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El proyecto
ENCE, el cliente, necesita agilizar el proceso de
compra a los propietarios privados que poseen
fincas con eucaliptos. Pero debido a la
complejidad de los trámites para solicitar los
permisos de corta, ENCE no puede predecir si
finalmente podrá acopiar ese eucalipto ni el
tiempo que tardará en poder hacerlo. Hasta
ahora todo el proceso de licitación es “manual”
y aleatorio, lo cual crea un importante perjuicio
económico a la empresa, pues está gastando
recursos humanos y financieros que nos sabe
si tendrán retorno ni a qué plazo. Tras mantener
varias reuniones entre el cliente y DataTrust
con el fin de profundizar en el proceso de
negocio y llegar a la mejor solución, se llega a la
conclusión que los objetivos a alcanzar son:
Orientar la compra de madera en función de los
datos que dispone ENCE
Con los mismos datos calcular un factor
corrector del precio de compra en función del
índice de éxito de la compra
Ser conocedores de los puntos y agentes
débiles del proceso para poder tomar las
acciones adecuadas
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Data Trust
DataTrust apuesta por las nuevas
tecnologías y ofrece servicios de
consultoría de Business Intelligence y
Big Data a través de los cuales
colabora con empresas en la
definición del “donde estamos” y
“hacia dónde queremos ir” con la
finalidad de implementar
internamente la estrategia que les
permita cumplir sus objetivos.
DataTrust cuenta con consultores
certificados y su capacitación
continua permite ofrecer a los
clientes la solución más innovadora.
Nuestros desarrollos se llevan a cabo
en base a los requerimientos
específicos de los clientes y
adaptándose a los repositorios de
información con los que cuente la
empresa (ya sean ficheros, bases de
datos locales, Cloud, o arquitectura
DataWarehouse).
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ENCE, el cliente
Se trata de una empresa dedicada a la
producción de celulosa de eucalipto y
energía renovable con biomasa, basada en la
gestión integral y responsable de la madera.
ENCE cuenta con una diversificación
geográfica de mercados y una fuerte
presencia en Europa, donde mantiene una
cuota de mercado en torno al 40%.
En cuanto a sus instalaciones, si diferenciamos por sectores de producción, ENCE
produce celulosa en sus dos plantas de Navia (Asturias) y Pontevedra (con
capacidades de 605.000 y 465.000 t/año respectivamente) y genera electricidad a
través de ocho plantas de producción.
Dos de esas plantas son de cogeneración con biomasa derivada del proceso de
extracción de celulosa de sus fábricas de Navia y Pontevedra.
Para entender la dimensión de la empresa, se ofrecen sus magnitudes operativas
entre los años 2012 y 2016.

Destacar que a finales de 2018 el Comité Asesor Técnico (CAT) del IBEX 35
seleccionó a ENCE – Energía y Celulosa para entrar a formar parte del selectivo
bursátil. La decisión, basada en criterios de liquidez, capitalización y la estabilidad,
permitirá a ENCE cotizar en el selecto grupo de las compañías con mayor liquidez de la
bolsa española.
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El problema
ENCE obtiene aproximadamente dos tercios (unos 2
millones de m3) de la madera de compra “a puerta de
fábrica”, la cual llega con los certificados PEFC o FSC que
aseguran que su gestión ha cumplido con todos los
requisitos necesarios.
El tercio restante proviene de compras “en pie”, es decir,
ENCE compra a propietarios de montes, encargándose la
empresa tanto de la corta como del transporte.
Dichos propietarios reciben un pago inicial
(aproximadamente un 10% de la estimación de m3 que se
espera obtener del monte) y se liquida por la cantidad y
una vez que la madera entra en fábrica.

"No saben
cúanto tardarán
los permisos de
corta y si serán
concedidos.
Tampoco tienen
información
sobre el riesgo de
perder la compra
por incencio"

Para realizar dicha corta es necesaria la obtención de una serie de permisos administrativos
que podrán variar en función de las características que recaigan sobre cada parcela. Una vez
que el Departamento “SupplyChain” de la empresa ha comprobado que el propietario tiene
todos los documentos en regla respecto a la titularidad de esa parcela o monte, ENCE se
encarga entonces de solicitar los permisos, concretamente el Departamento de
Disponibilización, el cual dispone de un visor GIS que proporciona los permisos necesarios de
obtener por referencia catastral.
No es hasta que se obtiene hasta el último permiso cuando se puede proceder a la
extracción de la madera y es aquí donde reside el problema, puesto que suelen sufrir largas
demoras en la obtención de cada uno de ellos.
Estas demoras no sólo producen el déficit de stock ya comentado, sino que también es la
causa que los propietarios decidan vender a otras empresas no tan estrictas con los
permisos y por tanto más rápidas en la extracción y en el pago.

Por último, apuntar el riesgo que corre el inmovilizado que
ENCE deposita en el monte al compra la madera "en pie", ya
que puede perderla en un incendio.
MEMORIA GLÓBULUS 4/19
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La competencia
Dentro del rango de empresas relacionadas con la
gestión de los bosques en España, destaca la empresa
GREENALIA FOREST perteneciente a un grupo
responsable de la compra a los propietarios forestales y
posterior comercialización de los productos a sus
clientes.
Actualmente gestiona un volumen superior a las 600.000
toneladas al año. Con una dilatada experiencia en el
sector, la empresa es líder en la Península Ibérica en la
actividad de suministro de materia prima forestal para
diferentes actividades (celulosa, tablero, pellets,
aserrado, producción de energía eléctrica, térmica, etc.).

"Actualmente, presta
servicios a la empresa
Biomasa Forestal,
competidora directa
de ENCE"

Actualmente gestiona un volumen superior a las 600.000 toneladas al año. Con una dilatada
experiencia en el sector, la empresa es líder en la Península Ibérica en la actividad de suministro
de materia prima forestal para diferentes actividades (celulosa, tablero, pellets, aserrado,
producción de energía eléctrica, térmica, etc.).
El proceso productivo de la empresa abarca todas las áreas desde la compra hasta la
comercialización de los productos forestales. La empresa dispone de una aplicación de gestión
propia para la medición, tasación de las propiedades forestales y análisis de los costes de
ejecución; esta aplicación permite la recogida de datos en campo de forma digital y
posteriormente su procesamiento, de esta forma se obtiene todos los datos necesarios para
poder tasar la masa forestal y obtener sus costes de ejecución, una vez procesados se hace la
oferta al propietario; si esta es aceptada, la aplicación recoge todos los datos necesarios para
hacer el pago, y comenzar la certificación y la planificación de la ejecución.
Frente a esta aplicación ya desarrollada por GREENALIA, nuestras Principales propuestas de
valor que nuestro proyecto va a aportar a ENCE, es la introducción de un estimador de precios y
de riesgo en su sistema de compras.
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Debilidades y
Fortalezas

