__·_, - ~ .; ··---~-. ...i~- ........ ----~···· _J_ -· ... ):'"..:.c .... l.. ··- --- ----· _____ ; .. :;.... ..... J . 

• 
Proveedor 
Pe<iio 
FPedi:!o 
F Entr Sol 
Cent 
Arn 
Cocfigo 
Denomlnacion 
Sector 
Cantidad Req 

º FechaReq 
NConf 
Canconf 

; FechaConf 
DocExt 
CanRec 
FechaEM 

Fecha A 
PEDIDOS 
Where 

La consulta "PEDIDOS_SRF _GRUPO SEG", establece una unión 

equivalente entre la tabla "PEDIDOS" y la tabla "Trad_prev" a través de los 

campos "Codigo" y "cod", para agrupar los códigos sobre los que se han 

realizado pedidos, según la agrupación definida por el campo 

"GupoSeguimiento" de la tabla "Trad_prev". 
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También establece una relación unión equivalente entre la tabla 

"PEDIDOS" y la tabla "Calendario" a través de los campos "Fecha Req" y 

"Fecha", para agrupar los pedidos por semanas. 

El campo "Proveedor", como ya se ha comentado anteriormente, se 

emplea para seleccionar los pedidos correspondientes a cada cliente. El 

campo "Fecha Req" permite establecer el periodo de tiempo en el que se 

realiza el estudio. De esta manera, podremos relacionar en cada semana las 

previsiones correspondientes del SRF con las órdenes de pedido reales. 

• Consulta de creación de tabla "CREAR TABLA SRF PREVISIÓN· 

PEDIDOS". 

or. 

KAM 
FECHA 
GrupoSeg.iniento 
Semana 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

