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LEAN MANUFACTURING  

Aplicada en la ingeniería compleja bajo pedido 
con 

IFS APPLICATIONS 
 

Resumen 
Conservar una ventaja competitiva es clave. Las empresas de ingeniería bajo 
pedido que generan productos complejos, en su mayoría en pequeñas 
cantidades y que utilizan técnicas de control de gestión de proyectos, no son 
una excepción. Para sobrevivir dentro de cada sector, es necesario adoptar un 
proceso de mejora continua que proporcione valor al cliente a través de 
funcionalidades mejoradas del producto, calidad sostenible, mejor servicio, 
reducción de los plazos de entrega y precios competitivos. Aplicar la filosofía 
Lean Manufacturing en la empresa supone una reducción o la eliminación en 
su totalidad de cualquier actividad en la cadena de valor que no añada valor al 
cliente. 

Las actividades que no añaden valor reciben el nombre de “pérdidas de 
productividad” o “desechos”. El enfoque tradicional del Lean Manufacturing, 
ha estado presente en las empresas de fabricación repetitiva de gran volumen, 
como la industria automovilística y la electrónica. En estas industrias las 
historias de éxito son numerosas. Sin embargo, la competitividad ha tenido un 
fuerte impacto en las empresas que producen contra pedido, donde los 
problemas operativos son diferentes pero también se pueden resolver 
aplicando el Lean Manufacturing. Para ello, la empresa debe introducir los 
conceptos Lean dentro del entorno de la fabricación para posteriormente 
extenderlo a todo el área negocio de la empresa.  

Llevar a cabo cambios importantes en la cultura y en los procesos de la 
empresa es arriesgado. Con la solución IFS Business Modeler TM puede 
planificar de forma visual aquellas áreas donde implantar la metodología y 
medir el progreso a través de la Gestión del Rendimiento Corporativo de IFS. 
Ambas herramientas son compatibles con el cambio de procesos de negocio de 
manera concurrente al ejecutar los procesos junto con los métodos ya 
existentes, mientras se mide la diferencia de rendimiento entre unos y otros. Al 
utilizar el Cuadro de Mandos Eficaz de IFS se pueden plantear ‘desafios’ a las 
prácticas probadas, y adoptar únicamente aquellas que realmente aporten 
valor, es decir, las que eliminen las pérdidas de productividad y ofrezcan 
beneficios tangibles al negocio.  

Este informe demuestra cómo IFS Applications™ apoya y es compatible con 
los principios del Lean Manufacturing en las organizaciones. Las mejoras de 
los procesos se aplican ahora del mismo modo a la fabricación contra pedido, 
instalación, servicio y back office. 
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¿Qué es la Empresa Lean? 
El concepto Lean aparece en la industria automovilística en el periodo 
posterior a la segunda guerra mundial y se obtiene al eliminar las pérdidas de 
productividad. Toyota (Japón) es la pionera en al aplicar el concepto de Lean 
en sus métodos de fabricación. La escasez de materiales provocada por la 
guerra, hizo que Toyota desarrollara unos procesos que le permitieran 
competir con las importaciones de Estados Unidos, proporcionándole al 
cliente un aumento en la calidad y fiabilidad del producto y una mayor 
diversidad de producto. Hoy en día, el Sistema de Producción de Toyota (TPS) 
es un modelo para todas las empresas que aspiran adoptar procesos eficaces. 
El propio término Lean Manufacturing no se acuñó hasta el inicio de la década 
de 1990, cuando lo emplearon tres investigadores del Massachusetts Institute 
of Technology.1 El Nacional Institute of Standards and Technology (NIST), la 
Manufacturing Extension Partnership’s Lean Network, define la fabricación 
Lean de la siguiente manera:  

“Un enfoque sistemático para identificar y eliminar la pérdida dentro de la 
producción mediante la mejora continua, haciendo qu e fluya el valor del 
producto en la misma dirección que la demanda del c liente para alcanzar la 
perfección.” 2  

Aunque la definición del NIST es breve, está llena de información. Una 
información que engloba de la misma manera a todas las áreas, incluyendo las 
actividades que se realizan en la oficina y las funciones de fabricación y 
prestación de servicios. Se aplica del mismo modo tanto a las empresas de 
ingeniería compleja bajo pedido de bajo volumen como a las empresas de 
fabricación de gran volumen. También se aplica a las actividades llevadas a 
cabo por los partners dentro de la cadena de valor. Por lo tanto, una Empresa 
Lean cubre todo el espectro de la cadena de valor, no está limitada, como 
muchos creen, a las empresas de fabricación repetitiva y de gran volumen. 