Cambios normativos
Cambios políticos que afecten a las
administraciones modificando
cualquier aspecto con relación a la
obtención de los permisos.
Cambios en el precio de la celulosa
que afecten al precio de compra del
eucalipto.
Crecimiento de la competencia

Patrimonio propio con certificaciones y
permisos
Sistema de información con capacidad de
representación del estado de los permisos
El proceso entero es gestionado por ENCE,
excepto la extracción de madera
Registro de datos estructurados por nuestro
cliente
El problema de los retrasos en la obtención de
permisos administrativos en un tema
recurrente en otros ámbitos
Posibilidad de exportar la modelización del
procedimiento de descarga de mercancías a
otros sectores

Mercado poco explorado hasta el
momento
Establecer nuevos canales de
compraventa (cooperativas)
Introducción del uso de de
tecnologías de valor añadido como
son el Big Data y el Business
Intelligence
Transformación de los datos en un
activo de la empresa que permita el
análisis y refuerzo de los puntos
débiles
Capacidad de implementar este
proceso en otros campos de la
empresa
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SAZANEMA

Desconocimiento del tiempo para la
obtención de permisos en la “compra de
madera en pie”, imposibilidad de planificación
de cortas
Propietarios no son capaces de gestionar el
20% de los permisos con la eficiencia
necesaria
Existen Ayuntamientos con dificultades y
falta de agilidad a la hora de resolver los
permisos
Dificultad en establecer patrones para el
cálculo de tiempos en permisos
administrativos

SEDADINUTROPO

SASZAEZLEALTARTORFOF

SEDADILIBED

A continuación, se presenta el análisis DAFO, con el cual se pretende establecer la estrategia en la
que se basará el proyecto para afrontar su futuro a corto, medio y largo plazo. Se trata de un mapa a
través del que se establecen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la
organización. Un análisis interno y externo del entorno en el que se desarrolla la actividad para
mejorar su rentabilidad, funcionamiento y posicionamiento en el mercado. Se trata de una
herramienta fundamental para conocer la situación en la que se encuentra la compañía a partir de la
que se trazará la estrategia del proyecto
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Marco normativo
En este proyecto afecta el marco
normativo en cuanto a la protección de
datos de carácter personal ya que parte
de solución pasa por guardar y analizar
datos considerados de carácter
personal.
Teniendo en cuenta esto, se debe
prestar especial atención a la entrada
en vigor el pasado 25 de Mayo de 2018
del nuevo Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD), el cual
sustituye a la anterior LOPD (Ley
Orgánica de Protección de Datos) y
cuyo principal cambio a tener en cuenta
es que se tendrá que tener
consentimiento explícito por parte de
los clientes a la hora de guardar sus
datos de carácter personal e informar
del uso que se le va a dar a esos datos.
Los responsables deben ante todo
asumir que la norma de referencia es el
RGPD y no las normas nacionales, como
venía sucediendo hasta ahora con la
Directiva 95/46
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Modelo de negocio y
caso de uso
Para la realización del modelo de negocio se presenta el método gráfico
denominado ‘’Business ModelCanvas’’. Dicho método consiste en analizar el
caso de negocio de forma lógica para identificar los principales stakeholders
implicados, fuentes de ingreso, costes y aportaciones de la solución propuesta
entre otros aspectos. Los diferentes segmentos presentados a continuación
abarcan las cuatro áreas principales del negocio: clientes, oferta, infraestructura
y viabilidad económica.

Caso de uso

Se trata de una solución personalizada, GLOBULUS, para una problemática
concreta de ENCE, la cual le permitirá optimizar al máximo sus compras a partir
de un análisis de sus datos internos.
El cliente sabrá de antemano el tiempo estimado en el que podrá disponer de la
madera y el riesgo que corre ésta durante ese periodo.
Además,la solución proporcionará automáticamente un factor corrector del
precio al técnico encargado de realizar la tasación de la “madera en pie”.
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Objetivos
estratégicos
El objetivo es implementar un procedimiento con las pautas a seguir para orientar y
ayudar en la planificación de la compra de eucalipto destinado a la producción de
celulosa, que lleva a cabo el Departamento de Compras (SupplyChain), para:

%
REDUCCIÓN DE COSTES

A través de la mejora de la toma de
decisiones: el dpto. de compras
dispondrá de información inmediata
que le permita saber qué
administraciones y entidades públicas
son más ágiles en la gestión y
concesión de permisos de corta.
Minimizando el inmovilizado
financiero que ha de sopoertar la
empresa debido a la gestión de
compras existentes y la optimización
de la planificación de los diferentes
equipos involucrados en este proceso
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AUMENTO DE TASA DE
ÉXITO EN LA COMPRA

Por un lado ENCE tendrá información
previa que le ayudará a saber qué
permisos tiene más probabilidad de ser
concedidos y sus tiempos medios de
concesión. A ello se une el índice de
riesgo de incencio. Todo ello permitirá a
la empresa ofertar precios más
ajustados, lo cual redundará en una mejor
relación con los suministradores así
como en un mejor flujo de acopio.
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Plan de implantación
F1

F2

F3
F4

El objetivo es poder completar la implementación de la solución en 6 meses y dar
servicio de soporte y mantenimiento hasta finalización de contrato. Las fases de las
que se compone el plan inicial son Análisis, Diseño, Construcción e Implementación.
La fase de Análisis consistirá en determinar los requerimientos de datos y procesos
para los sistemas de transformación y análisis, esta fase se completa dentro del
contexto de gestión de conocimiento de la organización. Abarcará un tiempo estimado
de 6 semanas.
La etapa de Diseño consistirá en la refinería de datos y de los sistemas de análisis,
basados en los requerimientos definidos en etapa anterior, para lo cual se emplearán 8
semanas.
En la etapa de Construcción se procede a desarrollar y testear el sistema de
aprovisionamiento y análisis, en lo cual se invertirá 4 semanas.
Por último, en la fase de Implementación el sistema se pone en producción y le se
dedicará un tiempo estimado de 4 semanas (dejando 2 semanas de margen para
desviaciones).
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Riesgos y
contingencias
Se trata de un proyecto con un perfil de inversión y costes muy discreto, por lo que el
plan de Riesgos y Contingencias irá en la misma línea. Entre las principales
contingencias que podrían afectar al proyecto destacamos las siguientes:
Avería de equipos: en gastos de constitución se ha previsto un fondo de reserva de
12.070 € que podrían cubrir la compra de otros nuevos, en caso de avería los primeros
compases del proyecto.
Retraso en los plazos de entrega: ENCE pagará el 60% de GLOBULUS al firmar el
contrato, esto es 136.517 €. Teniendo en cuenta que los gastos durante los 6 meses,
que es el plazo de implantación, son de 102.098 €, se contará con unos 34.000 € para
cubrir los sueldos de dos mes más de trabajo .
Baja laboral de alguno de los socios trabajadores. Esta contingencia tendría un
especial impacto en los 6 primeros meses del proyecto, que es el periodo estimado en
de la puesta en marcha de GLÓBULUS. El la dimensión técnica del proyecto está
cubierto por dos de los socios, el CTO y CDO, lo que permitiría continuar con el
proyecto mientras encontramos un perfil que pueda suplir durante le baja.