, B 

. ' 

~~~~~~· 
• 
Semana 
Sl.lllOfCartidad Req 
Proveedor 
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Con esta consulta, se crea una tabla que se denomina 

"SRF _PREVISIÓN-PEDIDOS", en la que se reúnen en una única tabla los 

datos de previsión y las órdenes de pedido reales. 

Para esto, se establecen dos uniones entre la tabla 

"TABLA_PREV_SRF" y la consulta "PEDIDOS_SRF _GRUPO SEG". 

Las uniones se realizan entre los campos "GrupoSeguimiento" y 

"Semana" de ambas tablas, y son uniones externas en las que se establece 

que se incluyen todos los registros de la tabla "TABLA_PREV_SRF" y sólo 

aquellos registros de la consulta "PEDIDOS_SRF _GRUPO SEG" donde los 

campos unidos son iguales. De esta manera, se consigue que a cada "grupo 

de seguimiento" sobre el que se han realizado previsiones en el periodo de 

tiempo en estudio, se le asignen las órdenes de pedido que le corresponden 

en cada semana. 
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• Tabla" SRF PREVISIÓN-PEDIDOS". 

1 ¡, 

1 

1 

1 
1 

·-------------~-·------

!ii1 SRF _PREV-PEDIDOS : Table l!!I~ Ei 
KAM Proveedor GrupoSegulmiento 
XX 99999 2202900 
XX 99999 2202900 
XX 99999 2202900 

~ XX 99999 2202900 
XX 2202900 

Record: .l!L!.J 1 1ro • l •• l••I ot 668 

Se maná 
21 
22 
23 
24 
25 

.SumOfCantidad Req 1 2' ·3 4 5 6 7 8 .... 
1 5 5 5 6 6 6 6 6 
2 5 5 5 5 6 6 6 6_J 
3 4 9 9, 9 6 6 6 
6 4 B. 8 8 6 6 

4 9 9 9 6_:'.:J 

Esta tabla muestra, para cada uno de los grupos definidos por el 

campo "GrupoSeguimiento", la evolución de las previsiones del SRF 

(campos 1,2,3,4,5,6,7, y 8), comparadas con el consumo real (campo 

"SumOfCantidad Req") , para cada semana del periodo de tiempo y cliente 

que se hayan seleccionado. 

Los campos denominados por números, contienen el valor de la 

previsión del SRF realizada "n" semanas antes de la semana definida por el 

campo "Semana", donde "n" es el número que denomina el campo en 

cuestión. 

Para que esta tabla pueda servir como soporte para la toma de 

decisiones en el proceso de previsiones del SRF y contribuir a la mejora 

continua en la precisión de dichas previsiones, hay que añadir a estos datos, 

aquellos materiales sobre los que se lanzan órdenes de pedido, pero no se 

realiza previsión en el SRF. 
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Para añadir a esta tabla, los materiales sobre los que se lanzan 

órdenes de pedido, pero no se realiza previsión en el SRF, se realizan las 

dos consultas que detallan a continuación. 

• Consulta de creación de tabla "CREAR TABLA PEDIDOS SRF". 

~ Microsoft Acce•• - [CREAR TABLA PEDIDOS SRF : Make Table Query] l!!ll';JE3 

~S~iento 
Semana 
SmiOfcantidad Req 
Proveedor 

Field , Gr Semana StmlOrc..mdad Re Proveedor 
T«>le: PEDIDOS SRF GRUPO SEG PEDIDOS SRF GRUPO SEG PEDIDOS SAF GRUPO SEG PEDIDOS SRF GRUPO SEG 
5~1--~~-----~~~-t-~~-...,.......---~~--+---~~~~~~-+-~~~~~~--+----1 

Show. 
• ereria:1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+---t 

or. 

•. 

Esta consulta, crea la tabla "TABLA PEDIDOS SRF" a partir de los 

campos de la consulta" PEDIDOS_SRF _GRUPO SEG" ordenados según se 

muestra en la imagen anterior. 
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• Tabla de soporte a consultas 11 TABLA PEDIDOS SRF 11
• 

g TABLA_PEDIDOS_SRF : Table l!llil f3 
~ - - - --- . ·--- - ··--- - --

GiupoSeguim Semana SumOfCantidad Req Proveedor _ .... · 
' ~ · IUl@llll 

.. ····· 
. 2101900 

2101900 
• Recoid: .. !i.L±.fl 

2 
2 
4 

1 • l •• l•*I of 220 · 

2 2cici4f <. 

1 . • 1} ""'200~7~.· .• /.. 
...:.u .. •' . _!l ,.d 

En la figura anterior, se muestra el contenido de la tabla " TABLA PEDIDOS 

SRF ". La generación de esta tabla, es imprescindible para ejecutar la 

consulta que actualizará la tabla "SRF _PREV-PEDIDOS", con los datos de 

los materiales sobre los que se lanzan órdenes de pedido, pero no se realiza 

previsión en el SRF. 
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• Consulta de datos anexados "Actualiza pedidos SRF PREV-

PEDIDOS". 

<?l. Microsoft Access · [Actualiza ped1dos_SAF _PAEV-PEOIDOS : Append Quer.vl l!lr;:J E! 

j¡lO ~ ~ ~ 11-1: Q.uoty Iools ~ ~-·--- . . -~--
[!~ ;. i 1111 r~ =~· v ¡~,. ~ª'.-'ª ?' i ~ L·: ·_u º~ l: l AI __ • 1 ~_:::'.1@761..:: 1 ~ 

Foeld: G 

KAM 
Proveedor 
~ 

. Semana 
5'.JnOfCantidad Req 
1 
2 
3 
4 

· s 

7 
6 

Table: TABLA PEDIDOS 
Sort 

Append To: G S...OfCartidad R 
. cmña: 

or. 

w~~~ . 

Proveedor 
SRF PREV.f'EOIDI 

Proveedor 
lsNul 

o 

La consulta de datos anexados "Actualiza pedidos_SRF _PREV-

PEDIDOS", establece dos uniones externas entre los campos 

"GrupoSeguimiento" y "Semana" de la tabla "TABLA_PREV_SRF" y la 

consulta "PEDIDOS_SRF _GRUPO SEG en las que se establece que se 

incluyen todos los registros de la consulta "PEDIDOS_SRF _GRUPO SEG" y 

sólo aquellos de la tabla "TABLA_PREV_SRF" donde los campos unidos son 

iguales. 
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A partir de estas uniones, selecciona los materiales pertenecientes a 

los grupos definidos por el campo "GrupoSeguimiento" de la tabla 

"Trad_prev", que no tienen previsión en el SRF, y añade los 

correspondientes registros a la tabla " SRF _PREV-PEDIDOS". 

De esta manera, la tabla "SRF _PREV-PEDIDOS" contiene la 

información sobre la evolución de las previsiones de SRF en comparación 

con los pedidos reales añadiendo los datos de consumo de elementos sobre 

los que no se realizan previsiones. 

• Consulta de selección "SEGUIMIENTO SUECIA SRF DATOS TRU". 

a, Microsoft Access ·[SEGUIMIENTO SUECIA_SRF_DATOS_ TRU · Select Quer.I') l!!lr;I E3 
!l~ .fie ~¡ .·~ · rn-t Query !~ ~ !:jelp.-·~··~-

' i! IID T l 1111 ¡ ~J ~; ~;; i f, ~ !!!. .,,~ l ,-, i @ T l . ! j º¡¡¡¡ j i:·¡ Al 

:· .... ·, ....... ~~í 
-------·-~--~~~---~~" .. ··~----~·"····-- .. •••• .... :ti 

T i ~ ~> O ie 'SI T l 11J ! ·--- .. ... ---· .... •• é ..... --·---- -- - --- - - -·-- ----· -

~&E~ =i 
• ~í'A:~&f~ 
cod 

~ 
. 

denominacion -. 
FECHA IN 

~IR'() FEED!lACI( COOIGO 
" Cant ... TRU OESCRIPOON 

cant ... TRX FECHA 
Cant_Ant PREVISJON 
~miento KAM 
~UPOSUEOA 

Free 
/ 

~ 
.. ... 

4-l J -
Field FECHA FECHA IN t;AM PREVISION EJ<1J11: ITTechi GRUPO SUECIA To( f'lev: Summr-n Free .. T'áile: SRF SPT SRF SPT SAF SPT SAF SPT Trad orev Trad orev 
ro1at Grnon8y Grno..,By GroUD BY Smi Gm1n BY GrnonBv EM1J1ession Grnun By 
Sort: 

Show. "" "" l"I 
""' ""' ""' ""' l'll 

e.uña: ''TAU RBS 2000 maao" 
oc 

4 :1 1 ~ 
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La estructura de esta consulta, es muy similar a la consulta 

"SEGUIMIENTO_SRF _DATOS". 

Esta consulta de selección, establece una unión equivalente entre la 

tabla "SRF _SPT" y la tabla "Trad_prev" a través de los campos "cod" y 

CODIGO". Lo que diferencia esta consulta de la consulta 

"SEGUIMIENTO_SRF _DATOS" es que genera los datos de previsiones 

totales de TRUs en el SRF, para cada cliente, agrupando por frecuencia. 

La previsión total de TRUs, se consigue mediante el campo "GRUPO 

SUECIA" de la tabla "Trad_prev", fijando como criterio de selección el grupo 

"TRU RBS 2000 macro", que agrupa los códigos de los equipos de radio que 

contienen TRUs, como el del propio TRU. 

Para obtener el número total de TRUs que contienen los elementos 

pertenecientes al grupo "TRU RBS 2000 macro" se emplea la expresión que 

aplica el campo "Tot_Prev": 

"T ot_Prev: Sum( ([PREVIS ION]*([Cant_ TRU]+[Cant_ TRX]+[Cant_Ant])) )" 

La estructura de esta expresión, permite emplear esta consulta, para 

obtener el número total de TRUs, TRX, o antenas en futuros estudios, 

seleccionando su correspondiente grupo. 
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• Consulta de tabla de referencias cruzadas "SEGUIMIENTO 

SUECIA SRF PREVISIONES TRU". 

:/1 , Mic1osoft Access - [SEGUIMIENTO SUECIA_SRF_PREVISIONES_TRU: Crosstab Query] ~fi)f3 

Esta consulta es 

FE01A 
FE01AIN 
KAM 

, SUnOfl>REVISION 
Exprl 
GRLPO SlECTA 
Tot_Prev 
Free 

similar a la 

Tot Prev 
SEGUIMIENTO SU 
Sllll 
Va 

consulta 

"SEGUIMIENTO_SRF _PREVISIONES". La diferencia reside en el criterio de 

agrupación, y que emplea como dato de previsión, la previsión total de TRUs 

agrupando por frecuencias. 
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• Consulta de selección "PEDIDOS SRF GRUPO suecia TRU". 

>i. Microsoft Access - (PEDIDOS_SRF _GRUPO suecia_TRU : Select Query) ~('.¿) f3 

or: 

.. 
Proveedor 
Peddo 
FPeddo 
F Eritr Sol 
Cent 
Alrn 
Codr;Jl 
DenorOOaOOn 
Sector 
Cantidad Req 
FechaReq 
NConf 
Cancrri 
FechaConf 

. Doc: Ext 

CanRec 
FechaEM 
NGrafo 

. ax! 
denonWladoo 

., GRUPO FEEDBACI< 
Cant_TRU 
Cant_TRX 
Cant_Ant 
G~nto 

GRUPO SUECIA 
Free 

. ~ve....._,: .. ! LJ ___ "·--~--C:-'....-~-·~~-~~----:-.--... ::~----·"·---:- -~----.. ~~-'-'-:...:. .. - .:...... .. _.·""" 

.... 

,.,.,. 

Fecha A 
PEDIDOS 

-~ 

. r·~-~r~·--T-~·- r~·~~···~~ ÑUM r~····~····r~-~ .. ~ 

Esta consulta también tiene una estructura similar a otra estudiada 

con anterioridad ("PEDIDOS_SRF _GRUPO SEG"). 

Aquí la diferencia se encuentra también en el criterio de agrupación, y 

que emplea como dato de pedido, el pedido total de TRUs en que se 

traducen las órdenes de pedido de los materiales correspondientes, según 

su configuración, agrupando por frecuencias. 
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• Consulta de selección "SRF SUECIA PREV-PEDIDOS TRU". 

>1-, Micro• oft Access • [SRF _SUECIA_PREV·PEDIDOS_TRU : Select Quer,11) !lfil f3 
Ji~ Eile ~ ~ !1-.t ~ Iools ~ !:!el!> -. li!Pl29i 
Jl!ID.·.! ~- ;~· ~ .. ?.: ·*~ ii-~-.~:;i~:t ! .i ~l!il rfJ~ .. · .. · 1 ~5' i {E!1 ~ ·TfiJT---------·---··-····-·---" 

.. 
FEOiA 
KAM 
GRLPO SLECIA 
Free 
semana 
1 PEDIDO TOTAL 
2 
3 
4 
5 
6 
7 ..!.! 

i 

PEDIDO TOTAL 
PEDIDOS SRF GF 
St.m 

oc 

La Consulta de selección "SRF _SUECIA_PREV-PEDIDOS_ TRU", 

genera los datos de previsiones y pedidos de TRUs totales dentro del marco 

del SRF. 

Para esto, se establecen establece tres uniones entre las consultas 

"PEDIDOS_SRF _GRUPO suecia_ TRU" y " SEGUIMIENTO 

SUECIA_SRF _PREVISIONES_ TRU ". 
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Las uniones se realizan entre los campos "GRUPO SUECIA", 11FREC 11 

y "Semana" de ambas tablas, y son uniones externas en las que se 

establece que se incluyen todos los registros de la consulta 11 

SEGUIMIENTO SUECIA_SRF _PREVISIONES_ TRU 11 y sólo aquellos 

registros de la consulta "PEDIDOS_SRF _GRUPO suecia_TRU" donde los 

campos unidos son iguales. 

De esta manera, obtenemos los datos totales de previsión y de 

consumo real de TRUs de cada frecuencia, para cada semana. 

Entendemos como totales, la suma de los TRUs sueltos que se 

emplean para ampliaciones y los que van incluidos en los equipos de radio 

según su configuración. 
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3.1.1.3.2.- DISEÑO DE CONSULTAS DE RETROALIMENTACIÓN DE 

PREVISIONES MRF. 

Como sucede en el caso del SRF, también es necesario obtener una 

información que sirva como base para la mejora de la precisión de las 

previsiones de MRF. Para este fin, se han de mostrar todos los datos sobre 

previsiones y consumos reales , tanto para el futuro, como en el pasado, 

para poder apreciar su evolución en el tiempo. 

La información necesaria para la retroalimentación de previsiones 

MRF se obtiene a partir de las siguientes consultas: 

• SEGUIMIENTO_ MRF _DATOS. 

• SEGUIMIENTO_ MRF _PREVISIONES. 

• CREAR_ TABLA_PREV_ MRF. 

• PEDIDOS_ MRF _GRUPO SEG. 

• CREAR TABLA MRF _PREVISIÓN-PEDIDOS. 

• CREAR TABLA PEDIDOS MRF. 

• Actualiza pedidos_ MRF _PREV-PEDIDOS. 

• SEGUIMIENTO SUECIA_ MRF _DATOS_ TRU. 

• SEGUIMIENTO SUECIA_ MRF _PREVISIONES_ TRU. 

• PEDIDOS_ MRF _GRUPO suecia_ TRU. 

• MRF _SUECIA_PREV-PEDIDOS_ TRU. 
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En el desarrollo de estas consultas, también se crean una serie de 

tablas para el soporte de las consultas y de la información requerida. Estas 

tablas son las siguientes: 

• TABLA_PREV_ MRF. 

• TABLA_PEDIDOS_MRF. 

• MRF _PREV-PEDIDOS. 

A continuación profundizaremos en el diseño de cada una de las 

anteriores consultas y tablas que permiten generar la información para el 

seguimiento y retroalimentación de previsiones MRF en el formato requerido. 

La estructura de diseño, es similar a la empleada en el caso del SRF, 

por lo que sólo profundizaremos en las particularidades relativas a las 

características propias del MRF. 
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• Consulta de selección "SEGUIMIENTO MRF DATOS". 

'1, Microsoft Access · (SEGUIMIENTO_MRF _DATOS: Select QuerJI) l!!llr;JE3 
i/lO Ble ~ ~ !ns«t ~ Iools ~ !:1oll:i . -181_!9! 

--- -----··--~·--·-----·--·--.----.... ·-·-··--.. ----:".! 

.JI~ .~ L~ :~·µ1_:~, ¡.k._~.ia :f:L::: ! ~ ~-L_! _ f º¡¡;¡f~] Ai -_ • ~ :~i ta -si .• ! C1J I 

or: 

• 
fEOiA IN 
COOIGO 
DfSCRIPCION 
fecha 
Prevision 
karn 

Cant_TRU 
Cant_TRX 
Cant_Art 
GrupoSeguirniento 

. GRIJ'O 51.t:CIA 
Free 

Esta consulta emplea los datos de previsiones del MRF contenidos en 

en la tabla "MRF _SPT". 

El campo denominado "Expr1", en este caso, genera un valor que 

representa el número de meses de antelación con que se hizo la previsión 

para el mes correspondiente a la fecha determinada por el campo "Fecha" . 
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Para esto, ejecuta la siguiente expresión: 

Expr1: llf(Month([FECHA])>Month([FECHA IN]); 

(Month([fecha])-Month([fecha in])); 

(Month([fecha])-(Month([fecha in])-12))) 

MEMORIA 

Con esta expresión conseguimos corregir el desfase existente entre 

meses pertenecientes a distintos años. 

• Consulta de tabla de referencias cruzadas "SEGUIMIENTO MRF 

PREVISIONES". 

'""'· Microsoft Access - [SEGUIMIENTO_MRF _PAEVISIONES : Crosslab Query) ll!!lm f3 

.. 
fecha 
FEOiAIN 
l<an 
SumOf PREVISION 
Exprl 
Tot_prev 
Gr\4)DSegUmiento 

Fie!d: kam SllllOIPREVISION 
Table:~S~EG~Ul-Ml~EN~T~O-M~F....¡..::::""""""""="'==.........,..,.........,..,...¡..:;;;~~.........,..,.........,..,.........,..,.........,..,--+'i~..,....,...,==,...--~sE~G~Ul~Ml~EN~T~O~MA=F~D=Ar=o~s 
T otat Gro B Stn1 

Crosótab: Aow Hea Va 
Sort: 

üb!ria1--.........,..,.........,..,.........,..,--l.........,..,.........,..,.........,..,.........,..,.........,..,.........,..,--1..........,..,.........,..,.........,..,.........,..,.........,..,.........,..,.........,..,.1..-.........,..,.........,..,.........,..,__....JL--.........,..,.........,..,.........,..,.........,..,.........,..,_, 

or. 

,-"'· .. 
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La única diferencia entre esta consulta y la correspondiente para el 

SRF, es que esta consulta agrupa los datos mensualmente. 

• Consulta de creación de tabla "CREAR TABLA PREV MRF ". 

d _ Microsoft Access · [CREAA_TABLA_PREV_MRF : Make Table Query) !lf;IE3 

.. 
kan 
Gn.pc¡Seglimlento 

Mes 
2 
3 
4 
s 

7 
B 
9 
10 
11 

. Field:~kam~::::::::~:::l~~~~==~~:::::::=t~:::~~:;:::=t:~:.=n:::.::=n::::.:;.i 
Table: SEGUIMIENTO MRF 

5~1--~~~~+-~~~~-1-~~~~-+-----,--+-----,---+-----+~=---t~~-shovi. 
ütei~1---,-~~~--'--~~~~~~~~~~~~_.__~~~~~~~~~~= 

.oc 

4 . 

Esta consulta es similar a correspondiente del SRF, pero la tabla que 

crea, expone datos de previsiones realizadas de 2 a 11 meses de antelación 

( ya que el MRF cubre un periodo de 1 O meses a partir del segundo mes 

posterior a la fecha en que se actualiza ). 
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• Consulta de selección "PEDIDOS MRF GRUPO SEG". 

~ M1c1osoft Access - [PEDIDOS_MRF_GRUPO SEG · Select Que1y) l!lr;] E3 

I~ 
• 
Proveedor 
Peddo 

, FPeddo 
F EntrSol 
Cent 
Alm 

.' Codgo 
'• Denon*1adon 

Sector 
Cantidad Req 
FechaReq 
NConf 
C~crri 
FechaConf 
DocExt 
~Rec 

FechaEM 
NGrá'o 

ax! 
clenoomdon 
GRUPO FEEDBAO 
Cart_TRU 

Cant_TRX 

Cart_IW 

G~ntc 

, GRUPO SUECIA 
Free 

D 

·''.:::'.! 
- ~ -

La única diferencia existente entre esta consulta y la correspondiente 

de SRF, es que la agrupación de las órdenes de pedido, se realiza por 

meses. 
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• Consulta de creación de tabla "CREAR TABLA MRF PREVISIÓN-

PEDIDOS" . 

or. 

.. 
kam 

', Gr~uiriento 

Mes 
' 2 

3 
4 
5 
6 
7 
B 

Esta consulta es similar a la correspondiente del SRF, la única 

diferencia estriba en que ahora en vez de unir los campos "Semana" une los 

campos "Mes". 
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• Consulta de creación de tabla "CREAR TABLA PEDIDOS MRF ". 

:a. Microsoft Access - [CREAR TABLA PEDIDOS MRF: Make Table Quer¡o) f!r;JE3 

• 
GrupoSel;Juiriento 
Mes 
Sl.mOfCantidad Req 
Proveedor 

Mes SunOICantidad R Proveedor 
PEDIDOS MRF GRUPO SEG PEDIDOS MRF GRUPO SEG PEDIDOS MRF GRUPO SEG 

~J 
.!.f:~ i 

¡ 
l 
! 
1 i ~ '. 

La tabla que genera esta consulta (similar a la correspondiente al 

SRF), se emplea para ejecutar la consulta que actualizará la tabla 

"MRF _PREV-PEDIDOS", con los datos de los materiales sobre los que se 

lanzan órdenes de pedido, pero no se realiza previsión en el MRF. 
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• Consulta de datos anexados "Actualiza pedidos MRF PREV-

PEDIDOS". 

;.¡o Microsoft Access - [Actuahza ped1dos_MRF _PREV-PEDIDOS : Append Query) 1!!!19 ~ 

oc 

• 
kam 
Proveedor 
G~nto 

Mes 
SUnOfCaftidad Req 

z 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

StnCJICanlidad A Mes Proveedor 
TABLA PEDIDOS MRF TABLA PEDIDOS MRF PREV-PEDID 

Sl.lllO!Canlidad A Mes Proveedor 

RF PREV.f'EDIDOS _ 

Esta consulta es similar a la correspondiente del SRF, la única 

diferencia estriba en que ahora en vez de unir los campos "Semana" une los 

campos "Mes". 
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selección "SEGUIMIENTO SUECIA MRF 

<) Mic1osoft Access - (SEGUIMIENTO SUECIA_MRF _OATOS_ TRU : Selecl Query) l!flf;] f:3 

) 

•" 
.",:;<~- ' ' 

or: 

• 

cod 
denoo*1acion 
GRlJ'O FEEDBACK 
cant_TRU 
Canl:_TRX 

_, Cart_Art 
Gn.po~onto ' ' 
GRlJ'O SUEGA -
Free 

• 
FECHA IN 
COOIGO 
DESCRIPCION 
fecha 
Prevision 

'""" 

Esta consulta es similar a correspondiente del SRF, teniendo en 

cuenta las particularidades expuestas en la consulta 

"SEGUIMIENTO_MRF _DATOS". 
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• Consulta de tabla de referencias cruzadas "SEGUIMIENTO SUECIA 

MRF PREVISIONES TRU". 

, <, KAM 
, SumOfPRE\IISION 

Exprl 
ffil.f'O SLEOA 

, Tot_Prev 
, Free 

Tct Prev 
SEGUIMIENTO SU 
Sun 
Value 

j 

1 
1 
1 

1 
1 • 

Esta consulta es similar a correspondiente del SRF, teniendo en 

cuenta las particularidades expuestas en la consulta 

"SEGUIMIENTO_MRF _PREVISIONES". 
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• Consulta de selección "PEDIDOS MRF GRUPO suecia TRU". 

~ Microsoft Acceos - [PEDIDOS_MRF _GRUPO suecia_TRU : Sclect Queryl !Ir¿) 13 

. ,. 

Field: FechaRe 
T <Ele: . PEDIDOS 
Total: Where 

• 
· Proveedor 

Pedclo 
F Pedido 

· »i F Entr Sol 
Cert 
Alm 
Cod¡Ji 
DenollWlac:ion 

> Sector 
Cantidad Req 
FechaReq 
NCorl 
Concrxi 
FechaConf 
OocExt 
CM!Rec 
Fecha Elll 

' NGl<fo 

GRUPO FEEDllACI: 
0 _ Cant_TRU 

Cant_TRX 
Cant_Ant 
~nto 
GRUPO SUECIA 
Free 

"'ir:' -, '_; '!. . ;.. ' 

. -~·: . ,-
Sort1---~~--1----~-----+---~--+--~~----+---~--+--~~---+ 

Show: Qeria: 1----~-___.,,===~=---,,--'---------'----'----'---------'----'---__.,, 

j; . or: 

.-t ' 
r--k~ r~--r--r---;¡tJM· ¡---¡:--,; 

Esta consulta es similar a correspondiente del SRF, teniendo en 

cuenta las particularidades expuestas en la consulta 

"PEDIDOS_MRF _GRUPO SEG". 
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• Consulta de selección" MRF SUECIA PREV-PEDIDOS TRU". 

~ Mic1osoft Access - [MRF _SUECIA_PREV-PEDIDOS_TRU : Select Que1,11) l!!lr;J E3 

~E" ~ ··:f_!ew ••!fisert -~··· Iocls -~~-~ . ~::.c..,__~~~-'----~--~-"_;_,~_·_ ... :.,,: ............. : ... ~,:.';_.,,:_ ........ ~ .... :l~ .. @IJ 
l llJl -: f ~ 1~Jl~~L,~ ~-~:f\ .. •_I ~ · ! l ºli!l [fi~ .: .1 ~ ;~[©_~7t11J.! ,;_ ·( ,. .· / .• 

• \ e 

' í!ll 

* 
KAM 
GRLPOSlEOA ·····.'. 

Free 
Mes 
z 
3 
4 
5 PEDIDO TOTAL 

6 
7 
B 

. 9 

.. 
PEDIDO TOTAL 2 ... 
PEDIDOS MRF GI SE 
Stm Gic 

OI'. 

• . 

Esta consulta es similar a la correspondiente del SRF, la única 

diferencia estriba en que ahora en vez de unir los campos "Semana" une los 

campos "Mes". 
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3.1.1.3.3.- DISEÑO DE CONSULTAS DE SEGUIMIENTO DE PRECISIÓN 

SRF PU/BM. 

Para conseguir la información necesaria para realizar el seguimiento 

de la precisión del SRF, según es estimado por la Produt Unit y el Business 

Management del TIC, es necesario realizar las siguientes consultas. 

• SEGUIMIENTO SUECIA_freq_SRF _DATOS 

• SEGUIMIENTO SUECIA_freq_SRF _PREVISIONES 

• PEDIDOS_SRF _GRUPO suecia_freq 

• SRF _SUECIA_frec_PREV-PEDIDOS 

Se ha establecido como un dato relevante, diferenciar por frecuencia, 

los grupos establecidos para este seguimiento, por lo que en las consultas 

se ha incluido este parámetro. 

Al igual que sucedía con las consultas de retroalimentación de 

previsiones MRF, estas consultas parten de una estructura similar a las 

consultas de retroalimentación de previsiones SRF por lo que sólo 

profundizaremos en los detalles particulares de las mismas. 
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• Consulta de selección " SEGUIMIENTO SUECIA freg SRF DATOS". 

~ Micmsoft Access - (SEGUIMIENTO SUECIA_heq_SRF _DATOS : Select ()uer.I') f'f¿J t3 
l!tw Eie ~ ~ !nsert ~. l~ ~· ~ ,. . . . ' ,; . . • . •-.· .. ,, '.· . . . . -.!6125.Jl --------· ---~------~-~--------.---l"""'_,,_ ......... ,_, __ ,._,,, __ .""-"'"''"'""""'"-"""'"""~ 

. lJ~_: J.!iilI~_@_~-J'*·~~~1-L~1~- ~i}_J ~¡¡;¡I~]_fll ... ~J~ --~l .@l _~ ~ ti;i ·.- - . -_ -

or. 

-~]e 

; cod 
. denonWlaOOn 

GRlJlO FEEDBACK . 
Cant_TRU 
Cant_TRX 
Cant_Ant 

- ~ento 
GRlJlO Sll'GA 
Free 

·-• FECHAIN 
COOIGO 

· DESCRIPCTON 
· FECHA 
PREYIS!ON 

• KAM 

"TRU RBS 2IDl macm" Li<e ' ~900"" 
"TRU RBS 2IDl macro" Li<e 'q1800"'' 
"TAX RBS 2000 n-icio" Li<e 'q!nl"'' ··· 
''TRX RBS 2000 n-icio" Li<e ' '"1 000"' 
' 'TRX ROS 200" 
' 'Antemas" 

En esta consulta se emplea como criterio de agrupación, los 

elementos del campo "GRUPO SUECIA" detallados en la imagen superior. 

Además, estos elementos se desglosan por frecuencias cuando es 

pertinente. 

Por lo demás esta consulta es similar a la consulta 

"SEGUIMIENTO_SRF _DATOS". 
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• Consulta de tabla de referencias cruzadas .. SEGUIMIENTO 

SUECIA freg SRF PREVISIONES ". 

~ Microsoft Access - (SEGUIMIENTO SUECIA_freq_SRF_PREVISIONES : Crosstab Query] ~r.;JEJ 

Tot Ptev 
SEGUIMI · 
Sum 

or. 

. 4 

Esta consulta es de característica similares a la consulta 

"SEGUIMIENTO_SRF _PREVISIONES", pero emplea los datos generados 

en la consulta anterior ("SEGUIMIENTO SUECIA_freq_SRF _DATOS"). 
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• Consulta de selección" PEDIDOS SRF GRUPO suecia freg". 

"1!, Microsoft Access - [PEOI005_5RF _GRUPO suecia_freq · Select Query) l'!lll'a El 

Jí~ Eie ~dt ~ ¡_nsert' Query !ools w_iicbw ~ .. . . . . . . . . . . . . · -~-· _· ·-~-.2 ·:. 16' 1.~ 
l~~j ~:L~-~-~ 1-~--~ ~~#J~~ J~,-· 1 Ll~!l' [~JAt . -·· ~J~ _=:;:J~~--·_l(JJJ ' 

.. 
Proveedor 
Pedido 

. FPeddo 
FErtrSol 
Cent 
Alm 
Cocigo 

Denomi:lacion 
Sector 
Cantidad Req 
FechaReq 
NCcd 
Can ccri 
FechaConf 
Doc Ext 

" CanRec 
FechaEM 
NGrafo 

Cant:_TRU 
Cant:_TRX 
Clrl:_Ant 
GrupoSegumentc · 
GRUPOSlEOA 

Free 

Field: 
Table:~PE~D~l~DO~S""---+"''-'=-=-=-==::..:.._-+:,,==..~~+"=~=-,~~~"'--~~~~o.:.==--+'~::..:::....:.=.:o.=-~--+~- -

Totat Where 
Sort 
Show:i-----....----;~~.....-~~t----...:----t-~---...-~-1-~---..,,..-~-t-~=-~-t-~--:...-~~-t-~ 

Crteria: 
or: 

En esta consulta se emplean como criterios de agrupación el campo 

"GRUPO SUECIA", y el campo "Free". Por lo demás es similar a la consulta 

PEDIDOS_ SRF _GRUPO SEG". 
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• Consulta de selección 11 SRF SUECIA free PREV-PEDIDOS 11
• 

~. Microsoft Access - [SRF _SUECIA_frec_PREV-PEDIDOS: Select Quer.l'J l!!lf;l f3 

Mes 

2 
3 
4 
5 

PEDIDO TOTAL 

. 6 
7 
a 

<4 

PEDIDO TOTAL 1 

oc 

Esta consulta, recoge los datos generados en las consultas 

"PEDIDOS_ SRF _GRUPO suecia_freq" y " SEGUIMIENTO SUECIA_freq_ 

SRF _ PREVISIONES ", para mostrar una información similar a la de la 

consulta "SRF _SUECIA_PREV-PEDIDOS_TRU" pero esta vez agrupando 

los datos según los elementos definidos en el campo "GRUPO SUECIA", 

desglosados por frecuencias. 
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3.1.1.3.4.- DISEÑO DE CONSULTAS DE SEGUIMIENTO DE PRECISIÓN 

MRF PU/BM. 

Para conseguir la información necesaria para realizar el seguimiento 

de la precisión del MRF, según es estimado por la Produt Unit y el Business 

Management del TIC, es necesario realizar las siguientes consultas. 

• SEGUIMIENTO SUECIA_freq_MRF _DATOS 