El mensaje más importante para encaminar la nueva ruta que nos permitirá 
adoptar los conceptos de una empresa eficaz es que el enfoque debe ser 
sistemático. La empresa deberá desarrollar una estrategia para implantar los 
conceptos Lean y el compromiso corporativo en el que aceptan colaborar en la 
consecución de la ventaja competitiva al eliminar los desperdicios o pérdidas 
de productividad. Como cualquier estrategia, hacer efectivo el cambio, lleva 
su tiempo, por que se debe seguir un orden correcto. Por ejemplo, no resultaría 
eficaz plantear como objetivo la planificación del taller si no existe correlación 
entre las fechas clave de los proyectos y las actividades de fabricación. O 
desarrollar los indicadores clave del rendimiento (KPI´s) sobre los datos que 
están desfasados, que no son fiables, o que impulsan un tipo de 
comportamiento que está en conflicto con la reducción de desperdicio. 

 

 



WHITE PAPER IFS 
LEAN MANUFACTIURING en la ingeniería compleja bajo pedido 

 

IFS Applications Ibérica S.A.U. Registro Mercantil de Madrid. Tomo 15280. Folio 70. Sección 8. Hoja M-255965  © IFS 2004 

5 

 

Nunca se puede conseguir la perfección, pero cada paso aumenta la ventaja 
competitiva y la rentabilidad. El proceso para obtener una empresa eficaz 
nunca termina, la eficacia no es un destino al que llegar sino un viaje a 
realizar. En este viaje siempre hay algo más que podemos hacer para reducir la 
pérdida de productividad o mejorar el proceso. 

Los principios de la Empresa Lean 
Adoptar los principios Lean tiene como resultado que la empresa dedicada a la 
ingeniería contra pedido continúe siendo competitiva y que mejore su posición 
en el mercado. En un mundo dominado por la ‘marca’, sólo las empresas más 
eficaces controlarán el tiempo y el mercado y se convertirán en las marcas 
líderes de su sector. Las empresas peor gestionadas y que carecen de procesos 
eficaces y efectivos tendrán que desprenderse de activo para sobrevivir, lo que 
dará como resultado marcas que se comercializan para que la empresa 
sobreviva.  

Las empresas que ya han aplicado el concepto Lean en su empresa3 han 
establecido cinco principios básicos: 

Valor  – El valor debe tener un enfoque externo, hacia el cliente. La 
metodología Lean exige que cualquier actividad que no añada valor al cliente 
debe ser eliminada. Sin embargo, tan sólo es importante aquello que el cliente 
percibe como valor. Esto, a menudo hará que sea necesario llevar a cabo una 
revisión completa de cada paso en el proceso de compra del cliente para crear 
una experiencia de compra y servicio fácil y sin complicaciones. 

Si el cliente cree que el factor diferenciador de una empresa en el mercado son 
los plazos reducidos de entrega de los pedidos de sus proveedores, dentro de 
los estándares de calidad y funcionalidad marcados, entonces, aquellas 
empresas que sean capaces de ofrecer una respuesta más rápida serán las que 
dominen el mercado. 

El precio en este caso, puede convertirse en un aspecto secundario, un bajo 
precio no prima en aquellas empresas que entregan los pedidos en menos 
tiempo. Sin embargo, a menudo no es tan sencillo, y definir el valor del cliente 
supondrá llevar a cabo una valoración de los productos, servicios y la 
experiencia de compra del cliente. 