Bajo riesgo económico

"GLÓBULUS destaca en este aspecto económico i
eso hace que podamos abordar las contingencias
de un modo más eficaz"
MEMORIA GLÓBULUS 4/19
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Solución
Análisis funcional

El proceso desarrollado dentro del marco del proyecto GLOBULUS tiene dos
soluciones diferenciadas y enfocadas a diferentes actores.
Solución Departamento de Compras
La solución permite al Departamento de Compras obtener un presupuesto y
valoración inmediata de una parcela con tan solo incorporar tres datos: Referencia
Catastral, Certificados Medioambientales y Peso estimado de la corta.
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Una vez dichos datos han sido incorporados en el sistema, la plataforma inteligente
predictiva GLOBULUS cruza la información con la obtenida a través de APIs, BBDD del ERP
empresarial y otros datos abiertos las cuales han sido previamente “tratados” con
procesos “Data Analytics” y ajustados a través del Machine Learning.
El Output ofrecido por GLOBULUS, el cual es la base de su valor añadido, se centra en
ofrecer 3 KPIs estratégicos de compra y un valor porcentual de la variación del precio
sobre el precio base actualmente utilizado.
Agilidad (A) - Se define como el número de días transcurridos desde que se solicita un
permiso hasta que este es concedido, en el caso de necesitar más de un permiso se
marca el de mayor magnitud. Este valor está relacionado con los permisos relacionados y
asociados a el mismo organismo regulador.
Índice de Riesgo (IR) - Valor calculado analíticamente con la incorporación de la
información meteorológica y riesgo de incendios obtenida a través de fuentes de datos
abiertos. Está directamente relacionado con el input de la referencia catastral que se
asociado con los diferentes municipios analizados.
Porcentaje de Éxito (%E) - Valor calculado en base al número de permisos tramitados y
aprobados satisfactoriamente según tipo de permiso y administración que lo concede.
Porcentaje de Variación del
Precio (%VP) – Por último, y como
factor clave de valor añadido, se
calculará un porcentaje de variación
sobre el precio base actual de
compra de material. Dicho
porcentaje varia en un 10%
afectando al precio al alza e incluso
a la baja. El objetivo de bonificar o
reducir el precio base no es otro
que promover las compras más
fiables y seguras.
MEMORIA GLÓBULUS 4/19
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La solución está disponible vía web y aplicación móvil, en la siguiente figura se muestra la
interfaz de la aplicación móvil la cual estará disponible tanto en Apple Store como en Play
Store.
Por último, y como producto final se elaborará un Dashboard que permita de manera
intuitiva y ágil mostrar los KPIs, precio base y porcentaje de variación del precio e incluso
identificar aquel permiso que requiera especial atención de cara a priorizarlo a la hora de
comenzar con los trámites pertinentes.Se presenta la solución propuesta a través de la
herramienta Tableau con el objetivo de que sea una solución accesible y escalable en las
próximas fases planteadas en el proyecto.
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Solución Departamento Disponibilización
La solución de aprovisionamiento es la que será usada por el Departamento de
Disponibilización del cliente ENCE, que haciendo uso de la plataforma predictiva e
inteligente GLOBULUS, permite identificar aquellas parcelas y zonas asociadas a KPIs más
atractivos.
Los Inputs se realizan determinando unos márgenes acotados de Lead Time, % de riesgo y
de Éxito, obteniendo un ranking por permisos asociados, municipio y referencia
catastral,además de ofrecer un precio base medio con su variabilidad

"Especialmente útil en
picos de demanda"

Esta opción permitiría al dpto. de
compras hacer búsquedas "urgentes"
de las fincas en las que es más ágil
comprar en caso de picos de demanda
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Fuentes de datos
Para poder ofrecer una analítica de datos que aporte a GLOBULUS buena información
predictiva se necesitará alimentar al sistema con diferentes fuentes de datos.
La principal fuente de datos provendrá del ERP de ENCE, en este caso: SAP. La información
adicional que aporte valor al sistema y que añada elementos diferenciadores con respecto a la
competencia serán fuentes de datos como información de incendios forestales, información
sociodemográfica, información política e información catastral.
Los orígenes de las fuentes de datos se detallan a continuación:
SAP (ERP) ENCE

WWW.SEDECATASTRO.GOB.ES

WWW.FEGAMP.GAL

HISTÓRICO
PERMISOS

INFORMACIÓN
CATASTRO

INFORMACIÓN
POLÍTICA DE
CONCEJOS DE
GALICIA

ABERTOS.XUNTA.GAL

WWW.INE.ES

WWW.ASTURIAS.ES

HISTÓRICO
INCENDIOS
FORESTALES
GALICIA

CÓDIGO
IDENTIFICATIVOS DE
MUNICIPIOS

HISTÓRICO CORTAS
DE MADERA
ASTURIAS

ABERTOS.XUNTA.GAL

DISTRITOS
FORESTALES
GALICIA
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WWW.BUSINESSINTELLIGE
NCE.INFO

INFORMACIÓN
GEOPOSICIONAL

WWW.ASTURIAS.ES

HISTÓRICO
INCENDIOS
FORESTALES
ASTURIAS
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Histórico permisos

Proveniente del ERP de ENCE, esta
fuente de datos proporciona el
histórico de los permisos gestionados
en los últimos años. Será
complementada con la información de
las fuentes de datos externas para
conseguir enriquecer más el dataset
que se entrenará para obtener el
modelo predictivo más óptimo. El
formato de extracción será una hoja
de cálculo con las siguientes
variables:
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Información Catastro

Esta fuente de datos será el que
proporcione la información del municipio
al que pertenece la parcela/finca
gestionar la compra de madera, en base a
la información de la referencia catastral.
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Información política de concejos de Galicia
Esta fuente de datos proporciona la información del partido político que gobierna en
cada municipio (concejo) de la Comunidad Autónoma de Galicia a fecha de
31/12/2018. El formato de extracción será una hoja de cálculo con las siguientes
variables:
Concello
Partido que goberna
Superficie (km²)
Provincia
Censo
Entidades de poboación