• SEGUIMIENTO SUECIA_freq_ MRF _PREVISIONES 

• PEDIDOS_ MRF _GRUPO suecia_freq 

• MRF _SUECIA_frec_PREV-PEDIDOS 

De la misma manera que sucede en el caso del SRF, para realizar el 

seguimiento de la precisión del MRF se ha establecido como un dato 

relevante, diferenciar por frecuencia, los grupos establecidos para este 

seguimiento, por lo que en las consultas se ha incluido este parámetro. 

Esta serie de consultas, parten de una estructura similar a las 

consultas de seguimiento de precisión SRF, con las particularidades 

asociadas al carácter mensual del MRF, sobre las que ya profundizamos en 

las consultas de retroalimentación de previsiones MRF, por lo que sólo 

mostraremos su estructura en Access, profundizando en sus detalles 

particulares cuando los haya. 
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• Consulta de selección " SEGUIMIENTO SUECIA freg MRF DATOS". 

• 

~ M1cro•oltAccen - (SEGUIMIENTO_SUECIA_frec_MRF_DATOS: Selcct QucryJ ll!lr;] E:i 

FEOiAIN 
COOIGO 
DESOUPOON 
fecha 
Prevlslon 
kan 

Consulta de tabla de 

cod 
denomacion 

CM(_lRU 
Carl:_lRX 
Cart:_Ant 
GrupoSepniontx> 
GRlro Sl.EOA 
Free 

referencias 

SUECIA freg MRF PREVISIONES". 

cruzadas 11 SEGUIMIENTO 

;¡ Microsoft Access · [SEGUIMIENTO_SUECIA_lrec_MRF _PREVISIONES · Crosslab Duery) ll!lr;] E:i 
·~ '.!'.iOW ~ Q<JOtv Iools ~ ~ . ~~· 

·¡. . -- . , . . ~--. --. -.1 ---:---==--· --. --. -, ------.:..-..--.--~-~~--....._·--·----·-' 
~ ¡lil g¡,LL\_::'-'_: i ~ ~ -tt-! • .., ¡rm ~ . ! Jºe , >: 1 • · ~ :.>-: © 'll!l~ HJJ j 

Tot Ptev 
SEGUIMIENTO Sl 
Sun 

oc 

¡¡:;;;¡y"· """"'"'"""'"'"'" ,,,,, '"'"""""'""""""""" "" '"""'"'""""'""""'""-""'""""'"""""'"'"""'"''""""'"'"""'""""'"'""" .... ,,,,.,, "'" .,, •.. ,,,, 
---------------------'---'--'--~--· '-'-'. 1 !rrii!rcom7do~do2000[ 
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• Consulta de selección " PEDIDOS MRF GRUPO suecia freg". 

~,. Microsoft Access - [PEDIDOS_MRF _GRUPO suec1a_heq : Select Query) l!l!lfil Ei 

.. 

.,,. 

Freid: 
Table: . 
Total: 
Sort 

Show: 
Dieria: 

oc 
•. ~ 1 1 ... 

-• Proveedor 
PediOO 

· FPeddo 
' F Entr Sol 
Cert 
Arn 

, Codgo 

DenonVl!lclon 
Sector 
Cartidad Req 
Fecha Req 
NConf 
Canrori 
Fechacrd 
Ooc Ex.t 
CanRec 
FechaEM 
N Grafo 

' ·~· 

Cant_TRU 
Cart_TRX 
Cart_IW .. 
Gr\41o5eq.menl;O 
GRl.PO SUEGA 
Free 

Fecha A 
PEDIDOS 

~ 
~iidY'"•'····""'-'"';·-·----·---·· .. ·---··-··-... - ................................... ~.-.... - .................. _ ......................................................... ~ ....................... ... r' ... ·r~ c~·r-·-· :;u;;r"-'· ¡~--- · 
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• Consulta de selección " MRF SUECIA free PREV-PEDIDOS ". 

a, Microsoft Access • [MRF _SUECfA_frec_PREV·PEOIDOS . Sefect Quer.11) l!!lr;:J f:i 

3 
4 

5 
6 
7 
e 
9 
10 

"'" !'!! .. 

PEDIDO TOTAL 

FJeld: kam Proveedor GRUPO SUEOA Free Meo PEDIDO TOTAL 2 3 4 ... 
T ~: SEGUIMIENT PEDIDOS MRF SEGUIMIENTO Sl SEGUIMIEf SEGUIMIEN. PEDIDOS MRF GI SEGl SEGUlf SEG 

5~1----~-+-~~~1--~~~-+-~~+-~~+-~~~-+-~-+-~-+-~ 
Show: 

·Dh!ria:t--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

or: 

Esta consulta, recoge los datos generados en las consultas 

"PEDIDOS_ MRF _GRUPO suecia_freq" y " SEGUIMIENTO SUECIA_freq_ 

MRF _ PREVISIONES ", para mostrar una información similar a la de la 

consulta "MRF _SUECIA_PREV-PEDIDOS_TRU" pero esta vez agrupando 

los datos según los elementos definidos en el campo "GRUPO SUECIA", 

desglosados por frecuencias. 
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3.1.1.3.5.- DISEÑO DE CONSULTAS PARA INFORMES DE PRECISIÓN 

La información necesaria para realizar informes de precisión SRF se 

obtiene a través de las siguientes consultas. 

• CABINAS . 

• 

• SEGUIMIENTO_cabinas_SRF _DATOS. 

• SEGUIMIENTO_cabinas_SRF _PREVISIONES. 

• PEDIDOS_SRF _cabinas. 

• SRF PREV-PEDIDOS cabinas. - -

• TRU/TRX. 

La infamación sobre los transreceptores (TRU/TRX), se genera a 

través de las consultas de seguimiento de precisión SRFPU/BM, sobre las 

que ya se profundizó con anterioridad, por lo que esta consulta sólo 

generará información relativa a las cabinas. 
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Aunque el informe de precisión SRF que se reportará a dirección, 

contempla el cómputo total de TRU/TRX y cabinas, en las consultas para 

informes de precisión SRF se generarán los datos atendiendo a las 

siguientes características: 

• CABINAS: -Macro. 

-Micro. 

• TRU/TRX: -TRU -Frecuencia 900 

- Frecuencia 1800 

-TRX -Frecuencia 900 

- Frecuencia 1800 

Esta información, más detallada, se empleará en otros estudios, 

mientras que para el informe reportado a dirección, se agruparán los datos 

en cabinas totales y en TRU/TRX totales, sin profundizar en el tipo de cabina 

ni en el tipo de transreceptor ni en su frecuencia. 

Las consultas para informes de precisión SRF, que se particularizan 

para el caso de las cabinas, (pues como ya se ha comentado, los datos 

sobre los TRU/TRX se obtendrán de otra consulta}, parten de una estructura 

similar a las consultas de seguimiento de precisión SRF, por lo que sólo 

profundizaremos en los detalles particulares de las mismas. 
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• Consulta de selección " SEGUIMIENTO cabinas SRF DATOS ". 

~ MicrosoftAccess - [SEGUIMIENTO_cabinas_SRF_OATOS · Selecl Query) 1!!11:;113 

En esta consulta se emplea como criterio de agrupación, los 

elementos del campo "GRUPO FEEDBACK" detallados en la imagen 

superior. 

Por lo demás esta consulta es similar a la consulta "SEGUIMIENTO 

SUECIA_freq_SRF _DATOS" 
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• Consulta de tabla de referencias cruzadas 

SEGUIMIENTO cabinas SRF PREVISIONES ". 

:¡¡ M1cro•oftAccess - (SEGUIMIENTO_cabinas_SRF_PREVISIONES : Crosstab QueryJ l!!llf;l~ 

oc 

* 
· FEOiA 

• FEOiAIN 
KAM 
Sun0fl'REVI5ION 
Expr l 
Tot_Prev 

· GRIJ'O FEEDBACIC 

;. ra;;:-;;;·;~-i:;;r-"-........ -............. -........ _ .. _ .. ___ ................................. ······-············--·············--········-··~···-··-···----······-·····-·-·-··--

51.f!lOIPAEVISION 
SEGUIMIENTO ca 

V~e 

~ . 

Esta consulta es de característica similares a la consulta 11 

SEGUIMIENTO SUECIA_freq_ SRF _ PREVISIONES 11
, pero emplea los 

datos generados en la consulta anterior 

(
11SEGUIMIENTO_cabinas_SRF _DATOS 11 

). 
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• Consulta de selección " PEDIDOS SRF cabinas ". 

~. Micoosoft Access - [PEOIDOS_SRF _cabinas: Select Query) 11!!19 E3 

;~· .. 
: Proveedor 
pectiJ 

'' F Pedclo 
F Entr Sol 
Cent 
Alm 
Cocigo 
Denomnacion 
Sectc.
Cantidad Req 
FechaReq 
NConf 
Canconf 
FechaConf 
DocExt 
CanRec 
FechaEM 
N Grafo 

cod 
denomiladon 
GRlPO FEEDBACK 

1 eant_TRU 
Cant_TRX 
Cant_Art 

~ 
Gl.LPO SlECIA 
Free 

FIBld: .P-'-'"i'-"'-'='-'<==>---r.;:::;=~----t~CanU:Jad~-~R=---+o~~----t~Fec~oo~Re.,._ __ t-___ ~_ 
.Taile: Trad PEDIDOS PEDIDOS · T~s~G~r~B~----f*=..."i:""---t!s~ian=<;=----H::"'-'<"~---f.Wher~~e=-----+------r 

- Sort :1----~---+--~~--+--~--1---~--+--~~--f--~--
:Show:' 
Ciief~~·~=e=s~a:m~M~acro'----,C~abinet'~. -,,-",'----"='---..._-_...,__ _ _,_ _ ___...__ _ __._ __ ~--':---~-~ 

- or: "RBS 200J Micro Cabinel" 

~--~--------~-----------------~--

En esta consulta se emplea como criterio de agrupación el campo 

"GRUPO FEEDBACK Por lo demás es similar a la consulta "PEDIDOS_ 

SRF _GRUPO suecia_freq ". 
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• Consulta de selección" SRF PREV-PEDIDOS cabinas". 

~ Microsoft Access - [SRF _PREV-PEDIDOS_cabinas : Select Query) l!!lr.;] 13 

Esta consulta, recoge los datos generados en la consulta 

"SEGUIMIENTO_cabinas_SRF _PREVISIONES " y la consulta 

"PEDIDOS_SRF _cabinas", para mostrar una información similar a la de la 

consulta "SRF _SUECIA_PREV-PEDIDOS_ TRU" pero esta vez agrupando 

los datos según los elementos definidos en el campo "GRUPO FEEDBACK" 
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3.1.1.3.6.- DISEÑO DE CONSULTAS PARA INFORMES DE PRECISIÓN 

La información necesaria para realizar informes de precisión MRF se 

obtiene a través de las siguientes consultas. 

• CABINAS . 

• 

• SEGUIMIENTO_cabinas_MRF _DATOS. 

• SEGUIMIENTO_cabinas_MRF _PREVISIONES. 

• PEDIDOS_MRF _cabinas. 

• MRF _PREV-PEDIDOS_cabinas. 

• TRU/TRX. 

La infamación sobre los transreceptores (TRUffRX), se genera a 

través de las consultas de seguimiento de precisión MRFPU/BM, sobre las 

que ya se profundizó con anterioridad, por lo que esta consulta sólo 

generará información relativa a las cabinas. 
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El informe de precisión MRF que se reportará a dirección, igual que 

sucede con el correspondiente al SRF contempla el cómputo total de 

TRU/TRX y cabinas. Como sucede en las consultas para informes de 

precisión SRF en el caso del MRF, también se generarán los datos 

atendiendo a las características definidas anteriormente para ese informe. 

Esta información, más detallada, se empleará en otros estudios, 

mientras que para el informe reportado a dirección, se agruparán los datos 

en cabinas totales y en TRU/TRX totales, sin profundizar en el tipo de cabina 

ni en el tipo de transreceptor ni en su frecuencia. 

Las consultas para informes de precisión MRF, que se particularizan 

para el caso de las cabinas, (pues como ya se ha comentado, los datos 

sobre los TRU/TRX se obtendrán de otra consulta), parten de una estructura 

similar a las consultas para informes de precisión SRF, con las 

particularidades asociadas al carácter mensual del MRF, sobre las que ya 

profundizamos en las consultas de retroalimentación de previsiones MRF, 

por lo que sólo mostraremos su estructura en Access, profundizando en sus 

detalles particulares cuando los haya. 
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• Consulta de selección " SEGUIMIENTO cabinas MRF DATOS ". 

"" Microsoft Acccu - [SEGUIMIENTO_cabinos_Mnr _DATOS : Sclect Qucry) 11119 CJ 

FECHA IN 
COOIGO 
OESCIUPCION 
fe<ho 
Pr-
karn 

ax! 
denonW>aci:>n 
GRLPO FUD6AO: 
<:n_TRU 

· C<rot_TRX 
C<rot_Ant 

~· GRLPO SlECIA 
Ñ'ec 

• Consulta de tabla de referencias cruzadas 

SEGUIMIENTO cabinas MRF PREVISIONES ". 

,a Microsoft Acceu - [SEGUIMIENTO_cabin&•_MRF _PREVISIONES : Crosslab QueryJ llflriJ CJ 
litS E.fe ~ 'iieW lnsert ~ Iools ~ ttet> 
i' m . 1111 ! .§!, "J.. ~- 1 -x i:,,.ii ~. -~ i ...., 1 lliil . 1 i ol!!T";:·, 

~1S.I 
~-~--~· .... -.o----~----·-r' 

' 
-~ ·~ .. " ; ! ; ' ' "' 

•. !~ . 0·" "-~~~~ :J . 

~ 
fecha 
FECHA IN 
kam 
sunctPREVl5ION 
Exprl 
Tot_Prev 
GRlJ'O FEEDBACK 

ill ~ 
Foeld: karn GRUPO FEEDBACK E""'l Met SunOIPREVISION 

T oble: SEGUIMIENTO co SEGUIMIENTO C<!l>irlM MRF DATOS SEGUIMIENTO co Colcndorio SEGUIMIENTO co 
Tot.l G~nB• G~nBo G~nBo G~nB• Sun 

ÜÍll"2lb: 
soit 

RowH- RowH- CobmH~ RowH- Vu 

' üiería: 
ar: 

•I 1 ~ 
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• Consulta de selección " PEDIDOS MRF cabinas ". 

~ Mic1osoft Access • (PEOIDOS_MRF _cab1nas : Select Que1y) l!!!lr;J 13 

!JI~ ~ ¡. fli ·I ~ ·~ i7 ¡ X ~ ~ "~ t -n 1 !l1il ~ i .! 
, 1 -~-·---- --"-- ..• - ·----~--- _ -~-- . L_._ ... . j. . _ ·--~L'--

.. 
Proveedor 
Pedido 
FPeddo 

· FEntrSol 
Cent 
Arn 
Codgo 
Deoomi>acion 

. Sector 
Cartidad Req 
FechaReq 
Núxt 
Cancori 
FechaCori 

.. DocExt 

CanRec 
FechaEM 
NGrafo 

cod 
denominacion 
GRlJ>O FEEDBACK 
Cant_TRU 
cant_TRX 
Cant_Ant 
~oumtento 
GRlJ>O SU::OA 
Free 

.... 
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• Consulta de selección " MRF PREV-PEDIDOS cabinas ". 

~ Microsoft Acceos - [MRF _PREV-PEOIDOS_cabinas : Select Query) l!I~ E3 
l/~ !:.ie · ~ ~ !)-....t ~ !ools ~ow .!:!o/p - · . -.fi91~ ·----,·-·-------·-----.. ---w--~-~ Jt'- · i fill.~~]~ ~- i ·~· L?. ti;L~! ~ L~j _ !_]_°.i;;i ~-1 Al .... --~.L~ .~Ll @. ~:J ~j . 

.<'·" 

kam 
GRUPO FfED8AO: 
Mes 
2 
3 
.¡ 

5 
6 
7 
6 
9 
10 
11 

· Fiekt kam Proveedor GRUPO FEEDBACK Me$ 
Táble: SEGUIMIEI PEDIDOS MRf SEGUIMIENTO cabi SEGUIMIENT 

Sort 

~~ .. 

SurrlJICariidad R 2 
PEDIDOS MRF cabi' SEGL 

t--~-~-~-~-~~--+--~--+---~~--+-~-+-~-+-~-+-~-+ -·C::: li1l ~ 
oc 

Esta consulta, recoge los datos generados en la consulta 

"SEGUIMIENTO_cabinas_MRF _PREVISIONES 11 y la consulta 

"PEDIDOS_MRF _cabinas", para mostrar una información similar a la de la 

consulta "MRF _SUECIA_PREV-PEDIDOS_ TRU" pero esta vez agrupando 

los datos según los elementos definidos en el campo "GRUPO FEEDBACK" 
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3.1.1.4.- DISEÑO DE MACROS PARA EJECUCIÓN DE CONSULTAS. 

Para agilizar el proceso de generación de datos a través de las consultas 

evitando en el mayor grado posible, errores en la ejecución de las consultas, 

se han diseñado macros en Access, que se encargarán de ejecutar las 

consultas necesarias (descritas en apartados anteriores) para obtener la 

información requerida. 

A continuación se muestran las macros que se han diseñado, y que 

como ya se ha descrito con anterioridad en el presente proyecto, agrupan 

conjuntos de consultas dirigidas a obtener una información concreta y 

relevante para aportar mejoras al proceso de previsión. 

iit, Microsoft Access • [SPT ·BTS : O alabase) l!lr;J E3 

~ ... ~ .'.{iew .in-t. !ools ~ndow !:!ep .. · . . _ • ·• . . . •· • ~---~------- ---~- __:JB-!~ 
_!I D~ ~ l~ IT1k ~ j ~ f% ~:~\ ~-, j ~ T la T ,\ llll ':!- ~EE íil j~ (~1\. crg ~ T I [JJ !. -

!% L!t!~".!~~..9-~~~!'.! &-f1_., 1 \ 
1db.!'.~g']1 1 

tfew 1 

ll - IM'ORME DE PREOSJÓN SRF 

ll - RETROAllliENT ACIÓN DE PREYJSIQllES flRF 

Z2 - RETROALIM:NTACJÓN DE PREVISIOllES SRF 

ll - SEGJIMIENTO DE PRECJSJÓN l'RF PU/BM 

l% - SEGJIMJENTO DE PREOSJÓN SRF PU/BM 

.r -----·- :f:ü.i· 
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Al ejecutar estas macros, hay que introducir varios parámetros que 

determinarán la cantidad y tipo de información obtenida. Estos parámetros 

corresponden a valores que se introducirán como criterio de filtro en los 

siguientes campos: 

• Fecha. 

• KAM. 

• Fecha Req. 

• Proveedor. 

Es preciso resaltar que los campos "Fecha" y "Fecha Req" deben 

hacer referencia al mismo periodo de tiempo, así como que los campos 

"KAM" y "Proveedor", deben hacer referencia al mismo cliente. 

En la siguiente tabla, resumimos la relación entre los campos de 

"proveedor'' y "KAM" con el respectivo cliente. 

Cliente KAM Proveedor 

Telefónica RM 20027 

Amena RN 20137 

Airtel RL 20047 
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3.1.2.- DISEÑO DE MACROS EN EXCEL PARA CAPTURA DE DATOS. 

La función de estas macros es agilizar el proceso de actualización de 

las tablas en Access, que contienen la información sobre las previsiones 

correspondientes al SRF y al MRF que se cargan en la herramienta SPT 

dentro de la base de datos del sistema de seguimiento. 

La automatización de este proceso además de incrementar su 

eficiencia, reduce la posibilidad de error en la actualización de los datos. 

Los datos del SRF y del MRF, presentan una estructura similar. Las 

diferencias residen en dos características que aluden al tiempo: 

-Frecuencia de actualización de los datos de las previsiones. 

Los datos del SRF se han de actualizar semanal mente, mientras que 

los datos correspondientes al MRF se han de actualizar mensualmente. 

-Periodo temporal cubierto por las previsiones 

El SRF, cubre un periodo de previsiones para 8 semanas a partir de la 

semana siguiente a la semana en que se actualiza. 
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El MRF actualiza las previsiones de diez meses a partir del segundo 

mes posterior al mes en que se actualiza (esos dos meses que dan 

contemplados en el SRF). 

Las diferentes generaciones de SRF y MRF quedan registradas en un 

archivos histórico en la herramienta SPT que permite descargar archivos en 

formato HTML que contienen una generación determinada de SRF o de 

MRF. 

Las siguientes imágenes muestran en Excel dos archivos de datos 

correspondientes a dos generaciones determinadas de SRF y de MRF: 

SRF 

trll ':tº~!':.':!1~ I~-~~~ tlely__ · •·. d ~~-~ •••••• ·_i_~-~·~·-~--:·~--:·~·---~--;:l:.J] 
¡r~ ~ tlJ~ [Q, _~ l lL~ ~~1~ ·~ ~ ~L~~1_1:¿ • H H \ii • • ~ jJ S% u· l @J, • • •·. 
:¡¡~ · .· ·rn ~ ! u :r II je;:~~m.J ~% ~ ~ .-'!Z } ~Li:J C: · e. · ~ ~11! ~ • ;;J,f'l*~ ! 
i""--~A26···-·-~----·:; ---~--;r-------~···--------· -·-·-----~--··-·-·-·-------.. "-·"--~-----···------·-------------~----'"1· 
# '-'¡ ' A. !~L . ...:L::_f.::: .. L:c!L~LL~J ·'. F "'V G-·H ~!!.. .. Je:• 1 · .•. L:_'1_._b_~""' k·' .... ¡ 
_l.~ YCS511 p F .. ~t O.¡tcts pu F~t. M-.AJN-2000, 05.28 PM .-: 

~BU: BMOG-G'SM~ca::: ·J 

=fJi r ... east ~- llaair: (Jf'IM. 'Sht9s): :sRF 'llf0023.QOOO (SRI', Approttd) •,· · I 
s.·>~.: C.st.-: zxx:a ($ptil;} i - 'i 

~~F4tftcast:: M$_nnn ¡ 

$ l-e: Up4:.tt4 8f:: ECEFGAL(f'cL::Go~o Alouo). 30-MAY4:0001lU.AM 

JQJ BTS - CME Zll - GSM 1118 - RBS 2818 BaJC (5-llft, SU BTS 611.VLEJ 
~ A -00 -00 -00 -00 MOO MOO MOO MOO 
' 12._J F~(Jl,¡ectllamal0..9-IDe:script¡.., VN2S Y8N4- VOUS Yeo:tlo YHn VMH Y882S VMSO Totial 

'._'13j BFL ns121n1BFL"" 12llf/CQJC .. BOO o o o o o o 
14 l tRC131'8'°11KRC131'8101fTI=lU1800Ml1 O O O O O 

- iJJ KRC131'81t5tKRC13148115 lTRU1800A511(NN) 100 100 1M IOO QO m SO SO 1SO 
•JS ; 

.J!J BTS-CME 211- GSM 11ff - RBS 2018 MA.CRO (5-... , SU BTS lillVLE) 
'19: ~ JUNOO .,u.,ioo JUNOO .IUNOO ..U..00 Jl.A.00 .kJt.00 JULOO 

-¡g1 F-~CHtOlio¡..ctlh.el0.."-10&scñptiea VM2:S voa. V01t2S VeGft, '\/8821 v ... veoas 'WMSO T-'-' 

---e¡ (GSM1800l2101J:1X2)(COU_A) 1(G$M1800)(2101X1X2)(COU_A)1FAB620 O O 
20 ¡n 

---;::-¡ {GSM1BOOJ(2"'1)(1X2)(COU.C•) /(G$Ml800X2101l1X2J(COU_C•) 1 fAB 
21 1621113 

··,~-¡ (GSM1800)(2102J3X2)(COU_C•) I (ClSM1800)(2102)(0X2)(COU_ C.) / r AB 
22 16"'1311 
~ (G3M1800)(2202)(1X6XCOU.DJ 1 (GSM1"'°)("202)(DC6)(COU.DJ / Mii 

23'' 6a0211 
.._,.~ {GSM1600){2202)(3X2J(COU .. C.)l(GSM0!00)(2202)(3X2XC0UC•T)lfAB 
..1!.J 62t.IS7 

j (GSM1800l2202)(0X2)(COU.,C.) I (GSM1'!00)(2202)(3X2)(COU_C.) I FAB 
25 _1 62031 

o 

10 ., 10 10 IO IO 16 

'º 
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MRF 

X M1crotolt Escel - MayOO 11!!!1~ E3 

.llf) Eie ~ ~;.,.., !!-rt FQ.rmat Iools . ~ ~ !:!el!' _ . . . ----~---··:_·-· - l_i:l~ 
í! D ~ liil 1 e; l:Q. ~ 1 Jt ~ e <1 ! '° • "" • I ~ ~ T I: r. ~i u ! llíl • ~ l 75% • 1 iJ i . · l~--~---~----·-·--·-·-----·-·---~----·-------- . j . -
il Aria! . • 10 • fu I º 1 ¡¡:¡: B =;e m ! ~ % J :-o8 ~ j ~ ~ l L . e, . A :" l ll -~ • ¡¡ 1 ¿:¡ * ~ ¡ 

M ..:r--· ·-·;_¡--·-------· -----·---·-------· -----------·----~~ 
' · ,. . 1~_s_L__!LL.L...J.~L. __ L~~--..L_1:.1_...i___J_ ___ L~-L-. !L.J..... __ L .L_M~I !L . i 
~f'CS51t~F~tOltfedspe.rF.-c:ut., os.MAY-2000,tt21/tM ·. ; 

+ 1BU: BMOGi-G$M~~ ~ 

-.. 
,JL¡r ... .,... ..._.. .. -rr-. S.....): -PMAY2000(MRl'.Rclo=d) 

·-~-¡ Cut..v: 
....... ~ ..... ~ 
~.,__, 

...!-.j---'Y' 
_.!!!.J l ... Up-..BF 
__!d u~et1~K:S= 

12 ' 
'{-iBTS-CtoE 29- GSM- - RBS 20M llU.K (5-5"' SU BTS GAYLE) 
~ 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001 20ot 2001 2001 

::i]F ... eGIStOltjed:ll;ime.10..a-.IOt:safptf llAT• JUI• JUl.M AUG•• SID'ee OCT• mov• CEC• """' .. rm .. llAR•t OR91Tobl 
~KRC1:N4'n51KRCJ$1~ITRU'800ASlt(NE'W') O O 1' 2' 21 .O S1 66 10 10 10 10 331 

-1L! 
18 ·!BTS • CME Z9 • GSM - - llBS ZOM MACRO (5-ller: SU BTS GAYLE) 
~ ~ = = = 2000 2000 2000 2000 ~ ~ ~ ~ 
2oj FeH~Olll.je-ctll:MM:IO..._.IOt:soipti lllAY .. .JUllM JUl.88 AUCeO SO' M ocr• llOY• DEC• .JA.1181 FEBet llAA81 APA ... T~ 
---¡ (G$Ml800X2102FIX2XCOILC.) 1 
~j(G$Ml800)(2102X=XCDU...C•)l'N!620311 

· I IGSMl800X2202X3X2XCOILC. l 1 
-~-l (G>M180oX2202X3JC2XCDU_C.) lrAD 020 n 
-~ 
24 ·l BTS -~ 28 - GSM lllO - RBS ZOM MICRO {Solpplier: SU BTS &AYLE) 

o o o 

22 

~ ~ = = = 2000 2000 2000 2000 ~ ~ ~ ~ 
26 ¡l"encut•ied:liame;IO..-IDe:scriptl 111\Ya .AJll• aaea MJG•• SD'M OCT• mov• oe::c• ..,.,. .. l'Dl81 MAR•1 APR91 Tol:al 

--¡ (G$M1800J2302l1X2}[A5Mlf:t) l 

21 l :!."':"',,:'3~A511KE"JIRBS2302._, O O 

_J._8 ¡ ..,. ; 
j•ff~.,..fHF ".:.. '¡-'·-----·-·-----.~- - ·-"''-"T"'·"'A~-~-·---~~-~--- , • 1 . - ~ 1 r' 
).l.11.l=l~ --'...l---~~-~--~---··---~---...'...JJ 
Ready ¡ r-:-r----. -:-c~----~-¡-·-'T---··- .~ ¡--¡~ ¡ .. : 

Como se observa en las dos imágenes anteriores, la disposición de 

los datos es similar para el SRF y el MRF, las diferencias estriban, en la 

diferencia entre fechas de introducción de previsión y la fecha para cuando 

se hace la previsión (para el SRF son múltiplos de semanas y para el MRF 

son múltiplos de meses) y en que para el SRF hay 8 previsiones para cada 

objeto de previsión (una para cada semana que se cubre en esa generación 

de SRF) y en el caso del MRF hay 1 O. 
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Debido a la gran similitud existente entre la estructura de los datos del 

MRF y del SRF, las macros desarrolladas en Excel para transformar el 

formato de los datos del MRF y del SRF, en el más adecuado para realizar la 

importación de dichos datos desde las correspondientes tablas de Access, 

es básicamente la misma para el MRF que para el SRF. 

Por tanto, a continuación describimos las macros del SRF, para 

posteriormente describir las correspondientes al MRF centrándonos 

únicamente en sus características particulares. 

3.1.2.1.- MACROS EN EXCEL PARA LA CAPTURA DE DATOS SRF. 

A través de estas macros, hemos de transformar el formato de los 

datos de las distintas generaciones de previsiones para que tomen una 

estructura adecuada para ser importados por la tabla que contiene los datos 

del SRF en Access ( "SRF _SPT' ). 

Por tanto, emplearemos la misma estructura de datos de la tabla 

"SRF _SPT", como base para los archivos Excel que contendrán las macros. 
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La siguiente imagen, muestra la estructura de la macro desarrollada 

para la transformación de los datos del SRF para Telefónica. 

X Microsoft EMcel - RM_Cargadatos-SPT-SRF _html l!!lm 13 
JI~ f:i~ S.di: Y.iew !.nsert ~ I;,as llata ~w !:!e!P. +< . :. ; · ., ' .. ·.. / ; . . . ' '< ~ l 11112!]\ 
-~-, ... -----.--'. _- < -- -- - -- - - < - -- _- .,~...,...,..-- _- ---. --.. -__ ----------- --~"':C°·~-'.""'.---------__ -_,------- ......,.....,.~.~--- - - - - - - - : - --- - - . - e-_,. __ --- --:-· .. ·---· ......... ~ . ..., ........... -."1'.--'':'-~·--··-.... "......,J 

,j¡ o · ~ -liil / 8~ ~.J ~ ~!~ ~;J ~T e" •.J~ !ff ¡: ,f. . ~tH .J D: t ~.1?5""'~ '-J~_¡,("l';'~-• . ,,• \;.;. 
'.Ji~ ·-...... , .. • 10 :.! l aI l! l ~~=-m l~ -~; :o& .~ ¡ ~~ ¡ ¿ :6 ·. ~ ·llr ; -. uf~*~l 
,_! .. ~; ......... A3 ...... ~-,. __ .:. .. .:. .. ; ..... '.~·'." .. :.. .... ,;-...~-:fJ,:~_..;:.;~ .. .;:;. .. ...:.:.....:...~:;;...:...: ..... ; .. _ .. .:. .. ; __ ,.. _____ ._!,.._, __ , .. _._.~.:.L .... _ . .,., __ ,;~~"':· ..... ~..:.:...:..~ ... ·~;...:. .. -.._'.:.~:. .. ~_;. .... -~-· -···~.:...i.: .. !L ....... _.~~._,;·~L ........ """" ....... .:..:.....___:: 

~j~; ~j · j '.:''•. ~ll ;:::... • ' ;<-";' J_• ·Í; ~~ll X ; ~-;;~¿l~]~cl'._-¡; 
" 2 ·'j Ctrleo OM • J• 1 Ctrl•d fec hils w1 ', t 
:t (GSM1800X2I01)(1X2J(COUJ,)l(GSM1800)(210IXIX2XCCU..~ CGSMlllOOXW1XlX2XCDJ_A) 7161_/00 _RM 

· 4 -j (QSM1800)(2101)(1X2)(COU_C•}l(GSMl300){~)(Coll, (GSM1B00)(2101X1X2)(IDJ_C.J 7161/00 RM 

'5"' FAB62053l0002 (GSMl800.JC2102)(:!X2J(CDlLC+)l(G$M1800)(2102)(3x2)(CO( {GSMl800)(2102){3X2](CDJ_C•) 7161/00 RM 
--~ FAB620211/00417/fl . (QSM1800~(1X6J(CDlLD}l(G0M1000)(2202)(1X6J(COU, {GSMIBOOJ(2Z02X1X6JICOU_OJ 7161/00 RM --4t FA131i20S7/0007 (GSM1000)(2202)(0X2)(CDlLC.JllG"M1000)(2202)(3X2)(CO (GSM1B00)(2202]3XZlroJ_C.) 7161/00 RM 

-

"*18
9 

. (<>SMt800X2202)(3X2)(CDlLC. )l(GSMl800)(2200X3X2XCO (GSM1B00)(2202)(3XZXC00C.7) 7/01/00 . RM 
• (GSM1800](2302J(IXl!)(ASJ_t)(E1)l(GSMt800](2302JllX2)(ASl1J (GSMl800)'.2302XIX2)(A5/1XEI} 7161/00 · RM 
10 . (GSM1800X2"'1(1X2J(A5/IX~WIJ1X2)(ASl1)( {GSMll!OOX2401)(1X2)(AS/tXE1) 7/0llOO RM 

V (GSM000)(200)(1X2J(fCOMll)(..a)l(GSMOOOJ(200J(IX2](1'C( (GSM900X200.,X2Xf"C0..)(-48J 7/0llOO . RM, 
V (GSM300X200)(IX2J(fCOMll)(..a)l(GSMOOOl200)(1X2J(T'C< (GSM900J:200l1X2XFCCJM3)(-48) 7/01/00 RM 
~ttJ · (GSM000)(2101)(tX2~)1(GSM000)(2101J:IX2J(CDlLA> (GSM900X21llll1XZJ(IDJ_AJ 7/0llOO RM 
-!il (GSM000)(2101)(IX2)(COlLC.)l(GSM900)(:2101)(1X2)(ctllLC (GSM900XZ101JIX2)(COU_C•) 7IOllOO F1M 
""jif 'j (GSM900)(2102)(2X2)(CDll_A)l(GSM900)(2102l2X2lCDlL (GSM900X21Q2)(2)(2)'.CDU_A) 7/01/00 RM 
~ (GSM000)(2I02)(2X2J(COlLC•)l{GSM000)(2102l=!lCIJU (GSM900)(2ll2)(2X2XCOU_C.) 7161100, RM 
'fpi .. . . .. (~oól2ií2xmxcou-C.)l(G$M3ooii1'>2.:=lcou~ (GSM900)(zmX3XZXCOU_C•) 7/01/00 RM 
' 18 l (GSMOOOl2202JC"'2xco<Lc.~00)(22ozJ:1X2l2lV .. (GSM900)(U02)(1X2l27VC·J 7/01/00_ RM _ 
is j (CSM!00 .. 202JC1X2J(Clllt.C.)l(GSM>OO)l2=X1'C2J~ (GSM900):zzo2x1X2)(--48Veo) 7161/00 RM 
20 l . ~IX2J(Clllt.C.Jl(CSM900)(2202X!X2JCCDlC (GSM900)(2202)(1X2)(COU_C•) 7/01/00 . F1M 