La cadena de valor – Una vez que hemos comprendido el valor que podemos 
ofrecer a los clientes, se deben analizar todos los pasos en los procesos de 
negocio para determinar cuáles realmente añaden valor. Si una acción no 
añade valor se debe eliminar del proceso. Será necesario revisar los procesos 
que añaden valor para ver de qué modo pueden ser mejorados para ofrecer 
mayores beneficios al cliente. ¿Cuántas empresas recopilan datos sobre los 
procesos de negocio combinados y de las finanzas, que no añaden valor al 
cliente, y que a menudo no se utilizan nunca dentro de la empresa para realizar 
un seguimiento del rendimiento?. 
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Flujo  – El flujo está relacionado con el movimiento sin interrupciones tanto de 
objetos físicos como de datos dentro de la empresa. En una empresa de 
ingeniería compleja contra pedido, esto significa que la información del diseño 
fluirá hacia la ingeniería, el cálculo de estimaciones, los proyectos y el 
abastecimiento, por ejemplo, sin que, cada uno de los departamentos, a su vez, 
tengan que rellenar la información para el contrato del cliente y de este modo 
eliminar la duplicidad y gran cantidad de información. 

El flujo desafía la tradición del procesamiento en lotes que luego se trasladan 
de un departamento a otro o de una máquina a la siguiente. Esto requiere la 
eliminación de las barreras físicas o ‘conductos’ departamentales y la 
cooperación entre las distintas áreas. El objetivo es reducir el tiempo para 
completar un proceso integral. El proceso debería facilitar el flujo continuo de 
documentos o componentes individuales desde el inicio hasta la terminación 
del proceso en un plazo mínimo de tiempo. La reducción de trabajo en curso, y 
la eliminación de las colas minimíza considerablemente los plazos de tiempo 
de los ciclos y mejora el cumplimiento de la fecha de entrega al cliente en toda 
la cadena de valor. 

‘Pull’  – El principio “pull” consiste en realizar acciones e iniciar procesos 
relacionados directamente con la demanda real del cliente, en lugar de hacerlo 
con la demanda potencial. La mayoría de las empresas de ingeniería bajo 
pedido (ETO) fabrican un producto u ofrecen un servicio después de recibir un 
pedido o un contrato del cliente, de manera que se puede decir que tienen un 
sistema ‘pull’o de demanda natural. Por el contrario, en muchas de las 
empresas ETO hay eslabones rotos en la cadena de valor, desde el momento 
en que el cliente necesita el producto y éste no está disponible o cuando hay 
que incluir una actividad adicional al plan del proyecto. El flujo sincronizado 
y sin interrupciones desde el concepto hasta la entrega aprobada y aceptada 
permitirá que la información, las instrucciones y la producción se 
correspondan con las demandas del cliente. 

Perfección – A medida que se elimine las pérdidas en los procesos y se 
consigue que la información, el producto o los servicios fluyan de una manera 
continua en relación con la demanda de los clientes, podrá ver que siempre se 
pueden realizar cambios para alcanzar una mayor perfección. La continua 
reevaluación de toda la cadena de valor es esencial para eliminar las 
actividades que no añaden valor. 

Es necesario que estos cinco principios de la empresa lean funcionen a la vez y 
es fundamental prescindir de lo que no aporta valor. Se debe revisar cada 
principio uno por uno a medida que las mejoras en un área supongan también 
mejoras en otra. No se puede asumir nunca que no se pueden llevar a cabo más 
mejoras, detenerse en el camino a la perfección supondría un retroceso. 



WHITE PAPER IFS 
LEAN MANUFACTIURING en la ingeniería compleja bajo pedido 

 

IFS Applications Ibérica S.A.U. Registro Mercantil de Madrid. Tomo 15280. Folio 70. Sección 8. Hoja M-255965  © IFS 2004 

7 

 

Beneficios de la Empresa Lean 
Desde el punto de vista histórico, puesto que el Lean Manufacturing se adoptó 
primero en las empresas de fabricación repetitiva de gran volumen, gran parte 
de los análisis de beneficios están relacionados con este tipo de industria. 
Estos principios Lean se pueden aplicar de la misma manera, pero con un 
énfasis diferente en las empresas de ingeniería bajo pedido, eliminar lo que 
sobra es positivo para todo tipo de empresas, independientemente de la 
actividad a la que se dediquen. Los resultados de aquellos que adoptaron desde 
muy temprano los principios eficaces son alentadoras. Un estudio reciente4, 
llevado a cabo en 2003 en 40 empresas que habían adoptado los conceptos 
eficaces en sus plantas operativas, mostró las siguientes mejoras típicas5: 