Histórico incendios forestales Galicia
Esta fuente de datos proporciona la información histórica de incendios en la
Comunidad Autónoma de Galicia. El formato de extracción será una hoja de cálculo
con las siguientes variables.
La fuente de datos de la Comunidad Autónoma de Galicia proporciona datos de
2001 hasta 2016.
Provincia
Número de lumes
forestais
Superfice rasa (Ha)
Distrito forestal
Superficie arborada (Ha)
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Histórico incendios forestales Asturias

Esta fuente de datos proporciona la información histórica de incendios en la Comunidad
Autónoma de Galicia y, por otro lado, la información histórica de incendios en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias. El formato de extracción será una hoja de cálculo con el
siguiente detalle:
Datos resumidos de la comunidad autónoma de 1988 hasta 2007:
Número de Siniestros
Vegetación Leñosa (hectáreas)
Vegetación Herbácea (hectáreas)
Conatos
Monte Arbolado
Vegetación Forestal (hectárea
Incendios
Monte no Arbolado
Total
Total Leñoso
Y detalle por municipios de 2008 hasta 2017:
Número de Siniestros afectados según Caus Incendio Reproducido
Vegetación Leños
No Arbolada
Total Forestal
Negligencias y Causas Accidentales
Superficies (hectáreas)
Total
Causa Desconocida
Intencionado
Arbolada
Vegetación Herbácea
Rayo
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Código identificativos de municipios
Esta fuente de datos, proveniente del
Instituto Nacional de Estadística
(INE),identifica el código utilizado por ENCE
en su ERP para la identificación de los
municipios en los que se encuentra la parcela.
Serán extraídos los de las provincias que
aplican para GLOBULUS: La Coruña, Lugo,
Orense, Asturias y Pontevedra. El formato de
extracción será una hoja de cálculo con la
siguiente estructura

CPRO
DC

CMUN
NOMBRE

Información geoposicional
Esta fuente de datos proporciona geolocalización y la información de habitantes en cada
municipio del España.El formato de extracción será una hoja de cálculo con las siguientes
variables.
Comunidad
Latitud
Habitantes
Provincia
Longitud
Hombres
Población
Altitud
Mujeres
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Histórico cortas de madera Asturias
Esta fuente de datos proporciona el histórico de volúmenes de madera en montes de
particulares, por municipio y especie,cortados en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias. El formato de extracción será una hoja de cálculo con las siguientes variables.
CMun
TOTAL
OTRAS
CASTAÑO
CONÍFERAS
LEÑAS
ABEDUL
PINO PINASTER
MUNICIPIOS
ROBLE COMÚN
EUCALIPTO
PINO RADIATA
OTRAS
OTRAS
FRONDOSAS
QUERCIANAS

Distritos forestales Galicia

Esta fuente de datos identifica a qué distrito forestal pertenece cada municipio de la
Comunidad Autónoma de Galicia. La información se extrae de la página web estructurando los
datos de la siguiente forma.

NUMERO DISTRITO FORESTAL
NOMBRE DISTRITO FORESTAL
DEMARCACION
MUNICIPIOS
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Ingesta de datos
El primer problema identificado es cómo recopilar datos de varios orígenes, en varios
formatos y moverlos a uno o a varios almacenes de datos. El destino puede no ser el
mismo tipo de almacén de datos que el origen y, a menudo, el formato es diferente, o es
necesario dar forma o limpiar los datos antes de cargarlos en su destino final.
La ingesta de datos es el proceso de introducción de datos en el sistema que se está
construyendo. Los datos se leen de la fuente y luego se colocan en el sistema. Para ello
los datos serán obtenidos de las fuentes, sobre los que se aplicarán las
transformaciones correspondientes para limpiarlos y estructurarlos y posteriormente
almacenarlos y trabajarlos en el sistema.
Los flujos de datos, las transformaciones aplicadas y la carga de los datos en la
arquitectura se muestra de forma resumida en el siguiente gráfico.

Los procesos que se llevan a cabo para la implementación del sistema son los
denominados ETL:
· Extracción
· Transformación
· Carga de datos
Implicará el uso de tablas de almacenamiento temporal para conservar los datos
temporalmente a medida que estos se transforman y, finalmente, se cargan en su
destino.
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Las tres fases del proceso ETL se ejecutarán sucesivamente, una después de otra:

Extracción

Aquí se trata de la identificación y canalización de los datos, ya descritos en el punto 1
(Fuentes de datos) que se utilizan para recopilar en el DataWarehouse. Todas las fuentes
de datos con las que se trabajará serán hojas de cálculo.

Transformación

Tras la tarea de extracción y obtención de los datos, será turno de la transformación de
éstos, según las reglas de negocio, las cuales conllevan varias operaciones: filtrado,
ordenación, agregación, combinación de datos, entre otras tareas. A continuación, se
describen brevemente algunas de las muchas tareas que se realizarán:
- Filtrado
En el archivo de Histórico permisos se filtrarán los datos para trabajar sólo con aquellos
registros de permisos cuyo municipio pertenezcan a provincias de las comunidades
autónomas del estudio: Galicia y Principado de Asturias.
-Ordenación
Puesto que los datos obtenidos son hojas de cálculo con distintos formatos, la primera
acción a llevar a cabo será la de normalización de los archivos extraídos, la cual será la
parte que más recursos consuma.
-Agregación
En la fuente de datos de Histórico permisos, se creará una nueva variable sintética, muy
importante para el modelo predictivo: LT = Fec/Ini/Concesion - F/Creación
- Combinación de datos
Adicionalmente se agregará y consolidará información de algunas de las fuentes de datos
externas a la fuente de datos interna para su posterior uso en el modelo predictivo.
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Información política de concejos de
Galicia
Código identificativos de municipios
Información geoposicional
Histórico cortas de madera Asturias
Histórico de permisos

Histórico de
permisos

De forma análoga se hará para definir un ránking de riesgo de incendios:
Histórico incendios forestales Galicia
Histórico incendios forestales
Asturias
Código identificativos de municipios
Distritos forestales Galicia

Ránking riesgo
de incendios
por municipio

La información geoposicional (latitud y longitud) del municipio, agregada a la información
catastral, se utilizará para la visualización de aquellos municipios objetivo a los que
deberán dirigirse los compradores de ENCE.
Con la información del censo y del partido que gobierna en cada municipio se buscarán
patrones asociados, bien al partido político que gobierna y/o bien al volumen/densidad de
población.
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Carga