Jtj . (GSMOOOl2202)(1X6)(CDlLO}/(~J(2202-=)(CDUJ(GSM900)(2202Jl1X6)(COU_O) 7161/00 RM 
.J~J . (GSM300)(2202J(2X2J(CDlLC.Jl(GSMOOOJ(2202)(2X2)(221l (GSM90!Jl2202l2X2){220V-C•) 7/01/00 RM 
_ill (GSMOOOJ2202)'.2X2J(CDlLC•)/(~)(2202)(2X2)(2AV- (GSM900l2202)(2X2J{241t'-C•) 7/01/00 RM 
~ . (~)(2202J(zxzj(COUJ.)i{GsM'°°1(2202)(2X2J(CD<i_ (GSM900l<2o2)(z)(ixcoo_AJ 7/01/00 F1M 

25 l (GSM000 .. 202)(2X2)(CDU_C.)~GSM000Jl2202X2X2XCDU (GSMSOOl220ZX2X2)(CDJ_C+) 7161/00 F1M 
26! (GSM900X2202)(3X2)(27VC+J 1101100 FIM 
--ff¡ (GSMsoOJ:2202)(3X2)(-48VC•) 7/01/00 RM 
• 28,¡ (G$M300)(22C2)(3X2)(CDll.A)l(GSM300)(2202)(3X2JCC0U.: (GSM900){2202)(3X2X(DU_AJ 7/01/00 , RM zsl , (GSM000){2=J(3X2)(CDlLC.)l(GSM000)(2202)(3X2J(CIJU (GSM900)(2Z02)13X2)(CDJ_C•) 7/0llOO RM 
Jü'i¡ (GSM000)(2202)(3X2)(CDlLC.)~GSM000)(2202)(0X2)(CD (GSMOOOJ:2202)(3~) 7/01/00 AM 

31 ' O/fJ1 FAB620S6/0!02 (CSM000)(2202)(3X2)(CDlLCo)~GSM!!00)("""")(3X2)(CDU (GSM900)(2202)(3X2XCCUC-1J 7/01/00 RM .. • ¡ 
~-r~r"~si.;ti~~nnJ"'Jfl""·w~ "'.~.t .~ .. l .... ~acifW\~~.,. ... ~ .. ,.,~~'"']7J"~ ... _,,, .......... ,.. ' ~> . ·· '7ww~ .. Ir 

-~ea¡!~ ),~ • , . -~- , ___ ,~ . 'c. . u---~-'¡::-'-~-~~--~-r:=-T.:-::iiÍ\1f"'"'~--.f"-"'::-¡.:..:~-

Para cada cliente se ha creado un archivo de Excel que contiene las 

macros encargadas de capturar los datos contenidos en los archivos html 

según el formato en que se han de importar desde la correspondiente tabla 

de Access, pues cada cliente tiene definidos unos objetos de previsión 

específicos en SPT, pero las bases de las macros son las mismas para 

todos. 
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Como se puede observar en la imagen anterior, en cada columna, se 

representan los campos correspondientes a la tabla "SRF _SPT" de la base 

de datos, exceptuando el campo de la columna "C" (DESCRIPCION html), 

que se empleará para identificar el objeto de previsión del archivo html que 

se obtiene del histórico de previsiones de SPT para el cliente a quien 

corresponde la macro. Una vez obtenidos los datos esta columna será 

eliminada antes de importar los datos desde Access. 

Los campos "CODIGO" l "DESCRIPCION" y "KAM", están 

completados con la información particular de cada cliente en su 

correspondiente macro. 

Los campos "FECHA IN", "Previsión" y "fecha", están preparados 

para ser actualizados ejecutando la macro correspondiente. 

Por tanto, Cada archivo de Excel correspondiente a cada cliente, 

contendrá dos macros: 

• Cargar: Actualiza la columna "E" denominada Previsión con las 

previsiones de la semana correspondiente. 

• Fecha: Actualiza las columnas "A" y "F" (FECHA IN y fecha 

respectivamente) con las fechas correspondientes a la generación 

del SRF que se desea exportar a Access. 
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A continuación, profundizamos en el diseño de las macros. 

+ Macro "Cargar". 

La macro "Cargar", realiza las siguientes funciones: 

-Abre en Excel el archivo html correspondiente a la generación de 

SRF que se va a exportar, para el cliente definido en el archivo de 

Excel que contiene la macro. 

Para esto, la macro tiene definida la localización de los archivos html 

correspondientes al SRF del cliente, y los archivos se graban con una 

codificación determinada que informa de la generación a que 

pertenecen. 

-Prepara el archivo html para que los datos que contienen puedan ser 

capturados por el archivo de Excel que contiene la macro. 

-Actualiza las celdas de la columna "E" (Prevision) en el Archivo de 

Excel que contiene la macro, con los valores de previsión 

correspondientes a cada objeto de previsión (definidos por la columna 

denominada "DESCRIPCION HTML" en el archivo de Excel que 

contiene la macro) para cada una de las ocho semanas que definen el 

SRF. 
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Para esto, la macro, ejecuta la función de Excel 'VLOOKUP" 

comparando el valor de las celdas de la columna denominada 

"DESCRIPCION HTML" del archivo de Excel que contiene la macro, 

con la matriz que comprende la columna "A" del archivo html, que 

contiene la definición de los objetos de previsión (que se han de 

corresponder con los valores de las celdas de la columna denominada 

"DESCRIPCION HTML" del archivo de Excel que contiene la macro) y 

la semana correspondiente del SRF. 

Los datos de previsión correspondientes a cada semana que 

comprende la generación del SRF, se consiguen repitiendo ocho 

veces la función 'VLOOKUP", una vez para cada semana que 

aparece en el archivo html. 

-Cierra el archivo html. 
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La ejecución de la macro "Cargar" se realiza pulsando "Ctrl+o". 

La siguiente imagen muestra el cuadro de diálogo que surge al 

ejecutar la macro "Cargar", donde se específica el archivo html que contiene 

los datos de la generación del SRF que se desean exportar a la base de 

datos de Access. 

~~ ... ~ .. ··~· ·-.~~~ ~-rn;"'~~,. '""' . ~~~~··,..-1-í@l' · ~·,,t • · ._j,:-,¡:H>:.~Cr.J"ch::-·,1·~fil:k»!l.:, .. ~)J .:J~~~:t'(~;t· !.,_ ..,.,~~i.:.:,.,,./_!i .. ··.::""· •· ;l'>.~{~1fl: :f:.;.:..~ ,,~ -tl . X 

llít:J Ei;. ~cit ~.;w -;sert·¡::-=1..d •.. ~ ;mw :~ ·-·---, _·. ·· . ·= ·· · -·•._ .. · • ·· · .. • ;· . ""''·'»= .. ""' ·~- : ¡6·w 
1lo ~ fiil l ~ C9. .~l J(, ~ ~ 9 1"' T c/~j\\ @' i i /- -~LH '1·•- 'ª' · ~ -O i ~ ~ji¡J f-·····--·-·-·-c--··:;-0'""/;:-' 
Jt;-:-_· . ..:·-~-~'"':-c:.."":-~¿~-~~;_~~~~l.:~~~~~--~,.;...~~--"~-.;..--': .-_ ·-:-·-·:--:7-·-T-~i.c_~, -.~_c_ . ~--.J.'.: -- : ~'. 

¡¡ Aria1 . · . ·io • J. a :z y:J:== ~ =* m ! ~ % '.j ·'.68 ~~ J ~;=- ¡·c· · .~ . ~ . 1¡¡ ~ • ,i•Jl'.í * ~ ¡ 
,~-----~--A3---·-------:;· ------- ... ·;;·r .. ·---~--.. ·--·--·---~····-·····-· ... ---..................................... ····----~-----.. -..... ·--.. --............. __ ,, ____________ ,, ____ , 

I A _____ .e_· _ _ . '"·· /:: .. º-:....:............ E · ·'.-f. F •· 1 G -~ 
· 1 · FECHA W ~ IJESCllFCION PrnlsiDa 1ecH bm - .:!J 
·-¡ 1 Cbleo 1 CtrJ.d fochas wl j 

3 FllB6Wll0003 (CSMM00)(2IOIJ(1X2XCOO'."")l(GSMtt00)(2fOIXtX2XCOll.> (GSMMIOOXZ101l1X2lCDIJ_AJ 7/01/00 PM 
FABG201310003 (G$M!80ÓJ(210IX1X2)(CD•.u:•)l[Q;Ml800)(210l)(ixl!)(Cou., (GSMl8Óll)(2101KlX2lCDIJ_C.J 7/01/00 RM 
FA8S2D53/0002 . (GSMl800X2l02l3X2lCOlU>)l(GSMl800X211l2)(3X2)(Clll (GSMllOOX2102J(:J:.C2){Ci:lu_i;.J 71iluoo RM 
FA8S10Z11/004171fl (GSMl800X2202J(tx6)(ClllJJl)l(GSMI000)(2:202)(1X6)(CIJU. ~(C111_DJ 7/01/00 AM 
FA862097I0001 (GSÍlll800)(2202) . . . . . . ) 7/01/00 RM 

FAB62097/0006 ' (GSMll!OO:x=J 7/01/00 PM 

FA8S2061i071K (Q$M1800xao<J2J . .Irtroduce el 8rchivo de la previsión""' deseas carÍJar 7/01/00 RM 
FAS620'7001/054 (GSMl800X2'01J (waass). Ej: preÍliSjóo semana 1 año2000 w<nll 7/01/00 PM 

(GSM300)(200)(t 7181/00 . PM 
(GSMSOO)(ZOO)(t 7/01/00 RM 
(GSM000)(210~(1 r fX Archivo · •' 7/01/00 AM :::::i ¡, Nonb-e del Arclii\lo 1 ...0023.hlm . f ~::: ::: 

F~ (CSMOOOX>WX: l . ., · Cancelar 1~ ··il J · 7/0llOO.PM 

~== = } - '-~-~--:.: . _:__J ~=::: 
FABS20700002 (GSMsoo)( ' 7/01/00 AM 

FAB62070/0002 . (GSM000)(2202)(1Xa);CW..C•)l(GSM000)(2202J:1X2J(CDU_ (GSMSOOJ:Z202X1XZJ:CDU_C.) 7/01/00 PM 
FAl3620Z1ll005SI (GSMOo0)(2.0..)(oi6)(CDl.LD)l(.....-.;=)(1XbJ(CDU..t (GSMSOOJ:zzO<!J(IXSlcOu_D) 7/01/00_ AM 

FAB62093tW23 (CSM>00)(2:202)(=l(ClllLC•)~CSM90GX2'!02X=K= (GSM91lOXZ2112l2X2X2ZOVv) 7/01/00 PM 
FABS2093/0064 (CSMS00)(2202)'.2l<2)(ClllLC+)lf0$M900)(22<l212X2)(24V· (GSM900lZ202)'2X2)'24V-C•J 7I01l00 RM 
FA862006/01J70 (GSM300)(2202X=l(CÍJlLA)/(GSM900)(2202l2X2)'.CDU_ (GSM901JK2202)'2X2XcnJ_A) 7/01/00 AM 

FAl362093J0004 . (GSM000)(22"2J2'<2)(CDl.i..c.¡~~JtCOO (GSMOO~J(CW_C~) 7/01/00 AM 

F~IJ2 . ¡GSM900J22o2[.1X2l21VC+J 7/01l00 PM 
FÁB62096l0001 (GSMS01JK2202[.l)(2l-43VC•J 7/01/00 RM 
FA8S2!JZJIOIJ7 (GSMS00)(2202)(3X2)(CDUJ>)/(GSMOOOX2202)(3X2XCDU_ (GSMoooJ:2202J:3l<2lCIXl_AJ 7/01/00 FIM 
FA862096l0001 . (GSMS00)(2202)(3X2)(ClllLC+)~GSM900)(2:202)(3X2)(COO (GSM900)'2202[.JK2J(CIXl_ C.J 7'6il00 . RM 
FA86209Gl0001 (GSM300)(2202)(3X2)(COll.C+)l(GSM900)(2202}(3J(2)(CO (GSM900XZ2112)(3X2XC00C-) 7/0UOO AM 

_J!J FA86209Gl01J2 . (GSM:I00)(2:202)(3X2)(CD..LC>)l(OSM300)(2202)(3X2JtCOO (GSM900)'2202[.JX2X(Dic.i:J 7/01/00 RM ,. ¡ 

;~~:ª~-· .IR~i~~j--~-·~·w~·· -~···~~-~~~m~ .. ,;-=~~~;;~:=::.r~---:•="~:;~~=:¡~~-:.•fiNI~?f~~~[ 
t¡,;~~, ~~~::.u~Mi .. :_1S~ 1 ~FOR: .. 1 d ecéi ... l c,,~ Proy ... 1 ~J f,;¡, 1 lfr'M~ ... 1 ~3 1.as1 ... 1 _ti JUF ... j !/;'tti:1ii 

En este caso, se capturarían los datos de la generación del SRF 

correspondientes a la semana 23 del año 2000 (w0023.htm). 
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+ Macro "Fecha". 

Como ya se comentó con anterioridad en el presente proyecto, los 

campos "FECHA IN" y "Fecha" de la tabla SRF _SPT, contienen la fecha 

correspondiente al martes de la semana en que se introdujo la previsión de 

la correspondiente generación del SRF, y la fecha correspondiente a la 

semana para la que se hace la previsión de pedido del objeto de previsión 

correspondiente, respectivamente. 

Por tanto, esta macro, actualiza las fechas de las columnas "A" y "F" 

(FECHA IN y fecha, respectivamente) en el archivo de Excel que contiene la 

macro. 

Para esto, el archivo de Excel que contiene la macro, está preparado 

de tal forma que partiendo de la fecha en que se introdujo la previsión, que 

se introduce al ejecutar la macro, actualiza las celdas de las columnas "A" y 

"F" (FECHA IN y fecha, respectivamente) con las fechas que les 

corresponde. 

Las celdas de la columna "A" (FECHA IN) tomarán como valor la 

fecha en la que se introdujo la previsión, mientras que las celdas de la 

columna "F" ( fecha ), tomarán como valor la fecha en que se introdujo la 

previsión más un múltiplo de siete días según la semana para la que se hace 

la previsión. 
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La ejecución de la macro "Fecha" se realiza pulsando "Ctrl+d". 

La siguiente imagen muestra el cuadro de diálogo que surge al 

ejecutar la macro " Fecha ", donde se introduce la fecha en la que se 

introdujo la generación del SRF en SPT, que se desea exportar a la base de 

datos de Access. 

2 j Clrleo • 1 Ct1l•d fechas 

• 1 FAB6Z07110003 (CSMleOOJ(2IOIJ1X2](CDU..A)l(CSMteOOXWtl(1Xl!XCOU..> (GSM1800X21!11[1XZJ(COU_AJ 
F.-!---.:=~:FAB6201310003 (GSM1800)(2I01)(1X2J(CDl.LC.YCGSMt800JC2101XIX2)(ClllL {GSMl800J(~XCOU_C.J 

FAB62053i0002 (GiM1800)(2102)(3X2)(COlLC.)l(G>Ml300)(2I02J!3X2XCIJl (ClSMISOOX2102J(3)C!J(mJ_ C•) 
FA8620211/00417/f1 . (GSMl!00)'.2202](1X6)(COlLDy(~0)(2202)(1X6J(aJU. (GSMIS00X2202Xll<G)({;OO_OJ 
FAB62US7I0007 (GSMIOOOx=J(3X2)(ClllLC.Jl(G8MI000)(2202)(3X2J(CO (GSM1800X2202XJX2 _C.) 

(GSM1e00)(2202](3X2){C 7) 
(asMIOOOJ(2302)(1Xl!J(A! lEIJ 
IG$MlllOOl2A01l1Xl!JCAS IntrcdJce la fecha en l1Je se lrúodljo la 
CGSMOOOJC200)(1X2)(FCO orevlslón (ddlnm/aa) 
(GSMOOOJ(20QK1X2)(FCO 

(GSM300)(21l1)(fX2KCDl 

(GSMOQOX21l1){1X2J(CDl 

FAB62001/0007 (GSM300)(2102)(2X2J(CO 

FAB6203Vl000Z . (G$MOOOJ(21l2)(2X2J(CO 

FAB$2062/0002 • (GSMooo}(2102PX2JICD 

Fecha rnocb:ó'n 1 "JJ/f15/2!Xl0 

cancelar ¡e_· Aceot~JI 
FAl362078l0M4 (GSMOOOJ(2202J(IX2XCo~....-.;......,.......,.....,.~.,.,....,."""";,.;.,'"""o/7VC· 
FAB62o76/0002 CÍlSMIOOJC2202XIX2J!COU..e+JllGSM000)(2202XIX2l· (GSM901ll2202J(IXZX-48VC•J 
FABS21J7611)00Z (GSMOOOJ(2202)(t<2)(COlLC•)l(G<M>OOJ(2202)('1X2)(coU. (GSM900X2Z02)(0CZXCOU_C.j 
FAl362021ll005ll (GSM000J(2202)(txt.)(COlLO)l(""""""'1{)(COlLI (GSM900l2202J(IXSXCOU_O) 
FAS62083/0023 (C$MSOOJ(2202)(=xcou..c.)~CSMS00)(2202)(2X2)(2:20 (GSMSOOJ(2202)(2X2)(220V-C•J 
FAB820S3/00&I . (GSMS00)(2202)(2X2XCDlLC.)1(~)(2"V· (GSM900)(2Z02)(2X2)(241/·C•) 
FAB62006/0070 . (GSMOOOJ(2202)(2X2)(COU_A)l(COSM900J:2202X2Xl!XCOU • . (GSM901JX2202(.!X2X!D.l_A) 
FA862093/0064 (GSM000)(2202)(2X2)(COIJ..C.)l(GSM000)(2202X2X2J(COO (GSM900)(2202)(2X2J(COU_C•J 
FA862096l010Z {GSM900X2202}(3X2)(271/C+) 

71111/00 RM 
71111100 RM 
71111100 RM 
71111100 RM 
71111100 RM 
71111/00 AM 
71111100 RM 
7/01100 RM 
71111100 RM 
7/01100 RM 
7/0llOO AM 
7/01/00 FIM 
71111100 RM 
7/01i00 AM 
7/01/00 RM 
7/01100 RM 
71111/00 RM 
7/01100 RM 
71111100 RM 
7/01/00 AM 
7/01/00 AM 
7/01/00 RM 
71111100 AM 
7IOllOO RM 

FAB62096l0001 (GSMSOOJ(2202l:JX2X-48VC•) 71111100 AM 
FAB620Z3/0m' (GSM000)(2202)(3X2)(CDlLA)l(GSM000)(2202)(3X2)(COU. (GSM900)(2202)(3X2X!D.l_AJ 71111100 RM 
FAl362096/0001 (GSM900)(2202)(3X2)(ClllLC.)~GSMS011)("202)(3X2)(COO (GSM900J:2Z02l:JIC2J(COU_C.J 71111100 RM 
FAB621J9610001 (GSMsoa)(2202)(3X2)(CDU_C.)l(GSM800)(2202)(3X2J(CD (GSM900)(2202)(3l<:!KCQi.Jc.J 71111100 RM 

21..J FAB6209Gl010Z (G$MOOOJ(2202)(3X2)(ClllLC.)l(GSM:!00){2202)(3X2)(COO (GSM900J:2Z02)(3X2lCOOC.7) 71111100 Rl\ll .. f 

~ ~ HJ\~rL~~j...,.,,_'v'1'""'""c·"'""""'~""°"""''"·'"'"' .. '""'"'"""TI]===---·····-------·-·:"':•.!.l.t 
Ready . .. . .•... . . . ! . r----··--------r-r-· FiNr·,-·¡--····r--:-

f~s~I d\.M~ .. : ll~wL ·•· ·.~~ sap ¡ ·~ mFi ... I ~~: .. ¡ :c..'JProy ... l ·~.J Prv . ·¡ UfMict ... I .;:3t:ast ... I ±..'3JfF ... I fk~ ·:¡'f~ ·· 

En este caso, la fecha 3010512000 corresponde al martes de la 

semana 22 del año 2000, que es el último día para actualizar los datos de la 

generación del SRF correspondiente a la semana 23 del año 2000. 
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3.1.2.2.- MACROS EN EXCEL PARA LA CAPTURA DE DATOS SRF. 

A través de estas macros, hemos de transformar el formato de los 

datos de las distintas generaciones de previsiones, para que tomen una 

estructura adecuada para ser exportados a la tabla de Access que contiene 

los datos del MRF ( "MRF _SPT" ). 

Por tanto, emplearemos la misma estructura de datos de la tabla 

"MRF _SPT", como base para los archivos Excel que contendrán las macros. 

La siguiente imagen, muestra la estructura de la macro desarrollada 

para la transformación de los datos del SRF para Telefónica. 

X Mic1osoft Excel - RL_Cargadalos-SPT -MRF _html l!!lfi.I 13 

- ¿7¡ ad-o oarp pntUisiae 1 Citrl•d fechas: 

:a 6113KCllSl0060!M 68'.C86l0060/llU6/Blt~~ ..... 81BKC8610060/04 
l-"-4_., _ _,0l.,,.01/00...._o_KFICt3t411115 ~~ KRCtl1Wl5 

1 (GSM30()l2()0)(1X2)(11CIJM8)(230)1(~l200)(1X2)(11 

2103/00 Rl 
2/03IOO Rl 

_ij 0/01/00 Sll(230 H~1 =~~V,,._ (GSM900l21J0)(1X2)(HCOMB)(230) 2/03IOO RL 

~ 0101100 F~IOOOZ (GSMteOOJCllm)(3X2)(COU...C•~(GSM1800)(2102)(:ix2XCO (GSMl900XZIJ2)(3X2J(COO_C•) 2/03/00 AL 
7 . OIO Fl\862097/0007 (GSM1000)(2202)(3X2XCCU..C.)l(GSM1800X2202J(3X2)(Cl (GSM1800l221JZX3X2XCOO_C.) 2103/00 Al. 

"T¡ 0/01/00 FABS206507114 (GSMI000)(2302)(1X2)(ASll)(E1)1(GSM1800)(2302)(1X2)(A5t (GSM1$00X2302JIX2XA511XEI) 21o:JIOO RL 
-¡j 0/01/00 KRct2f02110 , KRC12I02llO/ICRCIOITRXSOOMJ1,..,_ KRC12ll2/10 2103/00 RL 

"'1Jl 0/01/00 Kfl'2ll1U1I01 KRf2010W1llCRl'2010Wl/fIT~ KRF20tl1/01 2/03/00 AL 
11• OIOllOO KAF2ll10ll02 ~OIOV02/llY~2fRX) KRF21m11112 2/03/00 AL 
12j 0/01/00 KAF20lll/03 KRl'2010V00/l<Rl'20I01/03nlYDllDCOMBlllER(:MITTIX) KRF20XJV03 2103/00 RL 

-13·1 OIOWO RIJA117Z147n ROAt11210fl1/ROAlfm<l/1/SPV•Tim>U-(""'BOAADJ ROAll7Zl47n 2/03/00 AL 
• M .1 OIOVOO BFl..tm2:lll BFLt!OWlllBflll9_,,CllUCoSOO BFL11912311 2/03/00 RI. 
?il O/ l<RF20139Gll CDUllOOOICllUD300ICIJOO COU0900 2/03/00 R1. 

16 .J 0/01/00 KFCr.1147/03 KRC131&llOOllCRC13111/03/l'RUOOOA5l1 KRCtlt47I03 2/03IOO Fil 
-174 O/OVOO KFICtlt47/15 KRC131&l1151KRC131&ll15lfRUOOOll51~ KRCtlt47/15 2/03IOO Rt 
-~ 0/0\'00 FAB62070/0003 (GSMSOOX210fXIXaXCOlLAJl{G$M000)(2101)(1X2){CllU.JI (GSM900X2»fXIXZ)(COO_A) 2/03/00 Rl 

w l 0/01/00 FAB$20!2/000S (GSM!IOO)(l110l)(IX2)(COtLC.Y(GSM000)(2101)("'2)(Clll.Lt (GSMS00)(210lltx2Xt:llll_C•) 2/03/00 Al. 
_fil 0/01/00 FAB6202V0008 (GSM90VX2l02l1X2lCOU-C.)l(GSM900)(2102XIX2J(alU_ (GSM900l2to2XIX2XCOU_c.) 2/03/00 RI. 
.1!J 0/01/00 FABS2068100-r; !GSMS01JX2102X3X2XCOl.LAJl!GSMOOOJC2102)(3X2)(CllU_ (GSM900)(2to2l3!12XCOU_A) 2103/00 Rl 
~ 0/01/00 FABG2076/0039 (GSMOOoX2202)(1X2XCDU_C.)l(GSMOOOXZI02X1X2)(COO (GSM90oX2202XIX2XCOU_C•) 2/03/00. Rl 
=~ 0/01/00 FAl36202IO/Ot04 (GSMOOoX2202)(1X•)(COUJl~(GSM000)(2202J1X<)(CllU_ (GSM900X2202Xtx4)(COO_DJ 2I03IOO AL 
_1!_J 0/01/00 Fl\862093!0023 (GSM000)(2202}(COU_C.JltOSM'OOJ(2202)(""2X22< (GSM90oX2202X2X2)(Z2QV.C.J 2/03/00 Rt 

2ll ; 01 FAB62093/0004 (0$MSG0)(2202)(2lea)(COU...C.)l(OSMS00)(2202)(2X2}(COI (GSM900X2202)(2X2)(CDU27V.C.) 2103/00 AL 
~ 0/01100 FAB62ll00/0004 (CSM900)(2202)(2X2)(COU_C.)l(CSMSOOJ(2202)(2X2)(2&\ (GSM900)(2202l2K2J(i4VC.J 2103/00 Rl. 
v i OIOVOO FA862006/0070 (GSM900)(2202)(2X2)(COUJ,)l(GSM900}(22G:!)(2X2)(CIJU (GSM90Dxii202X2X2)(COU_AJ 2/03/00 Al 
j8I OIOVOO FA86209GI0001 (GSM:I00)(2202)(3X2XCOU_C.~2202}(3X2X22C (GSM90QX2202X:JX2)(220V.C.J 2/03/00 Rl. 
~ FAB62096I0001 ~2202)(3X2)(COU_C.)l(GSM000)(2202~)(22( (GSM9fJoX2202X:JX2J(Z29VC•) 2103/00 R1. , 

~iiliJ.>.!i\;~!l:~~,:r~-'~~~~~g,,~:~~~!~~~~-~.º'~r1r:~~~~---··----·-··-····~-----~:xit111 !.. 1 f' 
Ready f ¡-·--¡~-~---------·--r·-¡---· ¡¡j.1 ,---~T- -e~ 
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Al igual que sucede en el caso del SRF, Para cada cliente se ha 

creado un archivo de Excel que contiene las macros encargadas de capturar 

los datos contenidos en los archivos html, pues cada cliente tiene definidos 

unos objetos de previsión específicos en SPT, pero las bases de las macros 

son las mismas para todos. 

En el desarrollo de los archivos de Excel para cada cliente, que darán 

soporte a las macros que agilizarán el proceso de transformación de los 

datos de las distintas generaciones de MRF, contenidos en archivos en 

formato html, para su exportación a la tabla "MRF _SPT" de la base de datos 

de Access, se ha seguido el mismo criterio que en el caso de SRF. 

Por tanto, a continuación sólo profundizaremos en los conceptos de 

las macros que son particulares del MRF. 

Igual que en el caso del SRF, cada archivo de Excel correspondiente 

a cada cliente, contendrá dos macros: 

• Cargar: Actualiza la columna "E" denominada Previsión con las 

previsiones de la semana correspondiente. 

• Fecha: Actualiza las columnas "A" y "F" (FECHA IN y fecha 

respectivamente) con las fechas correspondientes a la generación 

del MRF que se desea exportar a Access. 
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A continuación, profundizamos en el diseño de las macros. 

+ Macro "Cargar''. 

La macro "Cargar", en el caso de los archivos de Excel 

correspondientes al MRF, realiza las mismas funciones que la · macro 

correspondiente al SRF, con las siguientes particularidades: 

-Abre en Excel el archivo html correspondiente a la generación de 

MRF que se va a exportar, para el cliente definido en el archivo de 

Excel que contiene la macro. 

Para esto, la macro tiene definida la localización de los archivos html 

correspondientes al MRF del cliente, y los archivos se graban con una 

codificación determinada que informa de la generación a que 

pertenecen. 

-Prepara el archivo html para que los datos que contienen puedan ser 

capturados por el archivo de Excel que contiene la macro. 
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-Actualiza las celdas de la columna "E" (Prevision) en el Archivo de 

Excel que contiene la macro, con los valores de previsión 

correspondientes a cada objeto de previsión (definidos por la columna 

denominada "DESCRIPCION HTML" en el archivo de Excel que 

contiene la macro) para cada uno de los diez meses que definen el 

MRF. 

Para esto, la macro, ejecuta la función de Excel 'VLOOKUP" 

comparando el valor de las celdas de la columna denominada 

"DESCRIPCION HTML" del archivo de Excel que contiene la macro, 

con la matriz que comprende la columna "A" del archivo html, que 

contiene la definición de los objetos de previsión (que se han de 

corresponder con los valores de las celdas de la columna denominada 

"DESCRIPCION HTML" del archivo de Excel que contiene la macro) y 

el mes correspondiente del MRF. 

Los datos de previsión correspondientes a cada mes que comprende 

la generación del MRF, se consiguen repitiendo diez veces la función 

'VLOOKUP", una vez para cada mes que aparece en el archivo html. 

-Cierra el archivo html. 

Página 164 



MEMORIA 

La ejecución de la macro "Cargar" se realiza pulsando "Ctrl+o". 

La siguiente imagen muestra el cuadro de diálogo que surge al 

ejecutar la macro "Cargar", donde se especifica el archivo html que contiene 

los datos de la generación del MRF que se desean exportar a la base de 

datos de Access. 

~I .· A ~~·~·l:l~.--1--··-'-'---~--"~~~c:-~.. D 
t·;'J FECHA.. COIJl&O DESCftlPCION HTK DESCfW'CIDN 

-2""'1 Cid-o carpr ,...-.- 1 Cul·d fech~:s 'i 
T •ll!KC86~t006MM/,,.....,,_..._ .. 6ft3KC510060l04 2103l00 AL ¡ 
:.1_.~ <ACt31'81tsllRC13U81t51TRU~E'w") kRC13148115 2103/00 RL 

Í ='::~=~l1X2XH 
6 ! COMB(IX2) ·---V• --- - 2103l00 RL 
6 . Í (GSM1000X2f0> 2103/00 RL 
7 ! FAB82097/0007 (GSM1000X= 2103l00 RL 

• e ¡ FAB6Z066071K (GSMfOOOX230' Introduce el arc!Wo de La preYÍ5ÍÓn cµuleseas ClWQOI' 2103/00 AL 
s ¡ , KRCt2t02/"""" (i"tnmaa). Ej: previsián mes Enero año 2000 EneOO 2103/00 AL 

1Ql ICAF20101lOtlKR 2103l00 RL 
11 i <Ar.!0101102ACF ~· FX Archivo 2103l00 RL 
·12 ¡ kRl'20tOll03/ICF j .• . .. 1 2/03IOO RL 
~ ROA1t121411m< Í Nombre del Archivo 1 MayOO.htm , ! 2/0JIOO AL 

.Ji.4 Bntm!Oltlllfl. 1 . . . . . Cancelar 1 ~I ¡ 2/0JIOO AL 

{4 == . L ____ ~.~-·---~------:-.,·---~-·----i· ~= ~~ 
.J1!1 [GSM000)(21Dl)(IX2)(Ci.u.)l(GSM300X21DIXIX2)(CW..A CGSM900X21l!XIX2XC!lU_A) 2103l00 ·RL . 
~ [GSMOOOX21Dl)(IX2)(CIJU..C•)l(GSMOOOX2IOIXIX2XCIJU.,C (GSM900X2'J1XIXZl(:OO_C:.) 2103l00 RL 

w 1 (GSMOOOJ(lll02J1X2J(CD<LC•JllG$MOOOX2102l"'2JCCDlL CGSM900XZ102]{WlCDU_C.) 2103l00 AL 
211 FA862058l00li (GSM000){21D2X3X2J(CCU.,AJl(GSMOOOX2!02)(0X2)(l:ClU. (GSM900JZ102]{3X2}(CDU_A) 2103l00 AL 
~~'¡ Fl'B620™°°311 [CSM900X2202)(1X2)(CDlLC•)l(GSM000X2202)(1X2J(COO (GSMllOOX2202JIX2){COU_C•) 2103l00 RL 
-~-! F~ [GSMS00X22CJ2XIX4)[COlLOJl(~CDlL (GSM900X2202Jm)(CDU_D) 2103l00 AL 

24 FAl362093l0023 [CSM300J22ll2X2X2J:COlLC.J~~ (GSM900X2202,l2X2XZIW.C.) 2103/00 RL 
26 FAl362093l0064 (GSMOOO)l2202)(2X2J(COU.C.J~GSM000)[2202X2XDI (GSM900X2202J2X2XCDJ27V.C.) 2/0JIOO RL 
~- FAl36W9JI0064 (GSMOOOX22D2X2X2J:ClllLC.J~\(GSM900l2202J2X2XZ4VC•) 2103l00 AL 
E FAB62006lll070 (GSMOOO)l2202X2X2J(ctllLA)llGSM000)(2202X2X2J:COO (GSM900l2202X2XZXCClJ.,A) 2/03IOO Al 
28 ! FAB62096l0001 (GSM000)(2202)lox:!)(COU.C•)~GSM000)(2200)(3X2~ (GSM900l2202XJXZX220V-C•) 2103l00 AL 

-29¡ FAB62096l000t (OSM900)12202)(0X2)(ClllLC.)~GSMSOO~(GSM900X2202X:JX2X22flVC•) 2/03/00 RL , 

~M~"°:!~x~,~~.'?J~~~~~JG~~~E:V~.-.~ --~·-·-'·-''··-·---·-·'-~·---~°.:11111~1 .r 
Ready ' ·· ¡r-----r:--c-------;-'·-~":"~- · ;c-.r~--, .tm·r·---"r--.~·c· 

1itstartl t\Mict ... ll~wi__ . :_qsap 1 i2I FOR. .. I :=t!ecet ... I JiP!oy ... I _g Pry l JrrMicr ... I cilast...I .i.J;¡Jí F ... 1 · jlT~ 17:24" 

En este caso, se capturarían los datos de la generación del MRF 

correspondientes al mes de Mayo del año 2000 (MayOO.htm). 
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+ Macro "Fecha". 

La macro "Fecha", en el caso de los archivos de Excel 

correspondientes al MRF, realiza las mismas funciones que la macro 

correspondiente al SRF, con las siguientes particularidades: 

Las celdas de la columna "A" (FECHA IN) tomarán como valor la 

fecha correspondiente al primer día del mes en que se introdujo la previsión, 

mientras que las celdas de la columna "F" ( fecha ), tomarán como valor la 

fecha en que se introdujo la previsión más un múltiplo de 31 días según el 

mes para el que se hace la previsión en la correspondiente generación del 

MRF. 

La ejecución de la macro "Fecha" se realiza pulsando "Ctrl+d". 
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La siguiente imagen muestra el cuadro de diálogo que surge al 

ejecutar la macro " Fecha ", donde se introduce la fecha en la que se 

introdujo la generación del MRF en SPT, que se desea exportar a la base de 

datos de Access. 

~ 1 jl{ ~J g~g-~~{!¡;·~~~-. '·.·~ -:_8 iX 

I!~ .E.le g,jt .• iiow {nseít F~ l~ ~a ~w t!e4:> • ·· . · ' · . .· .d.~.L.~J¡ 
-~-~~-------.-----. -_:---.-·-· -~~-..;.:...·-·~·---~-~~-~ ................. -1 

l!D ~ liil l t9 CQ. ~ 1 i ~ !!! <>1 i "' ; r" • I ti. ~ ] l: ¡. ~i H ; ii V .t1 ! 75% ~ 1 {¡) . . 

JLArial . _ -~-1~_ .. :i_!' I º ! ~ ~-~m ¡ ~ x: , ~~ ~L~ ~ 1 ~ . <l;\ • .& • Hl ~ • 1• 1 tJ * ~ ¡ 
A3 ... = ¡ 
" ___ __!l __ J___;,_ _____ .:_._,..._,f_· --· --·--

71 i FECHA.. ~ DESClllPCION HTMI. 
.. o . 

DESCllFCIDN 
Z,f Ctrl-o ._,. ~ 1 Ctrl • d fech as 
·;¡- 6/lll<CM~t0060XM/ ..... ..,..__ .. 6IBl<C8610060/04 

_L.j KRC131UllSJl(Ret31l81MRU~NJ l<FICl3f41111!1 
! (GSM!00)(200)(1X2)(HCOM11~)(200J:IX2)(1t 

2103l00 RL 
2/03IOO RL 

5 ! =~DWETZIOV.H- (GSM900X200Xll<2Xl'COMBXZIOJ 2103l00 RL +1 ~~~·--.. --·----·-········" """"''" -:_c;l¡ ==~ 
.=[~ FAB62C6507/ff CGSM1800X2002J(1X2)(A' 2/03100 Rl 
_

108 
__ 

11 

' ~tM:RC,....,., lttnxlJce la fecha en '111! se introóJ)o la ZI03IOO RL 
• •1n01G110t11CRra1to1101o crevisióo <ddlnrnJaal ZI03IOO FIL 

·:¡¡¡ KRf20101I02..:Rf20IJ!IO< 2/03IOO ÁL 