Mejoras operativas 
• 90% reducción de plazos de entrega (tiempo del ciclo) 

• 50% de aumento de la productividad 

• 80% de reducción del inventario en curso 

• 80% de mejora en calidad 

• 75% de reducción en el uso del espacio 

Mejoras administrativas 
Las mejoras dentro de la parte de ‘fabricación’ del producto de la empresa, en 
muchos casos, son los efectos de la obtención de datos más precisos de los 
departamentos comercial o administrativo. Eliminar lo que sobra en la 
planificación de proyectos, compras, gestión de contratos y finanzas 
contribuye al impulso del negocio para mejorar el valor del cliente. Las 
mejoras que se registraron en las 40 empresas de muestra incluyeron: 

• Reducción de errores al procesar los pedidos 

• Racionalización de las funciones de servicio al cliente 

• Reducción del papeleo en las zonas de oficina 

• Reducción de personal. El mismo número de empleados se encarga de 
un mayor número de pedidos 

• Documentación y racionalización de los pasos del proceso, esto 
permite que se externalicen las funciones no fundamentales para que la 
empresa se centre únicamente en las que responden a las necesidades 
de los clientes 

• Reducción del volumen de negocio, de los empleados y de los costes 
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• Aplicación de los estándares de trabajo y creación de perfiles previos 
al empleo para garantizar que se contrata únicamente a personas con un 
rendimiento por encima de la media (hay que tener en cuenta los 
beneficios que supone que todo el personal tenga un rendimiento tan 
bueno como el del mejor) 

Mejoras estratégicas 
Los plazos de entrega reducidos para el cliente, menores costes operativos y 
una calidad mejorada generan oportunidades de negocio. Esto ofrece una 
posición más competitiva para influir e impulsar la cuota de mercado frente a 
la competencia que es menos ágil, tiene un coste operativo más elevado y una 
calidad inferior. 

Beneficios de la filosofía LEAN en la ingeniería co mpleja 
bajo pedido 
Los beneficios de adoptar los conceptos de Empresa Lean en un negocio de 
ingeniería compleja bajo pedido dependerán del nivel de integración que 
exista desde el diseño, a lo largo de toda la fase de ingeniería, hasta la 
fabricación, instalación y servicio. IFS ofrece soluciones de software que 
facilitan la conectividad, integración y oportunidad de disponer de una única 
fuente de datos. Éste será el punto de inicio para analizar y eliminar sobrantes, 
y deshacerse así, de las actividades que no aportan un valor real al cliente. Los 
beneficios de la Empresa Lean para los negocios de ingeniería compleja bajo 
pedido incluyen: 

• Reutilización de los datos y enfoque del negocio hacia la mejora de la 
gestión de ofertas y el aumento del porcentaje de contratos ganados 

• Mayor control de los proyectos, reducción del riesgo y costes a través 
de la integración de las actividades de gestión de proyecto con las 
funciones de back office 

• Mejora del diseño y de la entrega de datos a través de la colaboración 
web-portal con los clientes y proveedores 

• Reducción de errores en la introducción de datos. Posibilidad de 
compartir los datos comunes desde el diseño hasta la fabricación, 
instalación y servicio 

• Aumento de la capacidad de negocio a través de la sincronización de 
sucesos de entrega con las tareas de trabajo que se estén desarrollando 
en ese momento 

• Reducción del tiempo del ciclo de entrega al cliente a través de la 
planificación paralela y las actividades simultáneas 
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• Reducción de fechas de entrega a cliente a través del diseño integrado 
de IFS para facilitar el acceso al dato único 

• Mayor satisfacción del cliente gracias a una mejor calidad, precios más 
bajos y una entrega puntual 

• Mejora de la calidad y del diseño al analizar los fallos 

IFS Applications es compatible con la Empresa 
Lean 
IFS Applications es compatible con la Empresa Lean para las empresas de 
ingeniería compleja bajo pedido. La filosofía Lean nos obliga a analizar, 
cambiar y revisar los procesos de extremo a extremo desde el momento de la 
oferta, el diseño y la ingeniería, la planificación de proyecto, la gestión 
financiera, la compra, fabricación, instalación y servicio. Para ello, IFS 
Applications™ ofrece cuatro áreas funcionales de apoyo: 