Tras el proceso de transformación, la siguiente acción será la carga de los archivos
generados para su análisis.
Se tendrán 2 archivos de permisos (ya que se habrán segregado por Comunidad
Autónoma) con toda la información agregada de partidos políticos, geoposicionamiento,
etc.
Respecto a incendios, se cargará un archivo por cada municipio, donde estará consolidada
la información de todos los años de los que se tiene información. Adicionalmente será
cargado el archivo de distritos forestales de Galicia para la identificación del distrito al
que pertenece cada municipio.
De esta forma serán cargados en la herramienta BigML para entrenar los modelos
predictivos que se describen en el punto 5.4.1 (Modelos predictivos).
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Arquitectura de la
solución
En esta sección se presenta la
arquitectura de la solución
propuesta para todas las diferentes
partes del proceso (datos, carga de
datos, DataWarehouse, etc.) y su
correspondiente justificación.
En cuanto a los datos que van a ser usados ya se ha hecho una revisión durante los
apartados anteriores, por lo que a lo largo de esta última sección se hará una
revisión más en profundidad de los otros aspectos: carga y salida de datos, ETLs,
aplicaciones generadas y base de datos a usar.
El proyecto estará basado en una base de datos MongoDB. Las razones para haber
implementado esta solución residen en los siguientes puntos:

Los tipos de datos de los que se disponen. Actualmente, los datos se
constituyen de diferentes tipos en función de su origen (como ya se ha visto
previamente). Estos datos pueden estar en tipo Excel (como los datos de
ENCE), JSON (por las API), XML (referencias catastrales). De este modo, el valor
añadido más importante que tiene MongoDB es la capacidad de integración de
diferentes tipos de datos.
Se trata de un sistema de bases de datos robusto. De esta manera se reduce el
riesgo de pérdida de información.
Se trata de una estructura descentralizada, por lo que la gestión de cada una de
las bases de datos es más sencilla que si se usase una base de datos
centralizada.
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Por tanto, la base de datos se trata de
un modelo DataWarehouse, el cual
correrá sobre un servidor externo con el
objetivo de tener una estructura
serverless y poder ahorrar en costes y
riesgos de tener que gestionar
servidores propios. De esta manera, se
plantea usar un cluster en la plataforma
Google Cloud. Las ventajas de usar la
plataforma recién mencionada son las
siguientes:
Servidores dedicados al proyecto. De
manera que se asegura la robustez del
sistema y la no pérdida de información.
Esto junto con el ahorro de costes que
supone a priori no tener que instalar
unos servidores internos.
Posibilidad de customización. Así, se
podrán configurar alertas,
monitorización del funcionamiento de la
base de datos, etc.
Soporte 24 horas por parte del
proveedor (Google Cloud). Esto provee
de seguridad y confianza para el
funcionamiento del sistema.
Replicabilidad de la información, de
manera que se asegura que no se pierde
información.
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Para la obtención de los datos en los repositorios de información se han
implementado varias herramientas para hacerlo. A continuación se exponen
estas:
Manualmente. Esta es la forma más básica para la implementación de
información en la base de datos. No se usará la mayoría de las veces a no ser
que sea para datos muy particulares.
APIs de las diferentes fuentes de datos en internet. La base de datos se
conecta a las API rest y obtienen la información necesaria. También se ha
desarrollado un software en Python para obtener la información de estas API e
implementarlas en MongoDB, de manera que se automatiza el proceso de
inserción de datos.
Software Python que toma los datos de los diferentes archivos excel provisto
por los clientes, ajustando y parametrizando los datos para que concuerden en
la base de datos propuesta.
Aplicación creada para los proveedores de materia prima. Esta aplicación
estará creada en un servidor en Google Cloud. Se hará a través de un
contenedor en Docker.
Esta aplicación recogerá la información de los proveedores en una base de
datos que posteriormente será volcada en la base de datos final en MongoDB
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En el caso de una posible implementación del sistema a nivel de cliente se propondría
una ETL para que los datos fueran cargados automáticamente desde las plataformas
existentes (ERPs, CRMs, bases de datos internas, etc.).
En lo referente al sistema de actualización de la base de datos, existen dos posibles
situaciones:
Datos “open source” obtenidos de las API se tendrá una recarga de la
información de carácter mensual, de esta manera se automatiza el proceso de
obtención de los datos.
Los datos que sean provistos por parte del cliente tendrán que ser cargados a
través del software desarrollado. Estos datos serán actualizados entonces
cada vez que el cliente lo necesite, proporcionando la nueva información.
Los datos obtenidos a través de la aplicación de proveedores serán actualizados
en la base de datos central directamente.

En último lugar, la integración del dato final se hará a través del servidor
contratado en Google Cloud Service. Las herramientas de las que se disponen
tanto para la presentación (Informes y Tableau) y el modelado (BigML y Python)
tienen la capacidad de conectarse a este servidor y realizar las operaciones
directamente desde ahí. Se escoge esta forma de trabajo por las siguientes
razones:
1. Aprovechamiento de las plataformas ya existentes para reducir en costes y
evitar un sobredimensionamiento de las plataformas
2. Mayor flexibilidad a la hora de trabajar con los datos. De esta manera se
reduce el riesgo de fallo humano y se consigue una automatización completa del
proceso
3. Escalabilidad, de esta forma se podrá trabajar directamente sobre
servidores externos, los cuales podrán ser aumentados de tamaño a mínimo
coste y evitando futuros problemas en mantenimiento, caída del sistema, etc.
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Finalmente, para la conexión de la base de datos creada con las diferentes aplicaciones
se contará con un conector BI. Este conector permitirá a las aplicaciones creadas en
Tableau y BigML conectarse a la base de datos final.
A continuación, un esquema que refleja la arquitectura final de la aplicación global
creada.

Como conclusión cabe decir que la arquitectura propuesta está basada en los pilares de
la robustez del sistema, en la capacidad de implementar diferentes tipos de datos (y
poder trabajar con ellos sin sobrecoste alguno) y la posible escalabilidad de este sistema
si fuere necesario.
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Procesamiento de los
datos

Tras las acciones de ETL, los datos ya estarán listos para ser procesados. Uno de los objetivos es
definir los coeficientes que intervendrán en la fórmula del cálculo de la oferta.
El precio ofertado por ENCE tiene las siguientes componentes:
- Componente fijo
- Componente variable
- Certificación Gestión Forestal
- Cantidad Compra
- Coto Redondo
GLOBULUS calculará un coeficiente, entre 0,90 y 1,10, que se aplicará sobre el Componente fijo,
siendo la fórmula siguiente:

Componente fijoGLOBULUS = Componente fijo * CGLOBULUS
CGLOBULUS = (CAGILIDAD + CINDICE RIESGO + CEXITO)
CAGILIDAD. Este coeficiente será extraído tras aplicar el modelo predictivo sobre la información
del histórico de permisos, con la información externa agregada.
CINDICE RIESGO. De igual forma que con el coeficiente de agilidad, este coeficiente será
obtenido tras aplicar el modelo predictivo a la información de incendios de los últimos años.
CEXITO. Para el cálculo de este coeficiente se trabajará en Tableau, aplicando herramientas
descriptivas que identifiquen los municipios más “rentables”, es decir, aquellos de los cuales se
extraiga mayor volumen de madera por menor número de permisos gestionados.
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Modelos predictivos
Los modelos predictivos son aquellos que relacionan el
rendimiento específico de un caso en una muestra y uno o
más atributos o características del mismo caso. El objetivo
del modelo es evaluar la probabilidad de que un caso similar
tenga el mismo rendimiento en una muestra diferente.
Para ello, la tecnología actual permite técnicas de Machine Learning, las cuales consisten en
procesos de inducción de conocimiento a través de un programa que es capaz de generalizar
comportamientos a partir de una información no estructurada en forma de ejemplos. En el
proceso se genera un modelo que aprende de los datos y sirve, bien para clasificar o predecir,
o bien para conocer alguna característica de los datos que antes no se conocía.
La herramienta utilizada para la aplicación de Machine Learning será BigML, que ofrece una
selección de algoritmos de aprendizaje automático diseñados de forma robusta y probados para
resolver problemas del mundo real mediante la aplicación de un marco único y estandarizado.
Para este proyecto se definirán
modelos supervisados, cuyo
objetivo es hacer predicciones a
futuro basadas en
comportamientos o
características que se han visto
en los datos ya almacenados (el
histórico de datos). Se basan en
la existencia de un conjunto de
datos de entrenamiento que
contienen la respuesta correcta
al problema.
Para el cálculo del coeficiente
AGILIDAD se aplicará un algoritmo
de regresión lineal, ya que el
objetivo es predecir una variable
continua: LT (Lead Time).
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Mientras que para el cálculo del coeficiente INDICE RIESGO, se aplicará un algoritmo de
series temporales, para analizar su comportamiento a medio y largo plazo, intentando
detectar patrones y poder hacer pronósticos de cómo será su comportamiento futuro, con
la información que se tiene tomada a intervalos de tiempos regulares.

Entrenamiento y Validación

Los modelos serán entrenados con un conjunto de los datos (80%), utilizando los datos
restantes para llevar a cabo la validación, usando éste para monitorizar el entrenamiento y
saber cuándo se debe parar.
Se evaluará el rendimiento de los modelos a través de métricas tomadas del mismo en el
conjunto de validación. Estos valores aproximan al rendimiento que se espera en la
realidad cuando se aplique el modelo sobre datos nuevos.
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Visualización
Los resultados obtenidos serán graficados mediante la herramienta Tableau
para su visualización en la solución web para facilitar la interpretación de éstos.
Tableau contiene una funcionalidad de mapas, y se puede trazar cualquier
coordenadas de latitud y longitud, además de ofrecer geocodificación
personalizada.
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Plan Económico
Introducción

DataTrust parte como una consultoría de
nueva creación, con el objetivo de
especializarse en proyectos de
implantación de tecnologías de BI y Big
Data en empresas que se enmarcan
dentro los sectores de los que provienen
cada uno de sus socios, esto son:
logística y transporte, Juan del Viejo;
industria aeroespacial, Jesús Téllez y
Alberto Vargas; Administraciones e
Instituciones Públicas, Lola Sarria, y
forestal, Esther Chuliá. El primer encargo,
la solución para la mejora en el acopio de
eucalipto, GLOBULUS pertenece a este
último, donde se enmarca la actividad de
ENCE, empresa de fabricación de celulosa
y energía eléctrica generada con biomasa.
El modelo de colaboración elegido será el
de contrato de OUTSOURCING de 3 años
de duración prorrogables. Dicho contrato
recogerá CLAUSULA DE EXCLUSIVIDAD en
la explotación de la solución, dado que el
producto que se va a diseñar se basa en
gran parte en los datos internos y
confidenciales almacenados por la
empresa durante varios años.
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Situación de mercado
España y Portugal
conforman un importante
mercado de madera de
eucalipto. El llamado
mercado ibérico del
eucalipto es abarcado casi
en su totalidad por estas 7
empresas, las cuales
sumaron en 2017 un
volumen de ventas de casi
5.000 Millones de euros.
EUROPAC
17.9%

SNIACE
0.9%

PORTUCEL
40%

ZICUÑAGA
4.3%

TORRAS PAPEL
15.4%
ALTRI (CELBI)
6.5%

ENCE
15%

REPARTO VENTAS DE CELULOSA AÑO 2017
** fuente SABI (web información financiera)
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Como se puede ver , se trata de un mercado
muy potente, con unos niveles de facturación
y beneficio altísimos, y en el que la mayor
parte de la cuota de mercado se la reparten
un escaso número de empresas. Si se miran
estos números, no parece descabellado
pensar que cualquiera de ellas apostarían por
una solución que les aportara algún tipo
ventaja competitiva en la adquisición de su
materia prima, el eucalipto, el cual tarda unos
10 años aproximadamente en poder ser
acopiado de nuevo.
No obstante, a pesar de ser conocedores del
potencial de este mercado, DataTrust
descarta en principio acciones comerciales
dirigidas a cualquier empresa que sea
competencia directa de ENCE, ya que, como
se indica en la introducción, el contrato
recoge una cláusula de exclusividad.
Aunque a priori este enfoque pudiera parecer
arriesgado, se ha tenido en cuenta que se
trata de la papelera mayor de Europa.
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Por tanto, se considera que centrarse en ENCE como único cliente, es una buena
opción comercial por tratarse de una de las empresas con más peso en el
mercado. Ello descarta la elaboración de un plan de marketing, ya que el modelo
de negocio impide dirigirse a otras empresas del mismo sector. No obstante, sí se
tienen previstas algunas acciones de marketing on line para captar clientes
pertenecientes a otros sectores que pudieran presentar problemas similares a
los que ENCE tiene con la concesión de permisos.
Asimismo, se han tenido en cuenta los balances de las dos empresas del grupo
que se dedican a la fabricación de celulosa:

*Fuente: Insight de Iberinform
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Por tanto, de conseguir los
resultados esperados, y
teniendo en cuenta su
importante facturación media
anual de ENCE y su cuota de
mercado, se propondrá a esta
corporación la inclusión en el
contrato de sendas cláusulas
que garanticen a DataTrust,
por un lado, una vinculación a
medio plazo (3 años) y, por
otro, que permita participar
en los beneficios que estén
directamente relacionados
con las mejoras aportadas por
la consultoría.
Una vez firmado, DataTrust
ofrecerá a ENCE nuevas
soluciones BI y Big Data que
irá diseñando para ser
implementadas en otros
tramos de su producción,
como puede ser el logístico
en sus plantas de
generación eléctrica y
afianzar así el vínculo
comercial.
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gerente de compras nos trasladó su interés por aplicar
soluciones BI y Big Data en el proceso logístico de recepción
de la mercancía, donde están sufriendo importantes
perjuicios.
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Inversión
Para valorar la inversión que se necesita realizar para llevar a cabo el plan de
negocio, se van a cuantificar 3 bloques:
a) Costes de puesta en marcha:

El bajo nivel de inversión que requiere la puesta en
marcha del proyecto permite a los socios comenzar la
actividad sin necesidad de financiación bancaria
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b) Gastos corrientes

c) Gastos de personal
La valoración de esta partida de gasto se apoya en el esquema de trabajo
previsto para desarrollar tanto GLOBULUS, como sus dos posteriores
mejoras o extensiones, así como para, posteriormente, proveer a ENCE el
servicio de mantenimiento de los tres productos. En este sentido se ha
considerado que durante los meses de diseño e implantación, todos los
socios tendrán dedicación completa al proyecto. Estos se distribuirán de
la siguiente manera:
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CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE GLOBULUS (6 meses):
de mayo a noviembre 2019
CREACIÓN E IMPLMENTACION DE
EXTENSIÓN 1 (3 meses):
de mayo a agosto 2020
CREACIÓN E IMPLMENTACION DE
EXTENSIÓN 1 (3 meses):
de mayo a agosto 2021

Fuera de estas fases de creación e implementación, solo el CTO y el CDO
trabajarán a tiempo completo para atender el servicio de mantenimiento. El
resto del equipo, reduce a un tercio su dedicación al proyecto GLOBULUS.
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Financiación
Para la puesta en marcha, el 100% de la financiación será cubierta por los
5 socios que aportarán cada uno un total de 8.000 €. Los gastos
operativos de los 6 primeros meses serán cubiertos por los ingresos del
primer pago que nos realizará nuestro cliente a la firma del contrato. El
importe fijado se corresponderá al 60% del precio de GLOBULUS
(134.527 €) , con el objetivo de contar con un fondo de reserva de unos
34.000 € para poder hacer frente a posibles contingencias en el inicio del
proyecto; por tanto, en principio,no será necesario recurrir a financiación
externa.

Ingresos

A) Pricing. Para valorar los ingresos, lo primero es establecer la política
de precios. Para ello se han calculado, por un lado, los costes
repercutibles a la elaboración de la solución y se han incluido un 100% de
beneficio. Por tanto, éstos serán los ingresos que DataTrust recibirá por
GLOBULUS y sus dos extensiones:

Por otro lado, siguiendo el mismo esquema, esto es, calculando los costes,
se ha estimado el precio del servicio de mantenimiento de la siguiente
forma:
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COSTES
DE
MANTENIMIENTO

75%
MARGEN

10% POR
NUEVA
EXTENSIÓN

La tabla de precios resultantes por el servicio de mantenimiento sería la
siguiente:

B) Ventas. Por tanto, las ventas anuales quedarían distribuidas de esta
manera:

A estas habría que sumar los ingresos en concepto de comisiones, cuyo
cálculo hemos desarrollado en el apartado de rentabilidad (punto 5).
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Tesorería
Dadas las características de GLOBULUS como proyecto “cerrado” a 3
años, hemos previsto los siguientes hitos en tesorería:

"La gestión estratégica de la
tesorería es fundamental para la
supervivencia de cualquier
negocio, es el combustible que
empuja a la empresa. Por ello se ha
puesto especial cuidado en no
someterla a presión financiera."
MEMORIA GLÓBULUS 4/19

/45

Tras la simulación realizada, los gráficos muestran un flujo de tesorería con una liquidez
asegurada a lo largo de la vida del proyecto, por lo que no se van a generar costes
financieros.

Simulación de tesorería según escenarios
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Balance
Para cuantificar el beneficio de DataTrust
hemos elaborado la cuenta de resultados
en base a los 3 escenarios posibles,
calculando los beneficios antes de
impuestos. Por otro lado, dado que los
socios son también los trabajadores de la
empresa, hay que tener en cuenta que a
estos beneficios, habría que añadir el total
que anual que percibe cada uno en
concepto de sueldo.
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Rentabilidad
Para valorar la rentabilidad que ENCE podría obtener de la implantación de GLOBULUS hemos
tenido en cuenta:
A. La información contenida en su Plan estratégico 2019-2023:
1. Se prevé una importante necesidad de aumento de acopio. Las plantas destinadas a
fabricación de celulosa, Pontevedra y Navia, que actualmente tienen capacidad de
producción de celulosa en torno a los 1,2 millones de toneladas año, serán ampliada a partir
de marzo de 2019 en 20.000 y 80.000 t respectivamente

2. El aumento en la venta de celulosa que prevé ENCE es de 105.000 t entre 2019 y 2021,
75.000 t más el primer año y 30.000 t el segundo. Es decir un aumento del 6,84 % de 2019
a 2020 y de un 9,73% de 2020 a 2021.
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3. Según este documento, dentro de la cadena de suministro, nuestra solución influirá en la
mejora del 27% del total de acopio de eucalipto, que es el porcentaje que corresponde a la
compra directa a propietarios particulares y de la que está encargado el equipo del
Departamento de Disponibilización.

La compra a propietarios privados es de las
3, la más correosa e imprevisible. Ahí es
dónde GLÓBULUS va a aportar una
importante mejora cualitativa
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B) La información sobre los beneficios que ENCE recibe por cada tonelada
de papel que vende::
Según el artículo publicado el 4 de abril de 2018 en el diario “La Voz de
Asturias” (https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2018/10/03/encenavia-moviliza-dia-300-camiones-maderacelulosa/00031538578902766441944.htm), ENCE recibe de beneficio por
cada tonelada de papel unos 531 €

531 € de beneficio por
cada 3 m3 de eucalipto
Es la rentabilidad que obtuvo ENCE a una tonelada
de celulosa en 2017
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B) Información sobre la fabricación de papel.
Según ENCE, para hacer una tonelada de celulosa son necesarias unos 3
metros cúbicos de madera (https://www.youtube.com/watch?v=ovG9k0O8oZ8
minuto 1:11)

Gracias a la gran rentabilidad que ENCE genera de
su materia prima y al buen momento por el que pasa
la celulosa, las mejoras que aportaría GLÓBULUS al
proceso de compra podrían tener un gran impacto
económico para esta corporación.
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A partir de toda esta información hemos realizado la siguiente tabla para
realizar nuestra valoración sobre la rentabilidad de GLOBULUS para ENCE:

Por tanto, de alcanzar los objetivos de compra de eucalipto a propietarios
privados, ENCE podría ganar en los próximos 3 años un total de 25 MILLONES
DE EUROS, aproximadamente. A partir de estas cifras hemos elaborado un
escalado de comisiones para DataTrust, en base a las mejoras que estimamos
que GLOBULUS podría aportar al proceso de compra a propietarios privados.
Una vez vistas las cifras ENCE y calculado el precio de nuestra solución, hemos
elaborado 4 posibles escenarios de aumento de ingresos para DataTrust.
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ESCENARIO 1. GLOBULUS mejora el acopio ≥ 25% < 50% del total que
ENCE necesita aumentar según su plan estratégico. Data Trust comisiona un
0,30 % respecto al beneficio de ENCE tras comprar GLOBULUS.