12"1 KRf'20101/03llCRf20IJ!IO: • 2103l00 Rl 
13"°1 ROA11121'Tlt1ROAitJ2'11, fecha i"trodJa:ión 1 01/05/2000! 2/03IOO Rl 

"'141 Bfl.~U0120'1/C 1 1 2/03IOO Rl "'151 eot.<>OOOICD<l0900ICDL ' Cancelar Acellta' . 2/03IOO·Rl 
~ kACt314T/03llCRCt31UIO: 2103l00 RL 

f1 1 KRC1m1/151lRCl3U1l15lTRU900Mlt(>E"'I l<FICl3f47115 2/03IOO Rl 
19! FAB62070/0003 (GSM!00X2tot){fX2XCIJU-"Y!GSM000)(2101)(1X2)(CllU.A (GSM900f2111XlX2lCDU_A} ZIOJIOO Rl 
~ FAB62012/0009 (GSM000)(2tot)(1X2)('CO<l.C.)'IGSMS00)(2101)(1X2XCD.LC(GSM900X210WX2XCDU_C•) 2103l00 Rl 

20 ' FAB620Z110008 {GSMOOOJ(ato2JIX2)(COl.LC+)'IGSfMOO)l'.2t02)(1X2)(CIJU. (GSM900lZll2}{1X2ll:Í:JU_C.} 2/03t00 Rl 
j\j FAB62058/00l5 ~A)'IG$MOOOX2'0")1'.3~ (GSM900XZ102}(3XZ}(COIJ_A} 2/0JIOO Rl 
. .?2
2

!.]

3 

' FAB6207i/003S (CSM!OOJ(2202)(1X2)(CDQC.}l(GOM000){2202)1'.1X2)1'.COU (GSM900l220Z}IX2}(COIJ_C•} 2/IXllOO RL 
3 1 FAB620210/0104 {GSM900)(2202)1'.IXA){t:OU.O}l(G$lol000)(2202)(1X&)(CIJU.(GSM900l220Z}IX4)(COU_O) 2/IXllOO RL 

::fil FA862093l00Zl {CSMOOOll'.2202)1'.2X2)1'.CIJU..C.)l\CSMS00)(2202}(2X2)(22C {GSM900l2202xz<2)(220Y.C.) 2l1l3IOO Rl 
~ FA862093l0064 ~)(2202)1'.2X2)1'.CDU.Co)~GSM:I00)(2202)(2X2)(Clll IGSM900l22!J2X2X2XCOU27V.C.) ZIOJIOO RL 

26
27

.¡ FA882093l0064 (llSM300)(2202)1'.2X2JICIJU..C.Jl(OSM000)(2202)(2X2)(2:.\ CGSMSOOX2202J2XZX24VC.} ZllXllOO RL 
F~ (GSMS00)(2202)(2X2J(CUU.)l{C>SMooox2202)(2X2J(CDU (GSMIOOl~_A) 2/03IOO . Rl 

'Zil FAB62096l000! (CSM>00)(2202)1'.3X2)1'.CIJU..Co)l(OSM000)(2202)(3Xl!)(22C (GSM900X2202X3X2l220Y.C.) ZllXllOO RL 
::::-2S'-J FA862096l0001 ~X3X2)(CIJU..C+)l{GSM900)(2202X22C (GSM900X2202p!2)(220't'c.) 2I03IOO RL . 

~~Í\~rn~,(~·=xcou_Co)l{GSM906)(2al2)(=~L~Tui:~~.-·-· .... ---....... - .... -. ___ ~.dr 
Ready . . . . . . jr." ... /"""" ____ ,._ .. ~ .. -.. r-·:¡-··:·'" .NJVj'f"'-:T·--c-

its~I ~~ ... u~Mi.. _:J Sap 1 iEJ FOR ... l ,¿ece1 ... j .... ~Proio...j ~:J f'ly j í1fMicr_:1 .. :1Las1. .. l ""'; 3lH~.1 !0~~17:·26·' 

En este caso, la fecha 01 /05/2000 corresponde al primer día del mes 

de Mayo del año 2000. 
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3.2.- PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL SISTEMA. 

En el presente capítulo, se definen los procesos necesarios para la 

gestión del sistema de seguimiento y retroalimentación de previsiones de 

equipos de radio, así como los procesos que requiere el sistema para su 

mantenimiento, actualización y correcto funcionamiento. 

3.2.1.- CAPTURA Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS. 

Los procesos necesarios para el mantenimiento, actualización y 

correcto funcionamiento del sistema de seguimiento y retroalimentación de 

previsiones de equipos de radio, atendiendo al tipo de cambio que 

introducen en el sistema, se pueden clasificar de la siguiente manera: 

+ Datos derivados del transcurso de la actividad logística de la 

empresa. 

- Datos correspondientes a nuevas generaciones de previsión. 

- Datos correspondientes a nuevas órdenes de pedido. 

+ Datos derivados de la evolución del mercado y la tecnología. 

- Gestión de altas/bajas de objetos de previsión. 

- Gestión de altas/bajas de materiales y equipos de radio. 
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3.2.1.1.- CAPTURA Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DERIVADOS DEL 

TRANSCURSO DE LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA DE LA EMPRESA. 

En el transcurso de la actividad logística en la empresa, 

continuamente, se generan nuevos datos sobre previsiones y órdenes de 

pedido. 

Es preciso que estos datos sean añadidos a la base de datos que 

soporta el sistema de seguimiento y retroalimentación de previsiones, para 

disponer de la información más actualizada posible, de manera que ésta se 

pueda emplear para la mejora continua en la precisión de las previsiones. 

3.2.1.1.1.- CAPTURA y ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

CORRESPONDIENTES A NUEVAS GENERACIONES DE PREVISIÓN. 

Cada vez que se actualice una nueva generación de previsiones en el 

SPT, tanto para el MRF, como para el SRF de cualquiera de los tres clientes, 

se debe actualizar la tabla correspondiente de la base de datos de soporte al 

sistema de seguimiento y retroalimentación de previsiones. 
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Para este cometido, es necesario realizar una serie de acciones que 

detallamos a continuación: 

a) Descarga de ficheros del SPT del histórico de generaciones de 

previsión. 

Cada vez que se actualiza una nueva generación de previsiones en el 

SPT, tanto para el MRF, como para el SRF, en SPT, se crea un fichero de 

formato Html, que contiene los datos de esa generación de previsiones y que 

pasa a formar parte de un histórico de informes en SPT. 

Por tanto, el primer paso para actualizar nuestra base de datos con 

los últimos datos sobre previsiones, es descargar los ficheros html 

correspondientes a la nueva generación de previsiones actualizada, una vez 

que ésta haya sido aprobada. 

Como ya se ha comentado con anterioridad en otro apartado del 

presente proyecto, el SPT (Supply Planning Tool) es una herramienta en 

Internet, para la gestión de las previsiones correspondientes al MRF y al 

SRF, por lo que la descarga de los ficheros se realiza a través de Internet 

como se describe a continuación. 
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Partiendo del menú principal de SPT (que se encuentra alojado en la 

dirrección http://spt.alwire.ericsson.se/fcsprd/plsql/fcs901 .frame introduction) 

seleccionaremos la función de menú de informes (Report Menu). 

flnut11•: 
P. ~SWOHI 

Product lnfo 

Th" snF URF vulums i11 ~ wttuk.'rnu nth • liould ttJ fi e1:1 t lu1 111qusstud tl i s p~ 1ch 
da1c fr om S1.1 ¡1pty Un it Overdue b<1 ck109 o;hould mu he inclmlcd . 

~--------~· .tf1 
DDQn81"it Dore ¡;¡ 'l>'.c....~-u'2 ... GL .ok..; 

En la siguiente pantalla, dentro de los informes de previsión (Forecast) 

se selecciona la opción de previsión única (Single Forecast), para acceder a 

una generación de previsión concreta. 

UW!Sll 
1~~ .~·:n11_! 

.!J 
.'1~-~E ... ~-~__j 
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De esta manera, se accede a una pantalla en la que se ha de 

especificar la generación de previsión (de MRF o de SRF) que deseamos 

descargar en nuestro sistema, y el cliente para el que se realizó. 

n1a11 .1(' 

P~·w1Hrl 

· · Choase Fanu:at Gen.ndan: 

SRF : jSRF \'\W27-0J34 (llelemd) :!J 
MRF: 

Choose Customer 

::;,raphlcal jAll Geog<aplWcal Arm 3 KAlllllAll: jAA l<AMINAM 3 1111: jAI BM 3 

Para especificar la generación de previsión hay un cuadro 

desplegable que contiene las generaciones de previsión de que se puede 

disponer, indicando entre paréntesis si la generación esta liberada (está 

disponible para ser actualizada) congelada ( cuando está en proceso de 

aprobación y ya no se puede modificar) o si ya ha sido aprobada. 

Sólo se deben descargar generaciones aprobadas, por lo que se 

recomienda realizar este proceso el día siguiente a la fecha de congelación 

de la correspondiente previsión. 

También hay otra serie de campos que no es preciso modificar, por lo 

que no profundizaremos en ellos. 
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Una vez se ha hecho "click" sobre el cliente del que se ha de obtener 

la información tras haber seleccionado una generación en concreto, aparece 

la siguiente pantalla. 

Chr~IJ'JI; 

·r .......... wl•,_tl 

Foracal: Generatlon: SRF V\W27-0J34 (SRF, Rel911s:ed) 

Reports per Forecast 

Caaitom1r: Airlel 

Para iniciar el proceso de descarga del archivo, basta con hacer click 

sobre el icono con forma de impresora correspondiente al formato deseado 

para la agrupación de los datos. 

El formato que se requiere para cumplir con nuestro cometido es el 

denominado Excel FO, que agrupa las previsiones por objetos de previsión. 
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En la descarga del archivo, se ha de seleccionar la opción "guardar en 

disco", y a continuación especificar la dirección de la carpeta donde se ha de 

guardar el archivo y el nombre de éste. 

SaveAs... DEI 
Save .in: 1-.l] RI . 

File name: jw0027 

tE~wü020 
~~w0021 
~w0022 
~K{w0023 
~~w0024 
mt w0025 

d' Save as.tvpe: IHTML Files 

·~w0026 

·.$.ave f 
Cancel . r 

La dirección de la carpeta donde se ha de realizar la descarga del 

fichero es la siguiente. 

SRF 

i!EJ Desktop 
. ,~ My Computer 

.. i:Ú 31fi Floppy (A:) 
._;J Esoe_nt (C:) 
.-.:....:.1 (D:) 
~ Grupos on 'esptsnt004' (E:) 

~ Ree_s 
:J Forecast 

L:J Spt_bts 

lilD R 
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itEJ Desktop 
},! My Computer 
~ 31.h Floppy (A:) 
:J Esoe_nt (C:) 
_:J (D:) 
.:....,:J Grupos on 'esptsnt004' (E:) 

CJ Ree_s 
:_:J Forecast 
!J Spt_bts 
~~ Mrf -· 

MEMORIA 

Tanto en el caso del SRF como en el MRF, habrá que sustituir el 

nombre "xx" de la carpeta por TSM, RN o RL según el archivo pertenezca a 

Telefónica, Amena o Airtel respectivamente. 

La dirección de descarga no ha de ser alterada, pues la macro Cargar 

expuesta en el punto 2.3.1.2.2. del presente proyecto, especifica una 

dirección para cada cliente donde buscará el archivo html con los datos 

sobre previsiones. 

En lo referente al nombre con el que se ha de grabar el archivo, es 

necesario que sea corto, sencillo y que identifique claramente a qué 

generación pertenece la previsión. Además este debe tener siempre el 

mismo formato para poder identificar rápidamente cuál fue la última 

generación que se descargó_ 
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Se ha establecido que el formato del nombre de los archivos será el 

siguiente: 

MRF mmmaa 

mmm ___. Tres primeras letras del mes de la generación. 

aa ----. Dos últimas cifras del año. 

SRF waass 

aa ___. Dos últimas cifras del año. 

ss ----. Número de la semana de la generación 

Estos últimos pasos se han de realizar una vez para cada cliente 

En la siguiente tabla se resumen los datos más relevantes del 

proceso: 

Formato 
Tipo previsión Día descarga 

nombre 

SRF Todos los miércoles Waass 

MRF Todos los segundos viernes de cada mes mmmaa 
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b) Preparación de los datos de previsión, para la actualización de la 

tabla correspondiente de la base de datos del sistema en Access. 

Una vez que se dispone de los archivos que contienen los datos sobre 

las previsiones con las que se ha de actualizar la base de datos de sistema 

de seguimiento, es preciso, modificar la estructura de esos datos para que 

sean fácilmente exportables a las tablas que les corresponda. 

Para agilizar esta labor, se han diseñado unos archivos de Excel que 

contienen una serie de macros para automatizar procesos rutinarios. 

Para cada cliente, hay dos archivos de este tipo, que se resumen en 

la siguiente tabla: 

Cliente Tipo previsión Nombre del archivo 

SRF RM_Cargadatos-SPT-SRF _html 
Telefónica 

MRF RM_ Cargadatos-SPT-MRF _html 

SRF RN_ Cargadatos-SPT-SRF _html 
Amena 

MRF RN_ Cargadatos-SPT-MRF _html 

SRF RL_Cargadatos-SPT-SRF _html 
Airtel 

MRF RL_Cargadatos-SPT-MRF _html 
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Las direcciones donde se encuentran este tipo de archivos repartidos 

según correspondan al MRF o al SRF se muestran en las siguientes 

imágenes. 

· "' Desktop 
.li My Computer 

_;;;) 31h Floppy (A:) 
..:...:J Esoe_nt (C:) 
..:...:J (D:) 
'.d Grupos on 'esptsnt004' (E:) 
'....:J Grupos on 'Esptqnt005' (G:) 
JJ Prodl 

:2 J Homeplx 
D Emelxp 

CJ Previsiones 
CJ Seguimiento_BTS 

'.'': ! Cargadatos_SPT 

-~ m 

Desktop 
.!J. My Computer 

J;} 3112 Floppy (A:) 
...;..:) Esoe_nt (C:) 

.2...:J (D:) 
.....:J Grupos on 'esptsnt004' (E:) 
_.,:J Grupos on 'Esptqnt005' (G:) 

CJ Prodl 
Homeplx 

~~1 Emelxp 
CJ Previsiones 

"'-J Seguimiento_BTS 
:J Cargadatos_SPT 

a 

El modo de proceder para realizar la preparación de los datos para 

ser fácilmente exportables a las tablas que les corresponda es siempre el 

mismo independientemente del tipo de previsión (MRF o SRF) o de cliente 

(Telefónica Amena o Airtel) que estemos tratando. 

Lo primero que hay que hacer es abrir el archivo de Excel 

correspondiente al cliente y tipo de previsión que vamos a tratar. 
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La siguiente imagen muestra el aspecto de uno de estos archivos de 

Ex ce l. 

X Microsoft hcel -Rn_Cargadatos-SPT-MRF_html l!!lriJE3 
Jl'tJ E_ie ~~ '.tiew l.-rt Fgrmat !ools !!ata ~w ~ . · · •. · . • •. · ~JSJl ·--..,--·----------.--·-- . . . . ---·-·····-,-----------,------·-.. --. -~----·-·-··- ·-·-····-·-...,...· ··-·- ···-----··-:'.I 

JlQ_ .~ " 1 éf [Q. ~ 1-~-~ ~ ~-L~-~-~:::-1~ IS>.1 1'. __ fi. ffu l_ D • •~ 1 ~~-~1~ 1. · _ _, . . 

[_¡¡_~ -----~---- ·-=---~~-·- =r~i.!_!.: __ -.Y 1 !l!' ~--~--~J ~- ~--!~-~ +'!l~~Lf__: __ ~ · ~- ~ ilL.._!_ 11 l lJ ~-~J 
R31 - ~ • 

_. __ I __ A ___ ¡ __ ._B __ _L_ __ .-~·'. ____ .f__. __ ._~ __ J_· ____ .-•• __ ....Q_~~-~-~~--·-·g_ ! F , !~G- .. ¡ 
_ .1 ! FECHA.. COlll60 DESCftlf'CION tf1Ml DESCIW'CION Pre9bioa teci.a ha ---; 
·z, i C.1-o 1 Ct1l·d fechas wt ! 

' 

24 ! 
25 ¡ 

-26¡ 
271 

6/eKCSmMIOf 6/l!ltCMID060/0lWWWt006°""""""•>'ooRl!S21<101otu• 6161(0!610060/0I 
0/0!/00 BFll0711316 
0/01/00 KRCl3l4sn; 

· BFll01103if>IBFlto7I03161. . . BFl1071031S 
KRCtnW1511(11C131&all5/TRU18~..., KRC13148/16 

0/01/00 FABG207V0005 (GSM1000)(2I01X1X2Xcciu..A)'!GSMl«l0l2fOl)(tx2XCOU..A (GSM180IJX2I01)(1X2lCIJO_A) 

0/01/00 _FAB61071I0005 (GSMI000)(20i2X2X2)(COtLA1(GSMteOOX2!02)(2X2XCOlL (GSM1800J,ZIOZJ2XZICDU_AJ 
CNOt100 FAB6205Sl0ott (GSMIOOOX2'02XOX2XCIXU>1(GSMteOOX2!02X•X2XCOU.. (GSM1800J.Zll2x=xcou_A) 
0101100 FAB62Q53I0004 (CSMlllOOJ2I02px2lt:DtLC.)'!....._)(3X2)(CDU (GSMl8~_C.J 

O/Of/00 FA862Q191004G ~J(lX2XCIXU>1~XallL (GSM181JOX2202X1X2XC:OO_A) 
. 0/01/00 FABG20191004G 

O/Of/OO FAB62007/0042 
0/0!/00 FABS209410016 
0/01!00 FA861lm/0004 
0/01/00 FAB620Z4/0008 

{CSMl800X2202J(=xcotLC•)l(GSM1000X2202X1X2XCOU_(GSM181JOX221J2X1X2X(DJ_C.} . 
(GSMUIOOl=){2X2){CIXU>)l(GSM1800J(ll200](2X2lCIJU {GSMl800X2202FX21COU_A) 
(GSMlllOOX22ll2J(l!X2)(CDlLC•~lllOOX22fl2X2'Cl!lCD (GSMl800)(Z20212X2lCOU_C.) 
(G$M1800l2202)(0X2)(COU..C-)l(GSMIOOOX2202X3X2l~ (GSM1800X2202X3XZX-48VC-) 
(GSMtBOOJ:2202)(3X2Jt"""-")l(GSM1800X2202J(3X2)(CDU (GSMl81JOX220ZX3X2)'.COU_A) 

0/01/00 FAB62097I0001 (CSMi800X=lf'X2)(CIXLC.)l(GSMt800J(a"""X3X2)(CDI (GSMl600)(2211Zl3X2)'.COU_C•) 
O/Of/00 FABG206507114 (GSMt800X2302){1X2XA5/1XE1)l(G$Mt800)'.2302)(1Xl!X"511) (GSMl800)(230211X2XA5/1KE1J 
0/01/00 KFE1l1142411 
0/01/00 l<REml15tn 
0/01/00 KFEtotmSZn 
OIOl/00 l<RE10lll54n . 
0/01/00 KREI011756l1 
O/Of/00 l<RE10tm711 
O/Of/00 KR\'11220/7 

UE101"2Uvr:RE101112UUX..PoF-Pv.tl18006~ KFEIJ1142411 
ICRf1DtmtMRE101t75tlllX~o .. -P-:f1500/D0065Deg18c62t KAE1>U75vt 
_. .. ~ ............. _ .. l<REJJ117!5Zll 

KREUHt15UllKRE'Dt11SUV-PoF~l65c:ISi2~ KREIJU15411 

l:At10t~---~1'!.5d81 KRE10117líill 
KRE10111511'tlKREtOl11'SllVX-PoF-P.el180065Deg'&&60tgT KREto117S711 

TMA18000UAlOl.ftEXITMA1800lllJAL!lll>1102Ql)(f. 'IMAISOODUAl.IJlFU)( 

O/Ot/00 2JFA9620204I0069 (GSM1800X2202JCOXAXCOU..C•XEJl!GSM1800.(2202](3X&X (GSMl60IJX2202X3X&XCOU_C.XEJ 
OIOlloO '~511 · . . llW16000Slt/BMl't60005l1I. EllvP160005l1 

21113/00 .. 
2/03/00 .. 
2I03IOO .. 
2/03IOO a 

~· 
2I03IOO "' 
2/03/00 . 11 

2/03IOO 11 

2/03IOO a 
2I03ioo .. 
2/03IOO a 
2/03IOO D 

2/03/00:11 
2I03IOO • 
2/03IOO 11 

2/03IOO .. 
2/03/00 D 

2/03/00 D 

2/03IOO" ~ 
2/03/00 ... 
2/03/00 .. 
2/03/00 .. 
2l03IOO .. 
2/03IOO .. 

"2 2I04lllO .. 
28 ' 0/01/00 61131(C81ro06U/04 6/l!ltC86~1006......,_,,otR6S21021oe1,. 6ISKC8Gl0060/0I 2/04/00 a 

~~.J O/OllOO BFLl07103/6 l!ft101100J6/Bl'lt0Tm/6/. . . 8FL107ll3/8 2/04/00 a 
30 i 0/01/00 KPC13143115 KRC131&0/1511G!Cm&lll1SITFIU18~ ~ 2/04/00 a 
n OI01IOO FAB6ZU7110005 (GSMtllOOJ(OI01X1X2)(CDU_A)l(G'M1800)(2f01X1XOj¡CDU_A (GSMl81JOl2111J(IXZlCOU_AJ 2/04/00 a 
E 0/01/00 FABG2117V0005 ~xz.<:!)(CIXU>)l{GSMl800)(2100)(=X~ (GSMl300X2fOZX2X2XCOU_A) 2I04lllO a 

33 i O/Ot/00 FABG2059IOOll {~)(3X2XCIXU>)l(GSM1800)(2!02r,JX2JCOU..(GSM1800J12mX3XZXCDU_A) 2/04/00 xa ·,.. ! 

-~~ Mi\Sbeei1-~xsh;~j ~·~e--:-· ~-~:-""""'·º~~.- ~-~F=::¡ :~L:~~~;~~~-~---~-::=:r~r== n!,-,ir111_ ¡-- ~fC 

Una vez abierto el archivo, pulsaremos a la vez la tecla "Control" y la 

letra "o"_ Con esto se ejecuta la macro "Cargar"_ 
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Lo primero que realiza la macro "Cargar" mostrar un cuadro de 

diálogo en el que pide la introducción del nombre del archivo, incluyendo la 

extensión, que contiene los datos que queremos importar . 

SRF 

Abm Archivo previsión S P f EJ 
Irtroduce el archivo dé:la previsión que deseas.cárgitr 
(waass). EJ: previsióri semana 1 año 2000 Wooo1 

¡ FX Archivo -----~. ~--· --· -· ~-~ 

r Nombre del Archivo . ¡ . 
" · ¡ cancelar 1. Aceptar j . . _____________ J 

MRF 

Abrir Archivo previsión SPT EJ 
Irtfoduce el a~~vo de la Previsión qi,18 desea5 cargar 
(mfumaa,htm).E)i previslón mes .Junio año 2ÓOO Jun.htm 

·r FX Arclivo ~- ·.~· ~~-
1 . ) . 
J · Nombre del Archivo · j 
·j ~~ 1 ~ptar 1 ;. 

~--·--_,,.;... __________ --.... -. ---~--" 

i. 

A continuación se rellena la casilla de texto con el nombre del archivo 

y se hace "click" en el botón Aceptar. La función del botón "Cancelar" 

detiene la ejecución de la macro "Cargar". 

Una vez se han importado los datos de previsión, se procede a 

ejecutar la macro "Fecha" con la que se actualizan las fechas 

correspondientes a la generación de previsiones que estamos tratando. 

Para ejecutar la macro "Fecha", se han de pulsar a la vez la tecla 

"Control" y la letra "d". 
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Al ejecutar la macro "Fecha", se muestra un cuadro de diálogo en el 

que se solicita la introducción de la fecha en la que se introdujo y actualizó la 

generación de previsiones que estamos tratando. 

Introducción fecha E3 
. . 

Introduce la fecha en que se introdujo la 
ore\iisión (ddJmm/aa) 

A continuación se rellena la casilla de texto con la fecha de 

introducción correspondiente y se hace "click" en el botón Aceptar. La 

función del botón "Cancelar'' detiene la ejecución de la macro "Fecha" 

Tras haberse actualizado los campos de fecha, los datos ya están 

preparados para su exportación a la correspondiente tabla de la base de 

datos del sistema. 

Los datos se han de copiar y pegar en un nuevo fichero de Excel, 

donde también se copiarán los datos correspondientes a los restantes 

clientes tras ejecutar sus correspondientes macros, para que el proceso de 

importación de estos datos desde la correspondiente tabla de la base de 

datos del sistema ( MRF _SPT o SRF _SPT en ada caso), se haga de una 

sola vez para todos los clientes. 
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Una vez copiados todos los datos en el nuevo fichero de Excel, se 

procederá a su grabación con un nombre que especifiquen el tipo de 

previsión a que corresponden y la generación a la que pertenecen, para 

facilitar su identificación en el proceso de importación desde la 

correspondiente tabla de Access. 

Es de fundamental importancia, que una vez, copiados los datos al 

nuevo fichero de Excel, se cierre el archivo que contiene las macros sin 

guardar los cambios producidos, para que cuando estos se abran de 

nuevo, estén preparados para tratar los datos de la siguiente generación de 

previsiones. 

El nuevo fichero de Excel se grabará en la siguiente dirección. 

MRF 

,a.: Desktop 
.I"J My Computer 
-5~ 311.i Floppy (A:) 

.,,;.,J Esoe _nt (e:) 
_;J (D:) 
._;:J Grupos on 'esptsnt004' (E:) 
::;;! Grupos on 'Esptqnt005' (G:) 

=¡ Prodl 

2:J Homeplx 
~ Emelxp 

'.....J Previsiones 
U Seguimiento _BTS 
_j Access 

_:j Previsiones 

lDí 

SRF 

a Desktop 
_$ My Computer 

.±;) 311.i Floppy (A:) 
_J Esoe_nt (C:) 

d (O:) 
.;..,.:..• Grupos on 'esptsnt004' (E:) 
;,:d Grupos on 'Esptqnt005' (G:) 

._J Prodl 
_.::J Homeplx 

..'.:] Emelxp 
~ Previsiones 

Seguimiento _BTS 

:J Access 
~ Previsiones 

m 
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c) Actualización de la tabla correspondiente con los últimos datos de 

previsión. 

Para actualizar las tablas que contienen los datos sobre las 

previsiones correspondientes al SRF y al MRF, con los datos pertenecientes 

a una nueva generación, una vez que estos se han adaptado al formato de 

la tabla para facilitar su importación (según se describe en el apartado 

anterior), se han de realizar los siguientes pasos. 

+ Apertura de la base de datos del sistema . 

La base de datos del sistema, se ha denominado "SPT-BTS" y se 

encuentra alojada en la siguiente dirección. 

Desktop 
!l!l:t ..:& My Computer 

• .:.¡ 31h Floppy (A:) 

_;J Esoe_nt (C:) 

21 (D:) 
~ Grupos on 'esptsnt004' (E:) 

:d Grupos on 'Esptqnt005' (G:) 

~:J Prodl 

Homeplx 
Emelxp 

~ SEGUIMIENTO BT 
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+ Creación de una nueva tabla con los datos correspondientes a la 

nueva generación. 

Una vez abierta la base de datos del sistema, para crear una 

nueva tabla con los datos correspondientes a la nueva generación, 

dentro de la carpeta de Tablas en Access, se ha de hacer "click" en el 

botón "Nuevo", tras lo cual se seleccionará la opción "importar tabla". 

Después, se selecciona el archivo de Excel que contiene que 

se creó en el proceso anterior (he aquí la importancia de guardarlo en 

un lugar determinado y con un nombre que permita identificarlo). 

En la importación del archivo de Excel hay que fijar los 

siguientes parámetros. 

-La primera fila contiene los encabezados de las columnas. 

-Almacenar los datos en una nueva tabla. 

-Sin clave principal. 

Cuando el programa pregunta a que tabla se ha de importar, se 

especificará el mismo nombre del archivo de Excel para poder 

identificar la tabla posterior mente. 
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+ Ejecución de una consulta de actualización de la tabla 

correspondiente. 

Una vez se ha creado la nueva tabla con los datos con los que 

se quiere actualizar la tabla correspondiente, se ha de ejecutar una 

consulta de datos anexados. 

Para esto, se ha de seleccionar la carpeta de consultas en 

Access, y hacer "click" en el botón "Nueva", tras lo cuál se 

seleccionará la opción "visualizar diseño". 

Tras éste paso, se ha de seleccionar la nueva tabla que 

creamos en el paso anterior y hay que introducir todos sus campos en 

los campos de consulta. 

Una vez hecho esto, hay que seleccionar el tipo de consulta 

que vamos a realizar, por lo que seleccionará la consulta de datos 

anexados (Append Querie en inglés). 
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La siguiente imagen muestra de una forma visual cómo se 

realiza la selección del tipo de consulta. 

-« Microsoft Access • [Queryl : Selecl Query] ~fil 13 
1~ ~ i;;dt ''lleW 1.nsert Queov. 1oo1s '.!.'!jndow tteb · .. ,.!':, ________ . ______ , __ ._. ·--·~·--·--·~-· 

llllilJ. ~J 'I J.~LA ~ 1 t~ rtt_ ~:~ 1 ~ t.!f T ! 1 ºliil .l: 1 Al 

FE01AIN 
. CODJGO 

DESCRlPCION_ttml 
· DESCRJPCION 
Prevision 

fecha 
kam 

. ·¡¡ji :ielect Query 

.lfill ciOsstB!!Qoe..y 
~!'~rllÍll(l·query ... 
¡¡/! !.Pdate Query 

+.: 
Sd Qelete Qu9ry 

F'..id: FECWI IN CODIGO DESCRIPCJON html DESCRIPOON 
Table: Access SRF w: Access SRF w23 Acceu SRF w23 Access SRF w23 
5~1--~~~~~~~-4~~~~~---~~~-1-~~~~--1-~~-1-~~=-1 

Show: 
D~eria:1--___,,.._~...._~_..._~___,,~~-=-~---'~~---~-'-~-'"~~~-"'~-'-~--""'--f ... 

or: 

Tras seleccionar el tipo de consulta, el programa pide que se 

especifique la tabla a la que queremos anexar los datos de la tabla 

que hemos creado. 

La tabla a la que se han de anexar los datos, será la tabla 

"SRF _SPT" o la tabla "MRF _SPT" dependiendo de a que tipo de 

previsión pertenezcan los datos que estamos tratando (SRF o MRF 

respectivamente). 
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La siguiente imagen muestra un ejemplo de este último paso . 

.i: Micro•oft Acr.ess • [Qu•rvl App•nd Query) l!!lr;] El 

CXJOIGO DESCRIPCION hlml lecha kam 
A= SRF wZ3 ~ SRF w23 A"""" SRI Aet:t= SRF 

CODIGO DESCRtPCION FECHA ICAM 

Como se puede observar en la imagen, a cada campo de la 

tabla que hemos creado, se le asigna el correspondiente de la tabla 

en la que queremos anexar sus datos. 

Unicamente al campo "DESCRPCION html" no se le ha 

asignado ningún campo de la tabla de destino. Esto es debido a que 

es un campo que únicamente se emplea para ejecutar la macro 

"cargar", y por tanto, no han de ser importados, por lo que 

eliminaremos ese campo. 

Una vez eliminado el campo "DESCRPCION html" lo único 

restante para actualizar la tabla es ejecutar la consulta de datos 

anexados. 
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3.2.1.1.2.- CAPTURA y ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

CORRESPONDIENTES A NUEVAS ÓRDENES DE PEDIDO. 

