






Fases	de	la	producción	de	una	máquina	(modelo	original)	



Entorno	mul8proyecto	(modelo	original)	



Evolución	de	los	proyectos	(modelo	original)	



Consecuencias 

•  El	trabajo	“fluye”	como	una	ola	
	



¿Cómo 
sobrevivimos?  

Gracias	a	la	ac8tud	heroica	de	algunas	personas	de	la	
	organización	



¿ A que 
precio?  



11/2012 Una primera aproximación: 
SCRUM 



• Aprendimos	a	“romper”	las	tareas	grandes.	
•  Empezamos	a	“Ver”	lo	que	pasaba:	Tareas	urgentes,	bloqueos…	
•  El	equipo	va	cuajando	y	se	va	empoderando:	

•  Exige	las	tareas	en	el	panel	(nada	de	vías	rápidas).	
•  Adquiere	compromiso	de	cumplimiento	con	las	tareas	del	sprint.	
•  El	equipo	cuenta	con	un	facilitador:	Scrum	Master	(	se	cambiaron	máquinas,	
el	CAD)	

y	las	cosas	empezaron	a	cambiar:	



29/5/2014:	La	oficina	técnica	asiste	a	un	taller	de	Kanban	con	
Teodora	Bozheva	de	Berriprocess.	
¿Puede	una	ingeniería	ser	Lean?	



Entender el trabajo desde la perspectiva 
de la máquina…lo cambió todo. 

Diseño	1	

Diseño	2	

Diseño	3	

Fabricación	 Montaje	



Modelado	 Desarrollo	 Despiece	

Fabricación	 Montaje	

Diseño	

Planteamos una nueva organización del flujo de 
trabajo 



Pensamos en servir los proyectos de uno 
en uno 



Decidimos romper los lotes grandes en 
conjuntos 



No sabíamos modelar el sistema con 
SCRUM y vimos que kanban encajaba a 

la perfección 



29/8/14 Nacen los paneles de producto: 
Proyecto y conjunto 

 



Se adapta el resto de los 
paneles a kanban 



9/12/2014: Decidimos implantar 
la ISO21500, pero queremos 
hacerlo desde la gestión ágil. 

Contactamos con Teodora 
Bozheva 

 



¿Qué desafíos nos hemos encontrado 
por el camino? 



Problema:  
*Mantener varios paneles con dependencias 
es MUY COMPLICADO. 
*Explotar la información requiere MUCHO 
TRABAJO (apuntar las fechas, picar datos…) 



Solución: implantar un panel digital. 
Nos decantamos por  



Clarísimamente una panel digital aporta 
ventajas, pero también algunas 

dificultades. 



Problema: El taller es un entorno “multiusuario” y 
esto es un problema para este tipo de 

aplicaciones, ya que cada recurso no dispone de 
su propio PC. 



Solución: Múltiples sesiones y tarjetas 
codificadas para facilitar el inicio de 
sesión 



Problema: Es muy fácil “estropear” los 
datos. 

Pasa	en	general	y	es	mas	
frecuente	en	el	taller.	
-	Primero	hacer	el	trabajo	y	
luego	pasar	la	tarjeta.	
-	Terminar	el	trabajo	y	
“olvidarse”	de	pasar	a	done	
-	O	como	en	este	caso:	Se	ha	
tomado	la	vía	rápida.	



Solución:  
Correctiva: Descargar y “limpiar” los 
datos para luego calcular las estadísticas 
Preventiva: Formación y concienciación 
con datos. 
 
“Planificamos con estos datos, si no los 
cuidamos, planificamos mal y todos 
sufrimos” 



Problema: Uso normativo de Kanban 
 

Caso:	falta	un	componente	
para	fabricar	el	cuadro	
eléctrico.	
¿	Si	no	tengo	todo,	no	
empiezo?	
¿Empiezo	y	dejo	la	tarjeta	en	
“In	progress”	hasta	que	llega	
el	material?	



Solución: Kanban como 
estrategia 

Trabajamos	con	“fecha	fija”	(la	de	entrega	de	la	
máquina).	
Polí%ca:	Si	falta	un	componente	y	se	puede	montar	
o	instalar	todo,	menos	ese	componente:	Empezar,	
terminar,	pasar	la	tarjeta	a	“Done”	y	crear	una	
subtask	para	el	montaje	o	la	instalación	general.	



Problema: Escalando a toda la empresa, 
crear a mano toda la información de las 
tarjetas no es práctico. 

Solución:	Integración de herramientas. 
Berriprocess nos ha ayudado a 
integrar el ERP y el CRM con 
Kanbanize. 



Problema: Gestión manual del “pull” del 
sistema  
 
Actualizar los paneles de organización 
manualmente y gestionar el backlog de los 
paneles de personas en función del estado 
de las tarjetas “padre” es complicado y lleva 
tiempo. 



Proyectos	

Conjuntos	

Diseño	mecánico	 Fabricación	mecánica	
conjuntos	 Compras	 Montaje	

Fabricación	piezas	

Torno	 Fresadora	 CNC	





Solución	1:	Uso	de	los	mecanismos	de	automa8zación	de	
Kanbanize	
	

Solución	2:	Desarrollar	un	algoritmo	de	“pull”	específico	para	
Somabe	con	Berriprocess	



Problema: Los mismos recursos tienen 
que atender distintas clases de trabajo 

	

Máquinas	(Proyectos)	
U8llajes	(Casos)	
Pequeñas	reformas	(Casos)	
Suministro	de	repuestos	(Casos)	
S.A.T.	(Casos)	
Defectos	de	calidad	(Asuntos)	
Ofertas(Otros)	
Daily,	Inglés…(Otros)	
	



Solución: Planificar el trabajo en función 
de una capacidad conocida 



Planificar con lo disponible y reservar 
capacidad si no hay disponible 



¿Qué ventajas inesperadas nos hemos 
encontrado? 



Ver	lo	invisible:	
Síndrome	de	la	ocupación	en	el	mecanizado.	



Ver	lo	invisible:	
Tratamiento	superficial	de	las	piezas:	En	teoría	2	días.	
Realidad:	Se	esperaba	a	tener	piezas	mas	piezas	para	

op8mizar	costes	



Facilita	el	desarrollo	de	equipos	trasversales	



kanban	se	ha	conver8do	en	el	lenguaje	universal	



Una	reflexión	final:	
	
kanban	se	ha	conver8do	en	el	scaner	de	la	empresa.	
Creemos	que	actualmente	es	el	sistema	que	mas	
verdad	nos	da,	de	cara	a	la	producción.		



Gracias	por	vuestra	atención!!	