ESCENARIO 2. GLOBULUS mejora el acopio ≥ 50% < 75% del total que ENCE
necesita aumentar según su plan estratégico. DataTrust comisiona un
0,25% respecto al beneficio de ENCE tras comprar GLOBULUS.
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ESCENARIO 3. GLOBULUS mejora el acopio ≥ 75% < 100% del total que ENCE
necesita aumentar según su plan estratégico. DataTrust comisiona un 0,20%
respecto al beneficio de ENCE tras comprar GLOBULUS.

ESCENARIO 4. GLOBULUS mejora el acopio ≥ 100% del total que ENCE
necesita aumentar según su plan estratégico. DataTrust comisiona un 0,15%
respecto al beneficio de ENCE tras comprar GLOBULUS.
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Conclusiones sobre aspectos económicos
financieros del proyecto
Finalmente se tratará de conjugar los análisis realizados en este capítulo para concluir sobre
la viabilidad de DataTrust como empresa de servicios y consultoría. De lo anterior se
concluye que existen enormes perspectivas de mejora de negocio para el cliente, ENCE, que,
según refleja en su plan estratégico, prevé un importante aumento en el consumo de
celulosa para tisús debido a la subida de la demanda en algunos países emergentes, en los
que empieza a subir el nivel de vida. Igualmente, las proyecciones de demanda de celulosa a
nivel europeo, se mantienen estables.
En este sentido, teniendo en cuenta el aumento proporcional de materia prima a la que ENCE
debe hacer frente en los próximos 3 años, GLOBULUS se sitúa como una muy rentable
herramienta para el cliente, ya que le permitirá optimizar recursos humanos y financieros
dedicados a la dificultosa compra de eucalipto a propietarios privados.
Esta necesidad de ENCE, unido al bajo riesgo financiero del proyecto,lo otorga a DataTrust
como consultora y a GLOBULUS como producto altas cotas de viabilidad económica.
Una de las claves para la consolidación de la nueva empresa en el mercado y hacer frente a
una competencia que se encuadra como la principal amenaza del proyecto será implantar y
permanecer en el tiempo fiel a una serie de valores:
· Flexibilidad para aportar soluciones adaptadas a las necesidades del cliente
· Confidencialidad, seguridad y exclusividad en los servicios que ofrecemos a nuestro
cliente
· servicio de mantenimiento de calidad
· Experiencia, con profesionales cualificados y comprometidos con el proyecto empresarial
· Compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente
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Otros factores a tener en cuenta
en el éxito de nuestro negocio
Factores Humanos. Se cuenta con un modelo
de organización sencillo y vertical que permite
prescindir de la, a veces, correosa jerarquía
interna, que es uno de los principales lastres
que pueden tener los proyectos
multidepartamentales. Eso va a facilitar la toma
de decisiones, haciéndola más rápida y ágil. Por
otro lado, la heterogeneidad en el know-how, es
también una importante ventaja a la hora de
abordar el diseño de GLOBULUS, ya que en ella
se mezcla la necesidad de perfiles más técnicos
(como los que aportan Juan, Jesús y Alberto)
con la de perfiles (como el de Esther y Lola), muy
cercanos al funcionamiento del sector público.
Esto permite además ahorrar en costes de
tiempo y asesoramiento y prescindir de nuevas
contrataciones en personal o subcontratación
de servicios. El factor humano es el que más
peso ha tenido a la hora de establecer el VMP, ya
que a nivel de infraestructura técnica, los
costes de GLOBULUS son muy bajos.

·
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Factores ó Capacidades Comerciales. Como ya se ha mencionado con
anterioridad, GLOBULUS, por su naturaleza de solución personalizada y
confidencial, posee escasa variedad en este apartado. A nivel comercial, el
punto fuerte de la solución recae en su vinculación a la mejora de procesos
de una empresa fuerte y bien posicionada en su sector, así como en su ciclo
de vida esperado, el cual se considera podría alargarse mínimo otros 3 años
más, ya que 2023 es el horizonte que ENCE ha puesto en su plan
estratégico. Por tanto, existen posibilidades de poder ofrecer futuras
mejoras y extensiones al cliente.
Factores Financieros. Teniendo en cuenta que el 90% del gasto que
genera la empresa radica en los sueldos de los socios, el nivel de riesgo
ante contingencias económicas externas se reduce tan solo a un 10%. Por
otro lado, no ha sido necesaria financiación externa, ya que toda la
capitalización ha ido a cargo de los socios.
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CONCLUSIONES
Visto todo lo anterior se puede
concluir que el mercado de la
celulosa se encuentra en auge, con
previsiones al alza en cuanto a su
demanda y repartido entre unas
pocas empresas, entre las que ENCE
se posiciona a la cabeza tanto en
producción como en facturación.
Por tanto, con estas cifras y
previsiones parece razonable invertir
en procesos y soluciones que
mejoren y rentabilicen el proceso de
negocio, por lo que en este sentido la
implantación de GLOBULUS queda
justificada, suponiendo una mejora en
su procedimiento de acopio y una
ventaja competitiva respecto de las
demás empresas.
Además, centrándose en las cifras,
GLOBULUS vuelve a quedar más que
evidenciada, ya que aún situándose
en el escenario más desfavorable
respecto a las estimaciones de
acopio de madera, la inversión que
tendría que realizar la empresa
supondría tan sólo un 0,08%
respecto del beneficio esperado.
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Repasando los puntos tratados en las reuniones iniciales con la empresa
y los resultados obtenidos se puede afirmar que GLOBULUS cumple con
los objetivos establecidos:
1. Dará visibilidad al equipo del Departamento deDisponibilización a la
hora de realizar las compras y preveer el stock a largo plazo
2. Dispondrá de una herramienta con la que ajustar el precio
automáticamente en función de las condiciones favorables o
desfavorables de compra
3. Los datos se convertirán en un activo, proporcionando a la empresa
información con la que poder identificar y reforzar los puntos débiles
Una vez expuesto todo lo anterior, y con el respaldo de las cifras, tanto
de la previsión del mercado, los beneficios y el posible riesgo, cabe
concluir que GLOBULUS se configura como una solución que supondrá
una importante mejora para el equipo del Departamento de
Disponibilización de la empresa y en el acopio de madera, todo ello
además sin la necesidad de realizar una gran inversión y por tanto
suponer un riesgo para la empresa.
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