Las órdenes de pedido de equipos y materiales de radio, se realizan 

diariamente, en el departamento de compras. Esto quiere decir que 

diariamente, surgen nuevos datos sobre órdenes de pedido, lo que se 

traduciría en la necesidad de actualizar diariamente la tabla que contiene los 

datos sobre las órdenes de pedido en la base de datos del sistema (tabla 

"PEDIDOS"). 

La actualización diaria de esta tabla, no sería un proceso óptimo 

operativamente hablando, pues únicamente es necesario tener actualizado 

el sistema, cuando vaya a ser empleado para realizar una consulta o 

informe. 

Por tanto, la frecuencia de actualización de la tabla "PEDIDOS", con 

los datos correspondientes a las nuevas órdenes de pedido, quedará 

determinada, por la menor frecuencia con la que se realicen consultas o 

informes a través de la base de datos del sistema. 

Se ha establecido que la actualización de la tabla "PEDIDOS" se 

realizará todos los Viernes de cada semana. 
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a) Captura de los datos de las nuevas órdenes de pedido. 

Los datos concernientes a las órdenes de pedido realizados por el 

departamento de compras, quedan registrados en un programa de SAP. 

El programa en cuestión se denomina "ZMRPU507", y para acceder a 

el hay que ejecutar la transacción "SA38" de SAP. 

Una vez ejecutada la transacción "SA38" y especificado el programa 

que se desea ejecutar, se accede a una pantalla que permite el filtrado de 

los datos que deseamos obtener. 

--~Seguimiento de confümaciones y enlladas de pedido de compras l!!J[il E'3 
, f'!ograma Iratar fa:ar a ~istema ~ · " 

:·.Jl ~J I . . .••• • . . . . • . O:J ~ l ~ áS X 1 ~ .M .IM i tJ 'G tJ •. ··:e_ i't:i ~ l W . . . . • . 
:~-:~¡¡-¡---~~-7~--·--·, - . ... · ...... ' ,--~~---. --:-··-·---· 

Pedido d!Í ~as 

.Grupo de ~as 

.Fécha EiitíÍiga del Peóclo 
;_<' . 

' •' Fecha Coniirmada del PeóOO 

Material 

Fecha .. de Pedido 

· _Ceritro . 

· .. Almacén · 

Fecha Emega Soicitud 

·Sector 

1 .. r 
1 

~ a 

a ., :'"·' 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

c!>coo 
~óo 
c!>coo 

. . ~ 
000 .. 

~00 
~.:o 

. c!>coo 

c!>coo 
c!>coo 

' . . 

. ¡pfí[) m'kioi~ 'rsapp02·j INS \OB:~MA 
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Los campos que hay que emplear para obtener los datos que se 

requieren para la actualización de la base de datos del sistema con las 

nuevas órdenes de pedido, son los siguientes. 

-Grupo de Compras: 204 

Es el grupo de compras correspondiente a los Equipos y material de 

radio. 

-Fecha de Pedido: 

En este campo se debe introducir como fecha inicial la última fecha 

sobre la que tenemos datos de órdenes de pedido en la tabla 

"PEDIDOS". 

Aunque en la tabla "PEDIDOS" ya hay datos correspondientes a esa 

fecha, hay que asegurarse de que el sistema recoge los pedidos que 

se pudieron realizar ese día después de que capturásemos los datos. 

Los datos de la tabla "PEDIDOS" correspondientes a esa fecha, se 

han de borrar antes de actualizarla con los nuevos datos para evitar la 

duplicidad de los datos. 
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Como fecha final, se introducirá la fecha actual. 

Una vez introducidos los criterios de filtro, se ejecuta el programa y 

una vez se muestren los datos, se procede a guardarlos en un archivo para 

su posterior tratamiento. 

En la siguiente imagen se muestra la forma de realizar esta operación . 

• ~ Segu1m1enlo de conlirmac1ones y entradas de pedido de compras l!lm E] 

-----------· '!'· . J.i~_R~~- &uda 

I! 8f J ., .... . .. . . Q_gar llnk> 
.1!1-~--. ,~~~ 8Jllfar modo . 

l'! ' 'iae,,;,. ¡welijados 

--·-·-· --· -· --~--
.-~1~~~:~1~~~-F.-~J ~· ~J¿>_~--~- .. ~~--~·-·-··"~-_2.··: •. 

;,' ;;-

' · Servicios 
!Jlidadot ~ rni,e1:ito. qe co firmac i ones y entradas de pedidos de compras 

Proveedor Y{Olklfow 

~ 
28137 45( No@spersonales 
f-----t--- 0rdei:Je$ SPOOL propios 
20137 ' 45( ,!obs¡wopils ,__ ___ ,____ 

!m¡Óíir 
Denrntina 

28137 45( _Mensaje bn!ve 
~lalus ... · 24/BKCB618013/1384 Battery far PBC 

28137 45 Sali' Jjehistema 12/86/21300 2800 20.05 00881 FAB628628/1 PBC far Max i t .e 

28137, 458013687.58 12/0612088 12/86/28.68 2888 2805 881382 RPM51B977/1 OC/Date cable. 1 

28137 4580068807 13/06/2000 20/06/2000 2000 2005 00001 El'1P903021/1 Unidad de Contr 

20137 4588068807 13/86/2808 28/06/2808 2880 2005 08002 RPM5131396/1 CABLE CONEXION 

20137 4500860807 13/86/2880 28/06/2000 2000 2005 00003 El'1G701818/1 OFU-401M Unida 

2(:]137 4588868807 13/86/2888 28/86/2808 2800 2005 00004 RPT483884/01 CONECTOR 

20137 4500860807 13/06/2000 28/06/2800 2000 2005 00005 ROA117666/1 PRINTEO BOARD A 

20137 4500868887 13/06/2800 28/86/2880 2000 2885 80006 NTZ11285/FU02 Conjunto de Acc 

20137 4500860807 13/06/2000 20/06/2800 2000 2005 00087 NTZ11285/SC02 CONJUNTO PARTES 
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A continuación se especifica el formato con el que se guardarán los 

datos (Hoja de cálculo), y la dirección y nombre del fichero donde se han de 

transferir los datos. 

El nombre del fichero se denominará de tal manera que se pueda 

identificar posteriormente indicando el periodo temporal que cubre. La 

dirección para el almacenamiento del fichero es la siguiente. 

eEJ Desktop 
.!J My Computer 

:; _: 31.h Floppy (A:) 
..:.3 Esoe_nt (C:) 
_.::J (D:) 
:,:1 Grupos on 'esptsnt004' (E:) 
..:.;J Grupos on 'Esptqnt005' (G:) 

~:J Prodl 
U Homeplx 

~'.:.J Emelxp 
~ Previsiones 

_'.:J Seguimiento _BTS 
2.! Access 

• mm 
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b) Preparación de los datos de pedido, para la actualización de la tabla 

correspondiente de la base de datos del sistema en Access. 

Para preparar los datos de los nuevos pedidos para poder ser 

fácilmente importados desde Access, se han de tratar primero en Excel. 

Por tanto, lo primero que hay que hacer es abrir el archivo 

correspondiente que se creó anteriormente en SAP. 

Al abrirlo hay que especificar los siguientes parámetros: 

-Delimitado. 

-Delimitadores: Tab 

-Tratar delimitadores consecutivos como uno. 

Una vez que el fichero se ha abierto en Excel, se eliminarán los 

espacios y los campos que se correspondan con los campos de la tabla 

"PEDIDOS", hasta que los datos tomen un aspecto similar al del ejemplo que 

se muestra en la siguiente imagen. 
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X MiClosoft Excel - Pedido•_ 16-5-00_29·5·00 l!lri.I E3 
li~Eie ~dit :i::.ew ln<ert ~ Iods !!.ata~ ·~ · .. · · · -lí!Pl~I 
~---~--~--~-. '· . • . . ·, · .<.o~¡.·~·.---v·--~--·-·-~-...l 

/! D ~ g 1 ~ C9. ~y j :i ~ ~ ~ 1 "' h r.• , j ti. ~J l: f. ~HJ ! O e ~ ! 66'Yo • ! 00 \ .. , 
il Arial · • 10 < u I º : !!!= !!!= :t! m 1 ~ % • ;.;g ;?ó l ~ ftf 1 .:B • eii • A.--=l Jl ~ • 11 1 t:i * kt ! 

,~ Al25 ~~-----· -;,;r---~~-L~· ~-~~------~~ ···---------~~-·------

~J.J ¡5,.,:Mclc;f~-- -~FP~h;\l;Jc~"' ~ 1~-.:..1.~¡¡;¡f~\:a;;¿.¡¡ ,.; Fec~it<¡ !Ñ~/~co;,¡T;:c¡¡~-cofdéi~O<h:!;.,1 1eéií>~-1n;ii< .. ¡ 
2 ! 20ll2G 450005l!6S4 16/05/00 l6I06IOO 2000 2005 AMlOI02lJ3IOC MNl-U\IK AM MA 1 16I06/00 1 1 16/06/00 ET279i O OOIOOIOOOO ! 

=.q ======='°1zo:~~= : = ; ~=~~=: g=: 5i 20026 45000586S4 16/05/00 l6I06IOO 2000 2005 RA380101JIOO RAU--E MA 4 16I06IOO 5 4 16/06/00 ET27Si O ooioolooOO 
6 1 20026 450005aG94 16/0&/00 l6I06IOO 2000 2005 SA0210012/00 1-"EAD OE SI MA 15 16I06IOO 6 15 16/06/00 • ET27!11 O 00/00/0000 
.J...J 20026 4li00058694 l6I05IOO 16/06/00 2iloo 2005 SXKmo3i211 Grapado!JND MA 50 16I06IOO 7 50 16/06/00 ET279i O·OOl!JOIOOOO 

8 . i 20026 4500058694 16I05IOO l6I06IOO 2000 2005 SXK111032\f1 A.<io "'°'"""' M1 40 16I06IOO 8 40 16/06/00 ET2?9i O OO/OOIOOOO 
::}:J 2ll026 4500ll5ll6S4 16I05IOO l6I06IOO 2000 2005 SXK111132211 K.GIJA(N]Af MA 19 16I06IOO 9 19 16/06/00 ET279l O OO/OOIOllOO 

10 ! 20026 4500069S94 16I05IOO 16IWOO 2000 2005 SXK1m340 KM'.lNT AJE F MA 6 16I06/00 10 6 16I06/00 ET219i O 00/00/0000 
JIJ 20026 4!i000!58m 17105/00 16106100 2000 2005 SA0210012/00 1-"EAOOESI MA 4 16106100 1 4 19I06I01l El"2lln O OOIOOIOOOO 

12 •¡ 2002$ 4500058m 17/06/00 l9I06IOO 2000 2005 IVIVl00W202/0 MN-1.N(~ MA 20 16I06/00 2 20 19/06IOO ET287l: O OOIOOIOOOll 
- 13¡ 2002$ 4!!00058771 17/06/00 19/06/00 2000 2005 AM0010401/00 AM'l.140-1 MA 6 16I06IOO 3 6 19/06/00 ET28n O OO/OOIOOOO 
~ 2002$ 450005$771 17/05/00 1S106100 2000 2005 RA1601123l00 IVlrilnl< 15-E.ti.MA 6 16106100 4 6 19106100 ET291' O ooioolooOO 

15 1 20026 4!!00058771 17/05/00 19/06/00 2000 2005 RA1501127IOO Mirliinl 15-E.ti MA 6 16I06/00 5 6 19/06100 ET2IITT O OOI00/0000 
16 . 20026 4500058771 17/05/00 1S106100 2000 2005 RA2ti01124IOO Aaclol.l'it.26GMA . IS 16I06IOO 6 13 19I06IOO ET2IITT O OOIOOIOOOO 

17! 20026 450005877! 17/05/00 19106/00 2000 2005 RA2li01129o'OO Raciol.l'it.261;MA 19 16I06IOO 8 13 l9I06IOO Ef2IJl'( O OOIOOIOOOO 
- 1& ¡ 20026 4!i000!58771 17/05/00 l9I06IOO 2000 2005 AA:is.i1013IU0 RAIJ--E MA 5 16I06IOO 10 5 19/06IOO Ef2IJl'( O OOl!JOIOOOO 

1S ·¡ 2002S 4!i00058m 17/05/00 19106/0ll 2000 2005 RA3a01017/00 RAUMnlilk-E MA S 16106100 11 9 19106100 ET28n O 00/00/0000 
·201 20026- 4!!0005877117I0!5/00 l9I06IOO 2000 ·2005 SMOOIH02IOCIVllNl-l.N(SMIMA. 22 .16I06/00 12 22 l9I06I01l ET281' O OOIOOIOOOO 
ZU 20026 45ooo68m 17/0islOO 1slo6IOO 2000 <005 SXKnT031211 Gr;ipodo~ MA 22 16I06/00 13 · 22 19I06/00 'ET281' O OOIOOIOOOO 
2 2 i 20026 4!00058771 17I0!5/00 19I06IOO 2000 2005 SXKnT032V1 Raciomo ...... M1 24 16I06IOO 14 24 l9I06IOO ET281' o OOIOOIOOOO 

23 ; 20026 ·~ 17/05/00 ISIOSIOO 2000 2005 SXKmo322n K.GUAONOAf MA 6 16I06IOO 15 6 l9I06IOO ET281' o OOIOOIOOOO 
zi'j 20026 4500058n1 17/05/00 19/06/00 2000 2005 SXK1T1509/I YDITil..ADOA MA 3 16I06IOO 16 3 l9I06IOO ET2IITT O OOIOOIOOOO 
2li 20026 4500068771 1710ti/OO· 19106100 2000 2005 ll<YZ100lllSC1 MlTENA Cl,3" MA 5 16I06IOO 11 5 19I06IOO ET287f O OOIOOIOOOO 

26 l 20026 450005877t 17/05/00 1SI06/00 2000 2005 U<V2101VSCft Antotin. 26 Gf- MA 5 16I06IOO 18 5 l9I06/0{) ET2IITT O OOIOOIOOOO 
~211 20026 4500058771 17/05/00 19/06/00 2000 2005 IPA10100el2 Powt< Spli,.r; MA 8 11M06/00 19 8 19I06IOO ET291' O OOIOOIOOOO 

28 , 20026 4500CQ848 18/05/00 ISIOSIOO 2000 2005 RA1501123/00 MNn1. 15-E, ti MA 2 191!16/00 1 2 22/06IOO ~ O 00/00/0000 
~ 20026 45000583!8 18/05/00. l9I06IOO 2000 2005 RA1501127IOO Minlink 15-E. ti MA 2 19I06IOO 2 2 22/06/00 ET288! O OOIOOIOOOO 

~ =·=:====~:::~~= ~ = ~ :== g=::: 3fl 20026 45000!i888S 18/05/00 25lll5/00 1000 1000 RA180l114/00 RAU 18114 HGI MA 18 19I06IOO 3 5 20/U6l00 ET28SE O OO/OOIOOOO -m 20026 4500058990 19/06/00 28.'06/00 1000 1000 1..PA101006/2 SPl.ITlER15G¡"MA 8 22/06/00 O O OOIOOIOIDI O OOIOOIOOOO 
::l[í. . 20026 4500058S90 19/05/00 28/06/00 1000 llOo ""100ll202/0 MN-1.N(~ MA 6S ZZ/06/00 O o OOIOOIOOOO o OOIOOIOOOO 

35 i 20026 4500058990 1910000 28.'06/00 1000 1000 AMOllWl203IOC MN-lN( AM MA 29 22/06/00 O O OOIOOIOOOO O OOIOOIOOOO 
~ 20026 ._ 19/05/00 28.'06/0ll 1000 1000 AMXl10401100 AMM 4U-1 MA 60 ZZ/06/00 O O OOIOOIOOOO O OOl!JOIOOOO 

*1 ========~H~= ~ = g g= g=: ~...j 20026 4500058SSO l9I0'5IUO Z&'06/0ll 1000 1000 RAl5all28IOO lllLl( 1$-E High MA 12 2z1osioo O O OOIOOIOOOO O OOIOOIOOOO 
40 2002G 4!!00058990 19I05IOO 28.'06/00 1000 1000 RA26G1124/00 Racio1N.26GMA 9 22/06/00 O O OOIOOIOOOO O OOIOOIOOOll -r¡ 

14 t1lW!. m~.1 J.tL.,.~--·-.. -· ··_· .. ~~~,,.....:.~.~:.-~ . ...:..~.=-=•.t1.i-
Ready 1 r--·--r~-·····-~---~~-~---·c·-r-'-~f~-¡-·-~:~ 

A continuación, se guardan los cambios efectuados al fichero y se 

procede a la importación de los datos desde la base de datos del sistema. 
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c) Actualización de la tabla "PEDIDOS" con los últimos datos de 

pedido. 

Como ya se comentó anteriormente, antes de actualizar la tabla 

"PEDIDOS" con los nuevos datos, se han de borrar los datos 

correspondientes a la última fecha de la que se disponen datos de órdenes 

de pedido para evitar la duplicidad de los datos con los nuevos que se van a 

importar. 

Para actualizar las tablas que contienen los datos de pedido, con los 

últimos datos de pedido, una vez que estos se han adaptado al formato de la 

tabla para facilitar su importación (según se describe en el apartado 

anterior}, se han de realizar los mismos pasos que los descritos en el 

apartado c) del punto 2.3.2.1.1.1. del presente proyecto, adaptándolos a las 

particularidades propias de los datos de órdenes de pedido que se han 

descrito anteriormente en los apartados a) y b) del presente punto. 
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3.2.1.2.- ACTUALIZACIÓN DE DATOS DERIVADOS DE LA EVOLUCIÓN 

DEL MERCADO Y LA TECNOLOGÍA. 

La evolución del mercado y de la tecnología produce un doble efecto 

sobre los productos. 

El continuo avance tecnológico que se está experimentando en 

nuestra sociedad, genera nuevas necesidades en el mercado, que deben ser 

cubiertas por productos que satisfagan al cliente. 

Por otro lado, el vertiginoso avance tecnológico, hace que los 

productos queden obsoletos cada vez más rápido. 

Todo esto se traduce en que continuamente surge la necesidad de 

introducir en el sistema los nuevos productos que demanda el mercado, y 

eliminar aquellos que hayan quedado obsoletos. 

Por tanto, para que el sistema de seguimiento y retroalimentación de 

previsiones, sea un fiel reflejo de las previsiones y de las necesidades del 

mercado hay que actualizar continuamente los datos sobre objetos de 

previsión, equipos y materiales según evolucione el mercado en este 

sentido. 

Página 196 



MEMORIA 

Para gestionar las actualizaciones de datos en el sistema, derivadas 

de introducción de nuevos productos o de su eliminación por obsolescencia 

de los mismos, se han de tener en cuenta las siguientes premisas. 

• La necesidad de dar de alta en el sistema de información de la 

compañía (SAP) nuevos equipos y materiales, surge de las 

necesidades de consumo de los nuevos productos que ofrece 

Ericsson, por parte de los clientes. 

• El KAM correspondiente al cliente al que surge la necesidad de 

consumo de los nuevos productos que ofrece Ericsson es quien 

debe solicitar el alta de dichos materiales al comprador 

correspondiente. 

• El comprador del material solicitado por el cliente a través del 

KAM que le corresponde, es quien tras solicitar al proveedor de 

dicho material ( que en el caso de los equipos y material de radio 

es la propia casa matriz del grupo Ericsson ) todos los datos 

relativos al material ( tiempo de cumplimentación, precio y otra 

serie de datos) y haber llegado a un acuerdo, envía toda la 

información necesaria para el alta del material al encargado de 

gestionar dicha alta en SAP. 
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• La obsolescencia de los equipos y material de radio, tras haber 

cumplimentado su ciclo de vida, es determinada por el proveedor, 

quien se encarga de informar con la suficiente antelación al 

cliente, de la situación de dicho material y de las mejoras 

tecnológicas de los nuevos productos sustitutivos del anterior 

(esto último se realiza a través del los departamento de marketing 

de los KAMs correspondientes a cada cliente que consuma el 

producto). 

• El proveedor del producto que va a entrar en obsolescencia, 

informa también al comprador correspondiente para que proceda 

al bloqueo de dicho material SAP cuando sea pertinente. 

Por tanto, se ha establecido que el alta en el sistema de seguimiento y 

retroalimentación de previsiones, de un nuevo equipo o material de radio se 

realizará cuando éste sea dado de alta en SAP, por lo que el responsable de 

dicha alta ha de informar al departamento de previsiones de todas las altas 

de equipos o material de radio cuando estas se produzcan para que se 

proceda a su introducción en el sistema de seguimiento y retroalimentación 

de previsiones. 

La eliminación de los equipos y materiales obsoletos, se realizará 

según informe de su bloqueo en SAP el correspondiente responsable de 

compras. 
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3.2.1.2.1.-GESTIÓN DE ALTAS/BAJAS DE OBJETOS DE PREVISIÓN. 

Como ya se ha comentado en anteriores epígrafes del presente 

proyecto, los objetos de previsión sobre los que se realizan las previsiones 

correspondientes al MRF o al SRF dentro del proceso logístico del ne, 

pueden representar a un único equipo o material, a un grupo de equipos 

debido a que sería operativamente inviable hacer previsiones específicas 

para todos y cada uno de los equipos sobre los que finalmente se realizan 

las órdenes de pedido. 

Además, la propia filosofía del ne, intenta simplificar al máximo el 

proceso de previsión, requiriendo únicamente previsiones para los equipos y 

materiales críticos para la consecución de los objetivos del ne, por lo que 

no siempre que se de alta un material o equipo de radio en SAP será 

necesario crear el objeto de previsión correspondiente en SPT. 

Por tanto, el alta de un objeto de previsión en SPT, quedará 

determinada por alguno de los siguientes condicionantes. 

• El nuevo equipo o material está contemplado en el SPT y no se 

corresponde con ningún objeto de previsión ya establecido. 

• Las necesidades del cliente han evolucionado hacia nuevas 

características de los productos que antes no se contemplaban. 
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La baja de objetos de previsión en SPT, quedará determinada por 

alguno de los siguientes condicionantes. 

• El objeto de previsión corresponde a un equipo o material que ha 

entrado en obsolescencia, la cual es gestionada por la propia 

herramienta SPT. 

• Las evolución de las necesidades del cliente hacen que se dejen 

de consumir determinados equipos y materiales. 

Por tanto, para que el sistema de seguimiento y retroalimentación de 

previsiones, esté continuamente actualizado y pueda representar 

correctamente la situación real del proceso logístico del TTC en lo que a 

objetos de previsión se refiere, siempre que surja la necesidad de dar de alta 

o dar de baja un objeto de previsión en SPT, se han de realizar los 

siguientes procesos. 

• Altas/bajas de objetos de previsión en SPT. 

• Actualización de los archivos de Excel que contienen macros para 

exportación de datos a Access 

A continuación profundizamos sobre cada uno de estos procesos. 
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a) Altas/bajas de objetos de previsión en SPT. 

MEMORIA 

A continuación, se indica como se ha de proceder para dar de alta o 

dar de baja un objeto de previsión en SPT. 

Una vez que se ha establecido la necesidad de dar de alta o dar de 

baja un nuevo objeto de previsión, lo primero que se ha de hacer dar de alta 

o dar de baja dicho objeto de previsión en SPT. 

A continuación exponemos los pasos comunes para los procesos de 

altas y bajas, para posteriormente definir las particularidades de cada uno, 

Partiendo del menú principal de SPT (que se encuentra alojado en la 

dirrección http://sptalwire .ericsson.se/fcsprd/plsql/fcs901.frame introduction) 

seleccionaremos la función de mantenimiento de valores (Maintain Values) 

Systemlnfo 

WP.h::nmu IL1 SPT Vsrsim1 2:1.. ! 

lnfo1m;1li1011 :11 fi uu1 th n m ...... vrn!P.<r..:P. 'l.r-lS~nn t 11111111 all SPT 11~ 1 ¡; on .!une 1~ . 

111 Ca!i-t! vou tlid rio t net IT, 11!~ /t).C un1~ci Sl'T Su1:; ¡1ort to check thc di!.trlhutiou llst 
1hu iu lmm:-ttiml is: ab..-1 <'IV(!ih1\J lo tlfl thA SI-' 1 !, h1ll"I H11rnupci1j u . 

Th e _SEIJbl!hf..iLl!it-~0.S!lL'.i't.5!.t.111.:: i~ 11n1 up·d.atell. lt will be rer:n11stmc1e1J 
wi1l1 du~ nev"en1¡1hlle 1ill the ct11I oí June . 

Produd.lnfo 

Tlrn Sílf•TAnr vuhnnt! iri ;i w ee k1mo11lh shuuhi rnílm.:t lhe P:!l'Jl ll!l:lluJ tfoqrnlch 
1l.lte lrom S u¡ip ly llnit. QvNd uc l•<lddon ~hQ ul!I noi bl? l11 clu1lcd. 

For i11formation how to f'orc c.o51 U"IS protlucts., ~ee i inw In l-f>1 PC~'>1 (l °:'il".1 JJ 1 S U,,h•ri 11l 

lfyuu Jun't ._nuw w ho lu ccmlad rc1p11din~1 OTS vrn 1itu;I q t1c-..-1iu rr:•. 
fiud ::flHJt c. ountt}f·~ coutar.t ¡rnrson !!.t.!.t. 

SHF lo r swilchlug is tur tlrn time bP.hHJ uot n ee1l"! d rlue lo lhe rnrrnnt IP.i!ld -linrn 
si11i:o l iun. 

.:J 
~ .:;~ ~-~ ~p 1iE! .;.-~ i 
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Tras seleccionar la función de mantenimiento de valores en el 

navegador aparece una pantalla en la que se han de especificar el tipo de 

previsión {SRF o MRF) en la que se va a añadir un nuevo objeto de previsión 

o se va a eliminar uno existente, y el cliente a quien corresponde. 

Debido a que los objetos de previsión sobre los que se realizan las 

previsiones correspondientes al MRF y al SRF han de ser los mismos, se 

han de realizar los pasos que se exponen a continuación para los dos tipos 

de previsión, pues son los mismos en los dos casos. 

f1l •ú11 r.tctni MalntaJn Forecast 

Forecall Ganan1tion 
SRF \WJ27-0034 

Choose Customer 

This SR1' qener ation •il l b l! ope n unt i l 000627,. 2 
pa:a CET 

!-::• phlcol ~¡111~1Ge-.ogr.i-p~hk~al..,..-, ~3 MAM/NAN: IAll l<AMINAM :!} 811: l1111BM . :!} 
{FOf~Q.it'H . ··. 1tam;· '.''' -'"-GtiO,j(iPMQi f -~ .... ~~-"iiíf- ·-1 
• .. nos . MI• f' • 
L_J!h~~----,_. se!1~--- ~~---·- ERM.J1G _¡ 
J Y .'1.u tr,1 :Spain ~EILG .ERMG/F l 
j Y i:l.L!M!ll!i.:.! .Algeria . :REEJLP ERAflPIF . 
Í-y -· ll•.:v.:Vi-.:~-·spain----~1REEA.G ERM.G/K f 
r-v-J:;w:~~~~EA_G - ERAit.G!}__J 

Una vez seleccionado el cliente para el cuál vamos a dar de alta o de 

baja un objeto de previsión, aparece otra nueva pantalla en la que debemos 

especificar el grupo de productos al que queremos acceder. 
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En nuestro caso, el grupo de productos de radio, se identifica por las 

siglas BTS. El otro grupo de productos que aparece en la siguiente imagen 

corresponde a productos de nuevo hardware que no son objeto de estudio 

en el presente proyecto . 

.0 rA1i.<,'i':! 

. r1 '.~1• : 1 _1~r 

Aádf.i1;w . 

fllI.!i.~\d. 

~!Jfil_fil 

ili.C 

(/1~fFJ?. 
f'.t ;,~~~1·1.rd 

Malnblln ForecaBI 

f!oncast G11nanrtion: SRF \i\W.27-0034 (SRF) 

· e.u.temer: Tetmonic~ (Spain) 

Choose Forecast 

Una vez seleccionado el grupo de productos de radio, aparece una 

nueva pantalla en la que la forma de proceder depende de si se pretende 

realizar altas o bajas de objetos de previsión. 
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• Alta de objetos de previsión en SPT. 

Para la introducción de un nuevo objeto de previsión se ha de 

seleccionar la función Choose Forecast Object (resaltado en rojo en la 

siguiente imagen), para la elección del objeto de previsión correspondiente al 

equipo o material que pretendemos dar de alta en el SPT. 

t:.1<li n r.!r.m1 Foracnt Genaration: SRF V'AXJ27-0034 (SRF) 

.CJic.u.;-..-r.: 
f(lfl~f'·)~~ 

\11C\'t"0( ?t;tl) 
.:'\<,fH.!lli.!.. 

f'j,"l :fililln 
Y~i t~:_~?t. 

( it1nr1j f· 

P ~..svt:i rd 

CuRJmer Name: 

Rapomsible P• ROn: 

T eleíonica (Spain) 
REEA.G 

Geographical Area: Spain 
811: ERMGIJ 

Upd•led By: ECEFGAL (feh Gonzalo Alonso}, ahJUN-2'.D) 1257 PM 

Eclt Forecast Header 

Foreeast Neme: fBTS_IB.EFÓNICA 

Note: 

[ 
Note Upd2ted lty: 

En la siguiente pantalla que muestra el SPT se debe expecificar el 

grupo de productos al que pertenece el equipo o material para el cuál 

deseamos dar de alta un nuevo objeto de previsión, en el campo 

denominado "Choose Product Group" . 
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En la siguiente imagen se muestra cómo se ha de fijar el grupo de 

productos en la lista desplegable que se muestra al hacer "click" en el cuadro 

de texto del campo "Choose Product Group" 

f:,.~pi!:!'.:>!l 
(.,!.!}!Q.'.V,.il} 

( f 11'1 fS>' 

l- ore.ca?.i 

t.l.Ji! lJ.ti:._1- ·1~\ 

ll.!!.:!.!!m. 

·· ~.:,.(J}ll.G.~· 

~F-1N'.lfllll 

t:htiM1 .1ln 

~.!l!.!l! 

: (h~ll!}@ 

p,l:t.f· '" ' ' 

F arecast Object Name: 

Üi!SCription: 

Please restricl 1he query by entering a search criterion ( • can be usad ac 'llfildc:ud) 

Tras fijar el grupo de productos, se ha de pulsar sobre el botón 

denominado "Search", para que se muestren los posibles objetos de 

previsión que se pueden añadir. 

!1Jl!!~ 
Custom2; 

a.o.<· '5 ~ 
1-mf• ( \:'t'-t 

tifill:m ·· 
ll=il<! 

\IJ! .. ~~!!J:h:Ji: 
:.':in..l.J~r1hm 

~1..d!.i! 
~~! 

(J: ::rng.n 

P ~?~ "°!' º ' 'l 

_Js lx l 

J 
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Una vez elegido el tipo de objeto de previsión, se muestra la siguiente 

pantalla que se emplea para determinar los parámetros de configuración del 

objeto de previsión. 

Es preciso recalcar aquí que se ha establecido que los objetos de 

previsión correspondientes a equipos de radio, se definirán con la 

configuración mínima de TRUs (1 TRU por sector). 

Clmase Paramete.- Settüig. 

• Own Name: j¡GSM1B00)(2102)(2X2)(CDU_A) tlot Saved 

Colour. j GREEN :.:J 
No oflRU 1003 l'ó/1 (NEW): f°"3 
No of lRU 1003 l'ó/2 (NEW): f°"3 
Transmission Interface: ~ 

~- 1 · .New.copy of ForecaS1 Objecf . · .View F;oreéast Object
0

lnfo . . j Clase 1 

Tras definir la configuración del objeto de previsión al fijar sus 

parámetros (el * quiere decir que ese campo ha de ser rellenado 

obligatoriamente), se ha de proceder a grabarlo pulsando el botón "Save" 
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Al ser el SPT una herramienta que opera a través de Internet, es 

preciso asegurarse de que la transmisión de los datos ha sido correcta, lo 

cual se muestra según se observa en la siguiente figura. 

~ Choose Parameter Settings - Netscape 11!!!1[!] 13 

FCS.00013: U¡1date Successfol 

Choose Parameter Settings 

........-~~--~--~~--~----· Saved in Forecast 
Own Name: icGSM1EOJ)(2102)@º)(~~-~_A) . f'v"iew ívl ::¡in Prnduct·:: 

Colour: jGREEN ¿j 

No ofTRU 1800 A5/1 (NBN): 12"3 
No ofTRU 1800 ASD. (NBN): j"i}3. 

Transmission Interface: 1 E1 i] 

S~el ___ N_ew_co_p_y_m_F_o_re_ca_s_t_o_~_ect __ · ~J __ V_ie_w_F_o_re_c_am_o_~_·e_ct_ln_fu_---" Close 1 

Una vez que aparece el mensaje "actualizado con éxito" (Update 

Successful) sólo queda cerrar la pantalla pulsando el botón "Clase". 
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• Baja de objetos de previsión en SPT. 

Para dar de baja un objeto de previsión se ha de seleccionar la 

función View/Delete Selection (resaltado en rojo en la siguiente imagen), 

para proceder a la eliminación del objeto de previsión que pretendemos dar 

de baja en el SPT. 

l'§l jldlifll§Y..IMU§Gfli _!iz l xl 

~-h~1_1l.~ 

.(' 11•ft••l1ttl 

UH1.9_~ 
[!.!ffll_~ 

f ,.n " ':! 

M.;l:tr.-o¡Q 
\ l ,'\llJ!l_'.:: 

Ch:.Hl!JP.' 
P-~~-;_.i.'!!-l_rJ! 

Forecasl Generotlon: SRF V.OO:U-Cll34 (5RF) 
Cualomer Name: 

Rnponsible Paraun: 

Telefonica (Spain) 
REE/LG 

Gaographical Atea: 

8111: 

Upda1•d By: ECEFGAL (Felbr Gonzalo .A.Sonso), 21J..JUN-2Clll 12.57 PM 

Edlt Forecast He:oder 

Forecat Na111e: IBTS_TELEFÓNICA 

n ... : 

[ 
"ºte Updatad By. 

Spain 

ERNLGIJ 

La siguiente pantalla del SPT, muestra la información relevante sobre 

los objetos de previsión definidos para el cliente y tipo de previsión (SRF o 

MRF) seleccionados con anterioridad. 

Página 208 



MEMORIA 

Además, como se puede observar en la siguiente imagen, contiene un 

campo de selección para determinar aquellos objetos de previsión que se 

desean dar de baja. 

ñWMt!U!§M1t!U 1%':·1 -ht l xl 

:f.JWJ) ... ~ 
~!l t."'i.OJ?l~l.._ ' 

J:J?:f;!~ · 
L!ll.ru;i:i.! 

f;QJU:ru.t;:;MJ 
. !i~-~ii:t~r 

r t'!_••risu· 
l:t>L~- ~1'-~ 
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Una vez seleccionado el o los objetos de previsión que se han de dar 

de baja, sólo queda pulsar el botón "Delete" que se encuentra al final de la 

página. 
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Entonces el sistema pide la confirmación de la eliminación, y una vez 

que los datos se han transmitido con éxito, muestra un mensaje de 

actualización con éxito (Update Successful), como se muestra en la 

siguiente imagen. 
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Como se puede observar, el Objeto de previsión que hemos eliminado 

en el paso anterior, ya no aparece. 
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b) Actualización de los archivos de Excel que contienen macros para 

exportación de datos a Access. 

Siempre que se introduzca un nuevo objeto de previsión, en SPT o se 

elimine, es necesario actualizar los archivos de Excel que contienen las 

macros que se emplean para adecuar los datos de las nuevas generaciones 

de previsión del SPT para su exportación a la base de datos en Access del 

sistema, con los datos correspondientes al nuevo objeto de previsión 

introducido en SPT o procediendo a la eliminación de aquél que se haya 

dado de baja. 

Debido a que los objetos de previsión sobre los que se realizan las 

previsiones correspondientes al MRF y al SRF han de ser los mismos, se ha 

de proceder de la misma manera con los dos archivos de Excel 

correspondientes a los dos tipos de previsión del cliente en cuestión. 

En el caso de bajas de objetos de previsión, simplemente, se 

procederá a la eliminación de las filas que correspondan al objeto de 

previsión que previamente se ha dado de baja en SPT, pues las macros 

están programadas de tal manera que un cambio en el número de filas no 

afecta a su funcionamiento. 
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En el caso de altas de objetos de previsión, lo primero que se debe 

hacer una vez que los objetos de previsión se han dado de alta en SPT, es 

conseguir la información necesaria para actualizar los campos necesarios 

del archivo de Excel. La información necesaria es la siguiente. 

+ DESCRIPCION HTML. 

Esta descripción es el campo que se emplea para identificar el nuevo 

objeto de previsión cuando se capturan los datos del archivo html que 

se descarga de SPT, por lo que será necesario abrir el archivo html 

correspondiente a la última generación de previsión, para el cliente 

correspondiente, disponible en SPT, y copiar la celda que contiene la 

descripción del nuevo objeto de previsión. 

Es importante destacar que se deben eliminar los espacios existentes 

en los datos de ese campo. 

+ DESCRIPCION. 

Descripción breve del objeto de previsión sobre el que se realiza la 

previsión en el MRF. Esta es la única información relevante que 

contiene el campo descrito anteriormente 
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+ CODIGO. 

Código de material correspondiente al objeto de previsión según la 

coniguración de éste en el SPT. 

Para obtener este dato, se ha de consultar la tabla "Trad_prev", 

buscar en el campo "DESCRIPCION" la descripción correspondiente 

al objeto de previsión, según la configuración mínima de TRUs que se 

estableció cuando se dio de alta en SPT, y copiar el código 

correspondiente. 

Una vez se disponga de toda la información necesaria, se han de 

insertar n nuevas filas con los datos sobre el nuevo objeto de previsión (una 

para cada periodo de previsión que cubre cada generación de previsiones) 

en el archivo correspondiente de Excel, siendo n = 1 O en el caso del MRF y 

n = 8 en el caso de SRF. 

La ubicación de estas nuevas filas, ha de seguir un criterio 

determinado. 

Como ya se comentó en el apartado 2.3.1.2. donde se profundiza en 

el diseño de estos archivos de Excel y de sus macros, en la estructura de los 

datos sobre los objetos de previsión es tal que, se repiten una vez por cada 

periodo de previsión que cubre cada generación de previsiones. 
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La imagen siguiente representa un ejemplo de la estructura de uno de 

estos archivos de Excel. 

~ Mic1osoft Excel · An_Cargadalos·SPT ·SAF _hlmlx l!!!lriJ E3 

~ i 

j 
l 
¡ 
1 

! 

En la figura se observan unos separadores, que se emplean para 

delimitar las previsiones correspondientes a cada una de las 8 semanas que 

cubre una generación de previsión en el SRF (en el MRF serían 1 O). 

Por tanto, se insertará una y sólo una fila de datos entre dos 

"separadores", por cada nuevo objeto de previsión tanto en el caso del SRF 

como en el caso del MRF. 

Una vez cargados los datos sólo queda guardar el archivo para que 

quede actualizado. 
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3.2.1.2.2.- GESTIÓN DE ALTAS/BAJAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DE 

RADIO. 

A continuación se definen los procesos a seguir cuando se produce el 

alta o la baja de un material o equipo de radio en el sistema SAP de 

Ericsson, para mantener actualizado el sistema de seguimiento y 

retroalimentación de previsiones. 

a) Proceso de actualización del sistema debido a altas de nuevos 

materiales o equipos de radio. 

Cuando se produce el alta de un nuevo material o equipo de instalación en el 

sistema de información de Ericsson (SAP), el responsible de introducir dicha 

alta, debe informar del alta y facilitar los siguientes datos. 

Descripción del material o equipo de radio. 

Código de identificación. 

La actualización del sistema de seguimiento y retroalimentación de 

previsiones, con estos nuevos datos, se realiza a través de la tabla 

"Trad _prev". 
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La actualización de la tabla "Trad_prev" debida a la introducción de un 

nuevo material o equipo de radio, se realiza añadiendo en esta tabla un 

nuevo registro y cumplimentando en éste, todos los campos que se definen 

en la tabla. 

A continuación se indican los campos de la tabla "Trad_prev" 

describiendo los criterios que se han de seguir para cumplimentarlos cuando 

surja un nuevo equipo o material. 

En este campo se ha de introducir el código del nuevo material 

facilitado por el responsable de su alta en SAP. 

+ denominacion. 

Breve descripción del material o equipo correspondiente al código 

requerido en la orden de pedido indicando sus parámetros más 

característicos 

Este campo, se cumplimenta con la descripción del material facilitada 

por el responsable de su alta en SAP. 
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+ GRUPO FEEDBACK 

Este campo asigna a cada código el grupo al que pertenece el 

material o equipo dentro de los grupos principales de materiales que 

establece la Product Unit (PU) para medir la precisión de las 

previsiones. 

En la siguiente tabla de definen los grupos establecidos para este 

campo y el criterio que se ha de seguir para la clasificación de los 

materiales según la información que da el campo de denominación o 

el propio código: 

GRUPOS CRITERIO DE CLASIFICACIÓN 

RBS 2000 macro cabinet Todo equipo RBS 2101,2102 ó 2202 

Todo equipo RBS 2301,2302, 2401 ó 
RBS 2000 micro cabinet 

2402 

RBS 200 cabinet Todo equipo RBS 200 ó código BDE* 

RBS 2000 Macro TRU 900 MHz Códigos KRC13147/03 ó KRC13147/15 

RBS 2000 Macro TRU 1800 MHz Códigos KRC13148/01 ó KRC13148/15 

RBS 200 TRX 900 MHz Código KRC12102/10 

Antena Códigos KRE* 

* Anadir cualquier codificación siguiente 

Si no se encuentra ningún criterio, que permita establecer el grupo, el 

campo se deja en blanco. 
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+ Cant TRU. 

En este campo se indica el número de TRUs que contiene cada 

material o equipo. 

El número de TRUs que contiene el material o equipo se establece a 

partir de la descripción y de los manuales de los manuales de configuración 

de equipos 

A los códigos KRC13147/03, KRC13147/15, KRC13148/01 y 

KRC13148/15, que corresponden a los TRUs de 900 y 1800 le 

corresponden, lógicamente, 1 TRU 

+ Cant TRX 

Indica el número de TRX que contiene cada material o equipo. 

En el caso de equipos "RBS 2000 Micro" (2301, 2302, 2401 ó 2402) 

les corresponden 2 TRX. 

El código KRC12102/10 que es el correspondiente al TRX de 200 le 

corresponde lógicamente 1 TRX 
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• Cant Ant 

Indica el número antenas correspondientes al código de material o 

equipo. 

A cada código que empiece por KRE, les corresponde 1 antena. 

+ GrupoSeguimiento. 

Este campo, permite agrupar los códigos de una forma cercana a los 

objetos de previsión, para poder relacionar los datos sobre previsión 

con los datos sobre las órdenes de pedido finales, de manera que la 

información resultante se pueda emplear a modo de retroalimentación 

para la elaboración de las siguientes generaciones de previsiones 

correspondientes al MRF y al SRF, ayudando a la mejora continua de 

la precisión de las previsiones. 
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La Tabla siguiente muestra los grupos que han establecido para este 

campo: 

GrupoSeguimiento ~ 

200 6/BKC8610060/04 

21011800 BFL107103/6 

2101900 BFL 11912311 

21021800 BMP16000511 

2102900 DUPLEXOR 

22021800 KRE* 

2202900 KRF* 

23021800 ROA117214711 

2302900 TRU1800 

24011800 TRU900 

2401900 TRX200900 

*codificación que especifica el material concreto sobre el que se 

realizan previsiones. 

El criterio de clasificación que se seguirá para determinar el grupo 

correspondiente al nuevo material, se reduce a relacionar el nombre 

de los grupos anteriores con la descripción del nuevo material. 
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+ GRUPO SUECIA 

Para medir el grado de cumplimiento de los objetivos de precisión 

establecidos para las previsiones, la Product Unit y el Bussines 

Management, han establecido unos criterios de agrupación de 

materiales para efectuar dichas medidas de precisión, focalizando en 

los materiales más críticos para dimensionar la cadena de producción 

y cumplir con los objetivos del TTC. 

En la siguiente tabla de definen los grupos establecidos para este 

campo y el criterio que se ha de seguir para la clasificación de los 

materiales. 

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN 
GRUPOS 

(Según campo "Grupo Feedback") 

Antennas Antena 

RBS 2000 Macro Cabinet 

TRU RBS 2000 macro RBS 2000 Macro TRU 900 MHz 

RBS 2000 Macro TRU 1800 MHz 

RBS 200 Cabinet 
TRXRBS200 

RBS 200 TRX 900 MHz 

TRX RBS 2000 micro RBS 2000 Micro Cabinet 
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Este campo indica el parámetro de frecuencia que emplea el equipo o 

material asociado al correspondiente código . 

Este campo puede ser 900, 1800 o O en caso de no ser relevante para 

el tipo de material al que hace referencia el código correspondiente. 

El la información para cumplimentar este campo se obtiene del campo 

de denominación. 

b) Proceso de actualización del sistema debido a bajas de materiales o 

equipos de radio. 

El comprador correspondiente de equipos y material de radio, debe 

informar cuando proceda al bloqueo en SAP de cualquiera de éstos 

materiales y facilitar el código que identifica a dicho material. 

Para actualizar el sistema de seguimiento y retroalimentación de 

previsiones cuando se bloquea un material en SAP, simplemente hay que 

borra el registro correspondiente al código del material de la tabla 

"Trad_prev". 
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3.2.2-CONSULTA Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Aunque la característica más importante de la base de datos del 

sistema de seguimiento es su gran versatilidad para obtener cualquier tipo 

de información relacionada con el proceso de previsión, se han definido seis 

grupos principales de consulta en función del tipo de información que, en 

principio se desea obtener para la mejora continua del proceso de previsión. 

La siguiente tabla muestra la relación entre la estructura de 

información definida para el sistema, y los grupos de consulta diseñados en 

la base de datos que da soporte al sistema (en color rojo). 

Informes del sistema de seguimiento y retroalimentación de previsiones 

Informes para la mejora continua del proceso de previsión 

Retroalimentación Informes para la alta 

Interna dirección Otros 

RETROALIMENTACIÓN Proveedores INFORME DE informes 

DE PREVISIONES SEGUIMIENTO PRECISIÓN de 

SRF/MRF DE PRECISIÓN SRF/MRF logística 

Opto. SRF/MRF PU/BM Calidad Estudio 
KAM 

previsiones previsión tendencia 
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A continuación se definen los procesos necesarios para la generación 

de los datos a partir de los cuales se realizarán los informes para la mejora 

continua del proceso de previsión a través de las consultas diseñadas. 

Ya que para el diseño de las consultas, se ha empleado la misma 

estructura independientemente del tipo de previsión (MRF o SRF), sobre el 

que se pretendan realizar los informes, se definirán los procesos 

independientemente si las consultas pertenecen al MRF o al SRF, pues el 

proceso de ejecución de la consulta correspondiente es el mismo para 

ambos. 

Para la ejecución de estas consultas, se ha diseñado una macro para 

agilizar el proceso de generación de los datos correspondientes, por lo que 

nos ceñiremos a definir el proceso de ejecución de las mismas. 

~ Microsoft Access - [SPT-BTS : Database] ll!!!llil EJ 

·~~ EUe ~dit ~~---~~-~L,I~- w~~d~~P --~--:-~-~.: .. ,..._,.~_:::J!.1 -7'[' 
·:JI q .~ ~ J ~'.~-~- J 0~ . ~J~ ... !.1 ~-~J~:J~ · J GJ_ .. _ .... J 

illlf~t.es} mlQuer~J § 'ForlnsJ'EI R~,orts ·e: M~~ )4 Modul~ 
[2 ¡-INFORME DE PRECISIÓN MRFl 

: . ••• ...•• . ••• . •••••• . • •..... •••• ••••••••••••.•.•.••••••• •••• ••• •••••• - • • - •• ! 

fiun 1 · 

(;)}srgrr . , 

.. New 1 

ti: .. INFORME DE PREOSIÓN SRF 

z:% .. RETROALIMENTACIÓN DE PREVISIONES MRF 

· [2 .. RETROALIMENTAOÓN DE PREVISIONES SRF 

Zi2 .. SEGUIMIENTO DE PRECISIÓN MRF PU/BM 

l2 - SEGUIMIENTO DE PRECISIÓN SRF PU/BM 
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a) Proceso de ejecución de consultas de retroalimentación de 

previsiones SRF/MRF 

Para generar los datos necesarios para la elaboración de informes de 

retroalimentación interna, se han de ejecutar una serie de consultas de la 

base de datos del sistema. 

La ejecución de las consultas necesarias, se han de realizar 

ejecutando una de las siguientes macros de la base de datos del sistema 

según se requiera generar datos para el SRF o para el MRF 

• .. RETROALIMENTACIÓN DE PREVISIONES SRF. 

• .. RETROALIMENTACIÓN DE PREVISIONES MRF. 

Para proceder a la ejecución de la macro seleccionada, simplemente 

se debe hacer "doble click'' sobre ella. 

~ . Microsoft Access - ISPT-BTS . O alabase) l!!l[i) EJ 
1 !i!iilJ E.lle ~dlt !1ew !,nsert Iools W!ndow · !jelp · • .:lfil.2!.li 

-·'-·--·---. ----. ·-~-----.----·----~. :'-"-~-.--.-¡ 

11 º- ~~J~~~ -~ ¡ ~ -~~~~ Llii :l~ · ~---- J 
liffi Tables j l§TI ~iesl EiJ Forms 1 m RepartS Ü: ~os J .f ModtJe~ 
l% .. INFORl'IE DE PRECISIÓN MRF B.lin ' 1 

l% .. INFORl'IE DE PRECISIÓN SRF 

. RETROALIMEMTACION DE PREVISIONES MRF 

.. RETROALil'>ENTACIÓN DE PREVISIOflES SRF 

.. SEWIMIENTO DE PREOSIÓN MRF PU/BM 

tl - SEWIMIENTO DE PRECTSIÓN SRF PU/BM 

;~-eaa;; ...... -............................... : .. .;: .. ···~:; .... " ............... --···1·''"'' 

~sign 1 

tiew 1 
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Al ejecutar la macro, se muestra la siguiente pantalla. 

"' M1crosoftAcceu • ISEGUIMIENfO_Snt_ll410S: ~•rlec1 QueryJ ~QfJ 

!li:l !Je tJit l!)w< »-< ~ !"'* l!r)'odow . ~ . .dl!Jzj 
l•· l lll ;&G:· .?/ 1> ir. ~·"' .., l §· I ! IC\:.fr )"" - ¡~ ,:--! IDé· l C?J I 

-GRll'OFEl'OOllO( 

~TRU 
C~TRX 

o.t_Art -· GRll'O SUECA -
Ff:OiAIN 
COOIGO 
OESCRlPCION 
FEO<A 
PRfVISJOO 
Wl 

! 1 . ...., 

Aquí se define el periodo temporal que se quiere contemplar para la 

generación de los datos y el cliente para el que se quieren obtener los datos 

El periodo temporal que se quiere contemplar para la generación de 

los datos se define en la casilla de "criterio de selección" del campo 

"FECHA". 

Al establecer el periodo de tiempo, se aconseja que sólo se acote 

inferiormente, pues los datos generados con estas consultas se emplearán 

para su retroalimentación al proceso de elaboración de las nuevas 

generaciones de previsión por lo será fundamental disponer de datos sobre 

órdenes de pedido en el futuro. 
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El cliente para el que se quieren obtener los datos se define en la 

casilla de "criterio de selección" del campo "KAM". 

La siguiente tabla, resume la denominación del campo "KAM" 

correspondientes a cada cliente. 

Cliente KAM 

Telefónica RM 

Amena RN 

Airtel RL 

Tras haber introducido estos criterios, se pulsa el botón de ejecución 

de consulta, con lo que se continúa con la ejecución de la macro. La 

siguiente pantalla que se muestra es la siguiente. 

"' Mcr.mJ;nll Ar.co'I&& • IPFDIOOS SAi _GRUPO SEG Selecl Qwupl ~~EJ 

Clll'ltidedA 
PEDIDOS 
Sun 

;¡,-ea;,--~---·-----~_..._._·····----~------~------- ¡~-,----.¡---- ¡,._......,,,.¡;;;-¡···· ... -¡-.. ··· 
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En esta nueva pantalla, lo único que hay que especificar, es el 

proveedor correspondiente al cliente sobre el cuál queremos obtener los 

datos. 

El número del proveedor correspondiente al cliente para el que se 

quieren obtener los datos se define en la casilla de "criterio de selección" del 

campo "Proveedor". 

La siguiente tabla, resume los números de proveedor 

correspondientes a cada cliente. 

Cliente Número de proveedor 

Telefónica 20027 

Amena 20137 

Airtel 20047 

Tras haber introducido este criterio, se pulsa el botón de ejecución de 

consulta, con lo que se continúa con la ejecución de la macro. 
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La siguiente pantalla que se muestra, con la que finaliza la ejecución 

de la macro, es la siguiente. 

~ Microsoft Access - (SRF _PREV-PEOIOOS : Table) l!l~f3 

~ file ~ca ~ !nsert FQrmat B.ecords Iools ~ndow !:!.elp . . ~~¡ 

-¡rw: · [_ fiil J ~ .~ -~ !!'.,. '.~. ~.1~!_1··~')1~-~ J.~.i ~!:.L~: ~--~-i-~1~-~ .... 7;\.J ~ . ··tq;_ .-.¡ 
KAM Proveedor GrupoSe uimiento Semana SumOfCantldad Re 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 
RL 200 20 O 

~ RL 200 21 O O 
RL 
RL 
RL 
RL 
RL 
RL 
RL 
RL 
RL 
RL 
RL 
RL 
RL 
RL 
RL 
RL 
RL 
RL 
RL 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
2101900 

20047 .2101900 
20047 2101900 

.2101900 
20047:2101900 

2101900 
2101900 
2101900 

20047 2101900 
20047;2101900 
20047 2101900 

RL 2101900 
RL 2101900 
RL 20047 2101900 
RL 20047 2101900 

Reéord: ..!il..ÜI 2 . .. :1 ·•·l•*I of 668 

22 
23 
24 
25 

26. 
27 
28 
29 
1 
2. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 · 
12 
13 
14 

patasti-eetv.ew-···-... 7."". .. .,~., ............ ~~~::~ · ·~·- .. ~-..... ~ .... ;....¡.~ .... ~ .... ~.;.-; ........ ~ .• _ .. _ .. ~ ... -···-·-~-~----

o o o 
1 1 1 

o o o 
1 o o 

o o o 
1 1 1 

1 o 
1 . 

4 4' 3 7 
2 4 4 4 2 7 
1 

1 

4 4 4 2 7 
4 4 4 4. 3 7, 
r 4 4 4 4 2 
1 1 6 6 6. 6 3 
2 5 5 6 6 6 6 2 
2 2 5 5 6 6 6 6 

1 2 5 5 5 5 6 5' 6 .... 

1 2 3 3 3 3 6 6 
2 2 3 3 3 3 3 6 
1 1 1 • 3. 3 3 3 3. 
2 2 2 2 3 3 3 3 

111111333 
1 5 5 3 3 3 3 3 3~ 

En esta pantalla, se muestran los datos los datos necesarios para la 

elaboración de informes de retroalimentación interna correspondientes al 

periodo de tiempo y cliente seleccionados. 

El último paso será copiar los datos y pegarlos en una hoja de Excel 

para la posterior elaboración del informe correspondiente. 
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b) Proceso de ejecución de consultas de seguimiento de precisión 

SRF/MRF PU/BM. 

Para generar los datos necesarios para la elaboración de informes de 

retroalimentación a proveedores, se han de ejecutar una serie de consultas 

de la base de datos del sistema. 

La ejecución de las consultas necesarias, se han de realizar 

ejecutando una de las siguientes macros de la base de datos del sistema 

según se requiera generar datos para el SRF o para el MRF 

• .. SEGUIMIENTO DE PRECISIÓN MRF PU/BM . 

• .. SEGUIMIENTO DE PRECISIÓN SRF PU/BM . 

~~ Microsoft Access - [SPT -B TS : O alabase] 1!!11.!J El 
· Jj~ Eilé f_dl Y)eW' < Misert Iools ~irxlo~ t!é!P · 2 

- 1 !SI 125Jj 

.. Jo .~ .~ l ~.~ .. ~1 .. ~-. ~- ~-·~.fJ~ :.t~_·L~ :1:~ .. -· .'J 
·. <~rabies 1 § ~1esJ §) Forms 1 ¡e Reports . tZ Macros j 4 Module~ 

l:z .. INFORf'rE DE PRECISIÓN MRF B_un J 

¡¿eisign ¡ . 
r:l_ew 1 

tl .. INFORl\'E DE PRECISIÓN SRF 

z:2 .. RETROAUMENTACIÓN DE PREVISIONES MRF 

. tl .. RETROAUMENTACIÓN DE PREVISIONES SRF 

. 1.% SEGUIMIENTO DE PRECISION MRF PU,IBM 

tl .. SEGUIMIENTO DE PREOSIÓN SRF PUJBM 
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Para proceder a la ejecución de la macro seleccionada, simplemente 

se debe hacer "doble click'' sobre ella. 

A partir de aquí, el proceso para generar los datos necesarios para la 

elaboración de informes de retroalimentación a proveedores es el mismo que 

el descrito en el apartado anterior, por lo que no profundizaremos en el. 

Al finalizar la ejecución de la macro, la pantalla de datos que se 

muestra es la siguiente. 

>l, MicrosoftAccess · [SRF_SUECIA_frec_PREV·PEDIDOS: Select Query) l!!l(';]f:3 
'll~ E.ie ~dil: ~. ~ F~mal: ~ecords l~ ~ tielP 

"lj ~ • l liil i éÍ C9. ~ J ,¡-~ ~' ~r ! •n J ~ ~ 1 U U 1 V¿ '§ 7 j" ! ~·~ f~ : ~ -:61 • !<GJ 1 

· · . KAU Proveedor GRUPO SU.Ea , Free Semana lles SumOfPEDIDO · 1 Z 3 · .4 · !i· 
RM 20027 Antennas O 1 Enero 5 39 39 27 

· RM 20027 Antennas O 2 Enero 71 41 41 51 50: 
._ RM 20027 Antennas O 3 Enero 9 O 41 41 51 50 
· · RM 20027 Antennas O 4 Enero 59 O 41 41 41 51 

RM 
RM 

'' RM 
, RM 

RM 
RM 
RM 

. RM 

RM 

RM 

RM 

20027 Antennas 

20027. Antennas 
20027 Antennas 
20027 Antennas 
20027 Antennas 
20027 Antennas 
20027,Antennas 
20027 Antennas 

20027 Antennas 
20027 Antennas 
20027 · Antennas 

20027 Antennas 
20027 Antennas 
20027 Antennas 
20027 Antennas 
20027 Antennas 
20027 Antennas 
20027 Antennas 
20027 TRU RBS 2lill 
20027 TRU RBS 200J 
'MJ27 TRU RBS 2!llJ 
20027 TRU RBS 200J 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

900 
900 
900 
900 

R~d·: 1!.L!J j-- 3 '. ;j;, ~ ri t32 

5 Febrero 

6 Febrero 
7 Febrero 
6 Febrero 
9 Febrero 

10 Marzo 
11 Marzo 
12 Marzo 
13 Marzo 
14 Abril 
15 Abril 
16 Abril 

17Abril 
18 Mayo 
19 Mayo 
20 Mayo 
21 Mayo 

22 Mayo 
1 Enero 

2 Enero 
3 Enero 

4 Enero 

6 o 41 41 41 . 41 

35 12 27 50 50 ro 
34 40 40 51 51 51 

63 120 42 42 42 42 

60 51 83 42 42 42 

96 62 65 79 42 42 
203 132 63 63 76 42 
63 52 62 62 55 79 

67 60 70 58 56 54 
37 38 109 59 59 59 

258 109 144 156 152 56 
43 213 213 130 130 59 

00 50 103 103 104 104 

138 70 70 147 147 145 

52 146 143 143 177 137, 
157 193 165 198 196 163 

66 136 137 77 94 94 
102 117 203 167 177 194 
71 113 116 116 82 

250 122 122 128 126 
98 210 126 126 132 132 

77 66 181 106 106 112 

. . ,. 1 
-~--!.~lzj 

23 
23 

50 
51 50 
50 50 
51 51 

42 52 
42 42 

42 42 
42 42 
42 42 

78 · 42 
55 79 

56 54 
59 59 

62 59 
107 69 
125 125 
183 182 
94 94 

194 194 
104 
75 88 

81 
112 

:oata5t.éét~--------·-~--"-.. ·---... ---··-·----~· .. "-~---------- ------ r·-- r-··¡-·· -;---· '.Nu;;,· r·-r·--· 
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En esta pantalla, se muestran los datos necesarios para la 

elaboración de informes de retroalimentación a proveedores 

correspondientes al periodo de tiempo y cliente seleccionados. 

El último paso será copiar los datos y pegarlos en una hoja de Excel 

para la posterior elaboración del informe correspondiente. 

e) Proceso de ejecución de consultas de informe de precisión 

SRF/MRF. 

Para generar los datos necesarios para la elaboración de informes 

para la alta dirección, se han de ejecutar una serie de consultas de la base 

de datos del sistema. 

La ejecución de las consultas necesarias, se han de realizar 

ejecutando una de las siguientes macros de la base de datos del sistema 

según se requiera generar datos para el SRF o para el MRF 

• .. INFORME DE PRECISIÓN MRF. 

• .. INFORME DE PRECISIÓN SRF 
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Para proceder a la ejecución de la macro seleccionada, simplemente 

se debe hacer "doble click" sobre ella. 

~, Microsoft Access - [SPT-BTS : Database] l!!ll!J El 
jl~ E!1e i;.dit '.tiew Insert Iools . '.!'iindcm !::!efp · . ~~; 

--==--.,,,: ' ---· --~~------·-----·---· -·-·---,--:¡ 

;Jl q ~.~J§t ~--~ ... 1Jt._~~ .. -~J~:J~"'· 1~~~-1 ~. ___ :J 
' . ~ Tables! ~Quer~ ' ~ Forros J ir! Report: 2l Macros J 4 ~oduleJ 

B.un 1 

· B - INFORl'E DE PRECISIÓN SRF ~Ígn . 1 
Zl .. RETROALIMENTACIÓN DE PREVISIOllES MRF 

ll .. RETROALIMENTACIÓN DE PREVISIOllES SRF !l!eW 

tl .. SEGUIMIENTO DE PREQSIÓN MRF PU/BM 

ll - SEGUIMIENTO DE PREOSIÓN SRF PU/BM 

\ iRf;::'.i:~~ .. --.--,_,,_,,._,,,.,,,, ""'"" ---=-.. ·-- ' ,...,.--
f. CIUf . . 

' ' 

A partir de aquí, el proceso para generar los datos necesarios para la 

elaboración de informes para la alta dirección es el mismo que el descrito en 

el apartado a), por lo que no profundizaremos más en el. 
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Al finalizar la ejecución de la macro, la pantalla de datos que se 

muestra es la siguiente. 

~ , Microsoft Access - [SRF _PREV-PEDIDOS_cabinas : Select Query} l!!!lr;] f3 
Jit1,j Ble ~ ~ ~ Fg_nnet B_ecords Iools ~ -!:[elp - . ., -_ · ·- :. li!i' 12:SIJ 

11 .
. l! . i '1 1 a [Q. ~ r¡,--- ~--~~ 1 .~ 1 !t!);. , ~ 'i ~i u 1 v-~ <i,, ¡:'l "'--

1
- .. ~ 

1 
i!I -~. : f?l r··---------------------~--------' 

' 1 :L - -- . • . , 1- - - :· 1 1:3 - .. ·I ....., 1 • • 

KAlll Proveedor GRUPO FEEDBACK Senía_ná Mes SumOfCantidad Req · 1 2 3 -' 5 6 8 
·· RL RBS 200J Macro Cabinet 1 Enero 15_ 15. 13 16 . 
._ RL 20047 RBS 20lJ Macro Cabinet 2: Enero 4 16 16 16 7 

RL 
RL 
RL 
RL 
RL 

RL 
RL 

RL 
RL 
RL 

. RL 
RL 
RL 
RL 
RL 
RL 

RL 
RL 
RL 
RL 
RL 
RL 
RL 

· RL 

20047 RBS 20lJ Macro Cabinet 3. Enero 
20047 RBS 20lJ Macro Cabinet 4 Enero 
20047 RBS 2000 Macro Cabinet 5: Febrero 
20047 RBS 20lJ Macro Cabinel 6 Febrero 
20047 RBS 20lJ Macro Cabinet 7 Febrero 

20047 RBS 20lJ Macro Cabinet 8 Febrero 
20047 RBS 20lJ Macro Cabinet 9' Febrero 

20047 RBS 2000 Macro Cabinet 10 Marzo 
20047 RBS 20lJ Macro Cabinet 11 Marzo 
20047 RBS 20ll Macro Cabinet 12 Marzo 

20047 RBS 20lJ Macro Ca bine! 13 Marzo 
20047 RBS 20lJ Macro Cabinet 14 Abril 
20047 RBS 2000 Macro Cabinet 15 Abril 
20047 RBS 20lJ Macro Cabinet 16Abril 

RBS 20lJ Macro Cabinel 17 Abril 
20047 -RBS 2CilJ Macro Cabinet 18 Mayo 
20047 RBS 20ll Macro Cabinet ___ 19 Mayo 

20047 RBS 2CilJ Macro Cabinet 20 Mayo 

20047_ RBS 20lJ Macro Cabinet 21 Mayo 
20047 RBS 20lJ Macro Cabinet _22 Mayo 
20047 RBS 20lJ Macro Cabinet 23 Junio - -
20047 RBS 2CXll Macro Cabinet 24 Junio 

RBS 2IDJ Macro Cabinet 25.Junio 

RBS 20lJ Macro Cabina! 26 Junio . .. ... . 

.R~d: ~I ~ ---=-=:;:-;-¡H i»"I ot 6" . -
'l~~Vi~\t.":i•,'J' .. ;,;.."''''~"''-""',.'~'"'''""'",.""'""'"'"'"''"'"'"'"'"''"'"'''-'w"~"""_,..H,....__.~,..,.,,..,~•'''"•--·•-•-•"."w"'-""'"''-""'""'--••••·"'""" 

2 15 
3 7 
5 7 
6 rn 
6 10 
9 12 
5 6 

26 9 
2 6 
5 8 

14 6 
16 16 
2 13 
3 16 

13 
7 10 

10 7 
5 8 

16 7 
4 8 
7 10 

14 10 
11 

-.-...... -.. -... --·--

15 15 15 11 15 
15 15 15 15 7 
7 16 16 16 16 

19 19 17 17 17 7 
10 17 17 16 16 16 
17 17 17 17 16 16 
10 13 13 13 13 16 
9 15 15 15 15 17 
6 6 13 13 13 13 
8 8 8 15 15 15 
6 6 6 6 13 13 

16 9 9 9 9 14 
13 13 6 6 6 13 
16 16 16 9 9 9 
13 13 13 13 6 6 
10 10 10 10 10 8 
7 7 7 7 7 6 
8 9 9 9 9 9 
7 7 8 B B B 
8 B B 8 8 B 

10 13 13 11 B B 
10 10 12 12 12 9 
10 10 10 13 13 B 
9 9 9 9 12 12 

- - - -
'· . .., .... 

c·¡~~.;_;_r-~·--r-: [""""'-~ '.ÑüM-+-·····--r.;.. .. ~~ 

En esta pantalla, se muestran los datos necesarios para la 

elaboración de informes para alta dirección, correspondientes al periodo de 

tiempo y cliente seleccionados. 

El último paso será copiar los datos y pegarlos en una hoja de Excel 

para la posterior elaboración del informe correspondiente 
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3.2.3- INFORMES. 

Los datos recogidos en la consulta de datos, serán la materia prima 

para la elaboración de los distintos informes que se han definido en la 

estructura de la información del sistema de seguimiento y retroalimentación 

de previsiones. 

En el presente apartado, se definirán los procesos que se han de 

seguir para la elaboración de éstos informes. 

a) Proceso para la elaboración de informes de retroalimentación 

interna. 

El objeto de la elaboración de este informe, es suministrar una 

información relevante, que pueda servir de soporte para la mejora continua 

de la precisión de las previsiones. 

La información suministrada por este informe, empleará a modo de 

retroalimentación en el proceso de elaboración de nuevas generaciones de 

previsión (tanto las correspondientes al MRF como al SRF). 

Por tanto, estos informes irán destinados a los responsables de la 

elaboración de las previsiones (MRF o SRF). 
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Como ya se ha definido anteriormente, los responsables de la 

elaboración de las previsiones son los KAMs correspondientes a cada 

cliente, por lo que estos informes serán enviados al KAM correspondiente, 

con la suficiente antelación para ser tenidos en cuenta a la hora de realizar 

una nueva generación de previsiones, pero lo bastante cercanos a la fecha 

de congelación para que puedan recoger la mayor cantidad de información 

posible. 

Por tanto, se ha establecido la siguiente frecuencia para la elaboración de 

este tipo de informes. 

TIPO DE PREVISIÓN FRECUENCIA DEL INFORME 

SRF Todos los viernes 

MRF El primer viernes de cada mes 

Los datos que se emplearán para la elaboración del presente informe 

son los generados a través de las consultas "RETROALIMENTACIÓN DE 

PREVISIONES SRF" y "RETROALIMENTACIÓN DE PREVISIONES MRF". 
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Los datos generados en estas consultas, se tratarán en Excel hasta 

conseguir el siguiente aspecto. 

• SRF 
X Mic1usoll E><eel · RH_SRF_PREVISION·PEDIDOS_TOTALES_ENE-MAR l!!lr;]E3 

MRF 

• • ., 
n 

12 

" ,· 
2 

7 · 

O· 
2 
3 

. . 

5 
5 .. 

80 55 

o 

., 
"' 

1 
M 

"' 

" 

• . 
42 

"' 

! ~ 

l 
j 

l 

X Micwnll Excol · RM MRF_PREVISION ·PEDIDOS_ TOTALES_ENE-MAR l!!lr;]E3 
!['t) Ele tdl \".ioW Insert . f1>mal Iocls t!at• w:...ic.. !!ole> . . . . . . .. . . . . .. · . . .=Jm.if 
!! D ~ liil j é'i (9. ~· . i ~ ~ .<1 j o') • .:;, .ji& if' ! l: f· ~l ff! ID ~ .f3 i 75% • I'~¡-~---:---~----."'°' 
~~·--·---· --·--------------"---.~~~--"--- :::.J.C-·---·-'-----' ¡¡.;... · · ·•o · I • I u j;;;=;;;<;;¡m ¡$ % , ~ .~ J ~i!=! j :2'.' ·e.· ~ · l · 

AÁiiJ---;: ---·----,;¡--~---------··-----·------~--------- -

,. ,. 
50 

• 
10 

IS ,. 
50 
2 

• 
10 
7 

" 

" 47 .. 
"' 

" "' "' 2 

• ., 

• 
" 

" .. 
139 

25 

" 

" 

" .. 
"' 

25 

43 

.. .. 
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Una vez que se hayan transformado los datos a este formato, se procederá 

a grabar el fichero con un nombre que permita su identificación posterior, 

indicando el cliente y periodo correspondinetes. 

La ubicación establecida para el almacenamiento de estos ficheros, 

se muestra en la siguiente imagen. 

Desktop 
~ My Computer 

Q 31/2 Floppy (A :) 
121) Esoe_nt (C:) 

B (D:) 
BiJ (E:) 
B (F:) 
~ Grupos on 'Esptqnt005' (G:) 

IZ1J Prodl 
!fil Homeplx 

@::! Emelxp 
(3fil Previsiones 

@) Seguimiento_BTS 
Info_actu ... 

La información reflejada en este informe, será empleada por el 

departamento de previsiones, para aplicarla a estudios encaminados a la 

mejora continua del proceso de previsión. 
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b) Proceso para la elaboración de informes de retroalimentación a 

proveedores. 

La unidad de planificación de suministro de la casa matriz de Ericsson, en su 

función de proveedor interno, envía periódicamente, una serie de informes 

sobre la situación de la precisión de las previsiones correspondientes al MRF 

y al SRF, para cada cliente. 

Los informes que se reciben, tienen el siguiente aspecto. 

X Microsoft Excel - T elefonica_Q1_2000TTC l!!!lr;J E3 

-:.4----A--'--· _ __ _L__.~_, ___ e __ ~ __ J__~--~º---.l.__S._!~ .... J __ JL.L.!.L ::-1 _1_.L.L .. L .. JL _L_!. __ !_"1...~ ; 
71 1 Actulll I Fo1ec11st Q1-2WO • ; 
7Z ·¡ TRll R8S Z- _ .. a Actwol Fcst -3 Fcst ~ Fcst ~ 

:73 j .iar.. .... 2000 644 390 352 "" 

,74 !Folxua11 · 2000 1135 322 322 21 
~ 71!. IMarch - 2000 1070 4115 366 71 

76 ITRXRSSZ-..ic.o Actsol Fcst-3 Fcst.¡; Fcst-! 
77 ' -~~ - 2000 o 111 104 lil 
78 l Folxuan - 2000 23 1&I ttO 71 
79 ; March - 2000 58 160 no 6l 
80 ·¡ TRX flBS Z.. Actwol Fcst -3 FCSI .¡; FCSI ~ 
81 j . i.n.~ - 2000 50 51 51 so 
82 ·l F<lxu>n - 2000 141 71: 7$ 75 
83' I March - 2000 6l 101 101 101 

94 IAa-as Aetaol Fest-3 Fest.¡; Fest-ll 
85 j . l>no~-2000 148 o o o 

-si 1 Fotxuan • 2000 es o o 
87 IMarch - 2000 m Zll o 

> irMs < limits ~ Appfo 

Not lnc 

a n:-
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1-.":11;1.tJ.111nwnQ!.i .. !l*''"1.u1im . . . . . . -11!11 I x' 
Jt!_l f.ie 5!Ji ~iew !nsert f2.rmot Iools gata ~ !!elp . · · · · ~.29j 

1l9 .. ~-'ª-1~.-~-~J1 __ ~ ~~:~1:2_=-.'_;,-·L.~.-~T ~-~ ~¡ u l 8ª_!_"1?J~52· ·r~r-·-:----------------
1.: Aria! • 10 • I e I º J !i!= ~ :m m J $ % • !d8 ~ 1 ~ ~IE 1 o - e. . A • ! 

Q64 

52 ITRXRSS-lllioro Actw;al IFcst-2 Fcst .... Fcsl-1; 
53 111..t.IJAN O llO 30 4 
2~.i llHkZJAN O 30 34 "' 
55 1Vm3JMJ O 30 36 "" 

•. 56 i11Hk4JMJ o 30 30 ?I 

57 l11Hk5FEB O 30 30 31 
U 111..t.GFEB O 30 30 311 

30 30 3ll 

· 611 1Vm8FEB 24 30 30 31 
-:¡¡1"1 v..i:.sMAR 4 '6 50 3 

34 34 ~ 

34 34 ~ 

·62 ill•H.UIMr..R O 
63 '1 llfft.11MAR O 

Si'IVHt.12MAR 30 30 34 ~ 
6~ : \l'eok 13 MAR 28 54 44 44 
66 ITRXRSS208 Acta•I "cst -2 Fcst .... Fcst-' 
67 ill'm IJAN O !!O 50 50 
68 1Vm2JMJ O 25 70 70 
69 1Vffk3JMJ O 50 70 70 .,.. ¡ 

r:i •T;-'tiº1-:r";...~ r.Wl.... 7 ri~ ,..n'"';;\ r1¡.,..,.,._ en~- ,-~· .. --~'"~ '"'~· · J _. 1 ·._ .f J 

iastaitl ~Micros ... ! a Pry 1 !!<YMicl0$. .. I iti SAPLI ~CENLll~Micr •• : ~ .... IXle. .. l ·~1nbOl!· ... ¡ :2:]Meaw ... I lztv.)~ 12:30t:M 

Una vez que estos informes se reciben, se ha elaborar un informe 

para contrastar estos datos con los generados por nuestro sistema. 

Los datos que se necesitan para la elaboración de este informe de 

contraste, son generados por las consultas "SEGUIMIENTO DE PRECISIÓN 

MRF PU/BM" y "SEGUIMIENTO DE PRECISIÓN SRF PU/BM" 
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El proceso de elaboración de este tipo de informes, se reduce a incluir 

en columnas contiguas a sus datos, los datos generados por nuestro sistema 

y añadir filas en la que se recoja la totalidad de los datos agrupados 

trimestralmente en el caso del informe correspondiente al MRF y 

mensualmente en el caso del informe correspondiente al SRF. 

El informe resultante deberá tener el siguiente aspecto. 

X Microsofl Excel • Telefonica_Q1_ 2000TTC l!lll'il Ei 
~19\ ________ ,. _____ J 

A 1 B _J__C ! D ! E l F K. l L j M 
7f AcbNllFoc...-QI--

·72 TRU fmS ~ ,.___, - °'- Fcst-3 Fcst-C Fcst-9 -73-'" ~·~-2000 644 3SO 392 
7( Fehf .. .an1 . 2000 1035 322 322 211 
75 IMa'c11-2000 1070 4!1!1 366 

~Tot.i 274S 
_ TRX RBS 2918 nicro - U67 DIO 

Fest-3 Fcst ..C Fost--9 
942 

.78 l.bntun.2000 o 1 104 104 
7S Febru .... 2000 28 1 160 11) 

:-¡¡¡· 1 Ma'cll-2000 59 1 160 11) 

81 !To<ol 86 o 1 424 324 190 
82 1 TRX llBS 211 Aatu.i Fest-3 Fcst .¡¡ Fest -! 
83 I J~·~-2000 50 1 51 51 50 

'. 
.84 F~bf11.v11. 2000 141 1 7S 7S 

85 IMa'cll-2000 150 1 101 ll1 ll1 
86 !Total 341 o 1 228 228 
87 1Ant...u -88 ..... ~.2000 148 o 
89 I F•bruan · 2000 155 O 

·. so 1-c11. 2000 43S 218 
91 !Total 742 218 

::s.J F......- o..,;.,;.,,. I - 2 3 

~ g::::: -~ -~ 
-sil TAU nes ~ mact' .,,....,,_. 2000 65Y. 

~ F.-.·~-2000 100"/. 
,, l March-2000 ot/. 
~TRXRBS29M..._o .i-. iar1t.200Q -~ 
-~ Fil>hnLVm • 2000 -83"/. 
~ Mirch - 2000 -64% 

·i}TRXRBS280 ·•=- •,......2000 ~ 

í~·{3F ,,-·-iék"Gtjiie'~~ {aeñte .. w7--·--· .. ---- -·=-· ·· 11 ~ ·!..11 ................ --~--.. --: __ ~::: .. ~---.. -·-·-....... J•lil• -~_j_J.>:: ... ~,! \..QI! ..... '. ........ -"·---~ ....... _ _ ,_____ 1..:: 
Ready 1 ¡--¡-----·-·-----· ;·--r·- j.ü;;' ¡--:-·-¡-

5 s 7 1 8 9 • ¡ -<Sr. -Z5Y. -30"/. -- 1 ·= ·= -~:í" 

25:< = 30:< 30"/. 1 30"/. 35"/. 35:>. i 
64Y. 84Y. i - t-:. 100X 

100% 
; 

·'Ol°/. -1CO-/. 

.J -15-/. -60"/. 
-47"/. -3"/. 
·2'< ~ ~ 86X 88:< --¡¡;.-- ~ ... . 

. ~JI 

Página 241 



MEMORIA 

X Microsoft Excel .. T elefonica_Qt_2000TTC l!!!lr;] ~ 

!i'[J f.ie ~lit '.!'_iew ~ Fgmat Iools !!ata ~ ~ ·· ~.~JI 
.1L----·· -- ··------·----- ·---· - ·-·----·---····----¡ 
JLD ~ fiil i ~ 1:9. ~ 1 i ~ ~ ~ ; ~-i .e·, · I ~ ~ J ~ f. ~+ H ; O W ~ ; 75'?'. • \ {.?) , 

-----~-~-- ·--·----..;..-~ - -··----·-- --__,--.....;~--·~~---· ·-·-·----'-"- ------· ----~---------- --··-·---~- --· 
l! Arial .10 . , e I :!! l11F•==m !$%, :o::~ l tlfnt l B· ~ · A. · i 
___ P6_2_. -··-.;r---= r ·· ·------=--.1 

__ J __ . ___ . _ A_.___L __ , __ ·_ª _____ _L ____ . __ ¡; __ . __ ._.:__!l_ .. .:.~_LE_L_§_ ... L..J:L .. J ........ 1-.. .J.~ .. _J-L .. !\.......L...~--L i 
37 ! ActtwillFor~stQ.f....991 • 1 

38 i TRU RBS 2- •~crci ActU Or-.es Fcst ...Z Fcst -4 Fcst -4 1 
39 1 \IHt. 1 JAN 98 146 152 1? 

. 41 111Ht.3JAN 184 167 170 "' 
·4-0 ! llHt. 2 JAN :l!JI 163 t'9 14 

42 l 11Ht.4JAN 118 Z18 143 ... 
-iih ota1 641 o 6S4 o 634 o m o 

H I lle<!; 5FEB 260 234 1fi8 tG; 

tS !VHl<6FEB 113 202 144 16! i 
48 1\IHI<7FEB 12$ 166 143 W I 
47 111Hk8FEB 347 118 146 2" l 
48 !Total 846 71IO O 591 O "/ro ) 
49 111Hl:9MAA 416 216 t'9 i<i i 
50 [ llHl<llMAA 157 121 155 "' 

- 51 1 Ved; nMAA 3311 231 218 27 
·-52° IVH1<12MAA ~ 2:Z1 121 "' 
53·¡ VHt. t3 MAR 126 128 
. 54 1 Total 1264 917 O 79t O 

57 l11Ht.2JAN o 
58 l Ve<i;3JAN O 

60 1Total O 
_!J_I VH1<5FEB O 
S2 IVHt.SFEB O 

. 63 111..t. 7FEB O 
64 i llffk8FEB 24 

Fcst -2 Fcst -4 
100 30 
30 34 
30 36 
30 30 

190 o 130 o 

120 

30 
30 

30 
30 

30 30 
30 30 

o l20 o 
6S ) VHl<9MAR 4 40 50 

... 
934 

Fcst-1 
4: 

·,¡¡ 
:ll 
21. 

132 

"' " "' "' 120 .., 
67 IV..t.llMAR 34 34 .., 

6 8 !ve<1;nMAA o 34 34 ~ 

o 

Una ves se hayan actualizado los informes con los datos de nuestro 

sistema, se procederá a su almacenamiento con el mismo nombre con el 

que llegó en la siguiente dirección. 

p .· Desktop 

~ My Computer 

0 31h Floppy (A:) 

~ Esoe_nt (C:) 

~ (D:) 
g (E:) 

B (F:) 
~ Grupos on 'Esptqnt005' ( G:) 

(2l Prodl 
G2J Homeplx 

GR¡ Emelxp 

l]J Previsiones 

@j Seguimiento_BTS 

fllmmDI 
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c) Proceso para la elaboración de informes para alta dirección. 

Debido al gran impacto que supone el proyecto TIC Global en la 

organización de la empresa, y a que a la implantación de dicho proyecto se 

le ha dado una alta importancia, es necesario, informar periódicamente a la 

alta dirección sobre la evolución de dicho proyecto. 

Dado que uno de los pilares fundamentales sobre los que se basa el 

proyecto TIC Global, es la calidad de las previsiones, es preciso suministrar 

de forma periódica, a la alta dirección, informes sobre la evolución de la 

precisión de las previsiones, en función de los objetivos establecidos por el 

TTC. 

Este informe realiza con un doble objetivo. 

• Medir la calidad de las previsiones. 

• Estudiar la evolución de la precisión y la tendencia de las 

previsiones. 
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Para cumplir con estos objetivos, se ha establecido la necesidad de 

elaborar un informe mensual, que contendrá los datos relativos a los seis 

meses anteriores, para la alta dirección, para contemplar la evolución de la 

precisión de las previsiones del TTC con las siguientes características. 

• Claridad de la información suministrada. 

El informe para alta dirección, debe mostrar, de un modo claro y 

conciso, toda la información relevante para valorar la evolución de 

las previsiones y el grado de cumplimiento de los objetivos del 

TTC. 

• Información relevante. 

Dada la gran cantidad de información generada en el proceso de 

previsión, es necesario centrarse en los parámetros más 

representativos de ta incidencia de las previsiones en el 

cumplimiento de tos objetivos fundamentales del TTC. 

El objeto de la previsiones dentro del proyecto TTC Global, es 

suministrar la información necesaria para planificar y dimensionar la 

capacidad de producción y establecer tas necesidades de materiales para 

poder hacer frente a tas demandas de los clientes con el mínimo coste. 
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Por tanto, el informe para alta dirección se realizará sobre los 

elementos más críticos para la planificación de las necesidades materiales y 

capacidad de producción. 

Se ha establecido, que los elementos críticos para la planificación son 

los siguientes. 

• TRU y TRX RBS 2000. 

• Cabinas RBS 2000. 

Por tanto, en el informe se suministrará la información concentrada en 

esto dos aspectos particularizando para el caso de MRF y para el SRF. 

Además es preciso establecer cuál de las múltiples previsiones que se 

realizan para cada periodo de tiempo es la más representativa. 

Se ha establecido que los datos correspondientes a las casillas de datos 

previsión MRF y SRF corresponderán a los datos de la previsión realizada 3 

meses antes para el MRF y 2 semanas antes, en el caso del SRF, pues esos 

son los plazos críticos para el desarrollo de la planificación a medio y a corto 

plazo 
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Para agilizar el proceso de elaboración de este tipo de informes, y 

para asegurar que la información suministrada cumple con las 

características y objetivos definidos anteriormente, se ha creado un archivo 

en Excel que servirá como base para la elaboración de los informes relativos 

a cada cliente. 

A continuación se define el proceso para la elaboración de informes 

para la alta dirección. 

El archivo de Excel que se ha de emplear como punto de partida para 

la elaboración de este tipo de informes se ha denominado 

"lnforme_precisión_TTC", y se encuentra alojado en la siguiente carpeta. 

,.,__- Desktop 

~ My Computer 
g 31/2 Floppy (A:) 
g Esoe_nt (C:) 
g (D: ) 
g (E:) 

g (F:) 

~ Grupos on 'Esptqnt005' (G:) 

~ Prodl 
[ffl Homeplx 

íiB Emelxp 
'!:" Previsiones 

§TI Seguimiento_BTS 

~ mi;1;m111 
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Para cumplir con la característica de claridad que debe cumplir este 

informe, la hoja de cálculo se compone de dos hojas, una contiene los datos 

relevantes para el informe, y otra contiene los gráficos correspondientes a 

los datos. 

La siguiente imagen, muestra el aspecto de la hoja de datos. 

X Microsoft Excel • lnlorme_precisión_ TT C l!!!!lf;] lJ 

~T-iGR-UP-óMl.~RiALfd:_tii~s-~e~didiMRF¡ .. "'.i.1gF - loESViAClóti"M~~ ¡bbTéHi~rec"ísfónL-'--· _G_·-~·-'· _ _l::L__~l~·¡ 
f4.jRBS 2000 TRU-TRX Enero 656 494 33 25 r 

3 1RBS2000 TRU-TRX Febrero 1064 732 45 25 ·. ¡ 
'""'41Résiooilmu.TRX Marzo 1113 765 45 25 ! 
~RBS2000TRU-TRX Abril 1013 589 n 25 ! 

6 tRBS 2000 TRU-TRX Mayo 1000 925 8 25 · i 
rnRBS2000TRIJ.TRX Jimio 800 850 ..fi 25 ¡ 

8 I GRUPO MATERIALES I Mes IPedldo-MRFI MRF IDESVIACION MRF Objetivo Precisión ! 
9 jRBS 2000 Cablnet Enero 128 120 7 25 ! 

T ol RBS2000Cabinet Febrero 184 197 -7 25 ! ·rr!RBS2000Cabinet Marzo 100 250 .. 25 25 l 
12¡'RBS 2000 Cabinet Abril 1 86 206 -10 25 ·; 
·13 RBS 2000 Cabinet Mayo 165 245 -33 25 ::n·I RBS 2000 C8binel Junio 200 190 5 25 
"15 1 GRUPO MATERIALES 1 Mes 1 Pedido-SRFI SRF 1 DESV11'CION SRF Objetivo Precisión 

- f 6J RBS2000TRU-TRX Enero 641 884 -27 10 
"1~JRBS2000TRU-TRX Febrero 1290 1166 11 10 

~
RBS2000TRIJ.TRX Marzo 902 821 10 10 
RBS2000TRU-TRX Abril 1013 1011 O 10 

20 ,RBS2000TRU-TRX Mayo 1000 1392 -28 10 
"íf\RBS 2000 TRIJ. TRX Junio 855 1000 .. 15 10 
22 ! GRUPO MATERIALES! Mes IPedldo-SRFI SRF IDESVIA.CION SRF. Objetivo Precisión 

2H RBS2000Cabinet Enero 125 249 .. 50 10 
)} RBS 2000 Cabínet Febrero 201 288 ~30 10 
25 RBS 2000 C8binet Marzo 17 4 212 -18 10 
26~RBS2000Cablnet Abril 186 199 -7 10 
27 j RBS 2000 Cablnet Mayo 182 292 -JO 10 
28 ¡RBS 2000 Cabinet Junio 150 210 -29 10 

~ . .9.l ~.--•·.l~! ic_~.~QiQ.iiiite .... ·.::-... \MRf-§Rf, Cllenl:_ .. _,_e_/ -·--·~o··o.-- ·- -·--·---.. 1 1 - IÍ.,.; ':'!. ~.l!" W \ --.. ---·-·-- ... A. -- . -~ -~-.... -... - ....... ..:,,,.. ___________ .,~-·--· .. ·--·.. .! ... 
• l:leady ¡-·----·------------¡----¡---- ·~ ! · -'-¡ ·---

Para la elaboración mensual de este informe, basta con actualizar los 

datos de las casillas que no están en letra negrilla. 
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Los datos de desviación, se calculan automáticamente a partir de los 

otros datos según la siguiente fórmula. 

Desviación =(Pedido I Previsión -1) x 100 

Para actualizar los datos del mes, simplemente habrá que correrlos un 

mes hacia adelante, eliminando aquel que sale fuera del periodo de seis 

meses que contempla este informe. 

Para actualizar los datos correspondientes a los pedidos y previsiones 

del MRF y del SRF para las cabinas RBS 2000 (RBS 2000 Cabinet), se 

partirá de los datos generados por las consultas de informe de precisión 

SRF/MRF. 

Para actualizar los datos correspondientes a los pedidos y previsiones 

del MRF y del SRF para los TRU y TRX RBS 2000 (RBS 2000 TRU-TRX) se 

partirá de los datos generados por las consultas de seguimiento de precisión 

SRF/MRF PU/BM. 

Hay que resaltar que en el caso del SRF, habrá que sumar 

previamente los datos de las semanas correspondientes a cada mes. 
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La siguiente imagen, muestra el aspecto de la hoja de gráficos. 

X Microsoft Excel - lnlorme_preciS1ón_TTC !11';]13 

-~ mar ...... su 

, 1 c:t :...aai 11:1 

En esta hoja se muestra gráficamente la información contenida en los 

datos relativos a TRU-TRX y cabinas RBS 2000 (para el MRF y para el 

SRF). 

Estos gráficos, se actualizan automáticamente al actualizar la hoja de 

datos, por lo que sólo nos centraremos en dar las pautas para la correcta 

interpretación de los mismos 
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La siguiente imagen muestra un ejemplo más detallado de estos 

gráficos. 

MRF 
RBS 2000 Cabinet 

300 -.. -... --. -.,-,----~-. -.-. --. -.---~-,--------------.,--- 50 

250 

25 

200 

150 o 

100 

-25 

50 

o -50 

Enero Febrero Marzo Abñl Mayo Junio 

m!l.mll Pedido-MRF 

'··----1MRF 

DESVIACIÓN MRF 

Objeti\U Precisión 

Los ejes primarios (izquierda) representan los valores de referencia 

para los pedidos y previsiones del MRF o del SRF en su caso (columnas). 

Los ejes secundarios (derecha) representan los valores de referencia 

para la desviación de las previsiones respecto a las órdenes de pedido y los 

objetivos de desviación fijados ( líneas ). 
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