• Modelizador de procesos de negocio 

• Gestión del rendimiento corporativo (CPM) 

• Planificación y ejecución 

• Análisis y reducción de elementos sobrantes  

 

Modelizador de procesos de negocio  

Todos los pasos en un proceso de negocio puede ser modelizados utilizando la 
aplicación IFS Business ModelerTM. Esta funcionalidad genera mapas del flujo 
de valor (véase Figura 1) que permiten definir, revisar continuamente, y 
modificar los procesos de la oficina, fábrica o los procesos que se desarrollan 
en el sitio. 

 

        Figura 1. Mapa del flujo de valor creado en el Busi ness Modeler TM 
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Por ejemplo, la recepción de material de un proveedor puede ser en este 
momento un proceso compuesto por dos fases: una primera inspección y el 
almacenaje. Es posible cambiar el proceso y almacenar el material 
directamente con aquellos proveedores que han demostrado ofrecer un nivel 
de calidad continuo. IFS permite que se ejecuten nuevos procesos a la vez que 
se mantienen los ya existentes, monitorizando y midiendo su éxito o fracaso. 
También permite que las personas cualificadas provoquen desafíos y cambios 
ante los procesos ya establecidos frente a los nuevos, a la vez que se ejecutan 
los antiguos. Esto determinará si los cambios suponen un valor real al cliente 
antes establecer permanentemente en nuevo proceso. 

Gestión del Rendimiento Corporativo  
La Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM) contiene una serie de cuadros 
de mando integrales (véase Figura 2) para monitorizar el proceso hasta 
conseguir obtener una Empresa Lean. A su vez al examinar los modelos 
actuales y utilizarlos como puntos de referencia con diferentes indicadores 
clave del rendimiento (KPIs), podemos elaborar un plan ordenado para pasar 
del estado actual al estado planificado paso a paso. El cuadro de mando 
proporciona un conocimiento del punto de partida desde del que se debe 
iniciar la eliminación de desperdicios dentro de la cadena de valor. Es la 
herramienta necesaria para integrar personas y procesos, y medir así el 
rendimiento entre diferentes modelos de negocio. 

 
        Figura 2. Cuadro de mando integral ETO crea do en CPM.  
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Una vez analizado el progreso, los indicadores de rendimiento empiezan a 
mostrar un cambio del rojo al verde, es un buen momento para revisar de 
nuevo los procedimientos con el objetivo de reforzarlos e intentar eliminar 
más elementos sobrantes que no aportan valor añadido. La Gestión del 
Rendimiento Corporativo (CPM) ofrece las herramientas para medir el éxito o 
fracaso a la hora de realizar cambios para garantizarnos el cumplimiento de los 
objetivos de negocio.  

Planificación y ejecución 
La empresa Lean impulsa que el trabajo se lleve a cabo únicamente con el 
objetivo de satisfacer la demanda del cliente, lo que es básicamente un sistema 
‘pull’o de demanda. En una empresa de ingeniería compleja bajo pedido, la 
demanda del cliente puede ser un pedido o un contrato para el abastecimiento 
de bienes o la prestación de servicios o bien una tentativa en forma de oferta. 
Esta demanda hace las veces de motor que da inicio a las actividades de los 
departamentos de diseño de ingeniería, planificación de proyecto, estimación, 
cálculo de costes del proyecto, abastecimiento, fabricación e instalación. La 
clave es la coordinación de estas actividades para conseguir una entrega 
oportuna y rentable. IFS ApplicationsTM ofrece, dentro del paquete, la 
integración, desde el diseño hasta la fabricación y compra, planificación de 
proyecto, gestión financiera y control de costes. Esto se integra a su vez con el 
sistema de recursos humanos para asegurarse de que la empresa dispone del 
personal necesario para cumplir lo planificado, y con la gestión documental, 
para garantizar la disponibilidad de documentación y para gestionarlos de 
forma correcta. 

Gestión de ofertas – La clave para eliminar los elementos sobrantes en el 
proceso de oferta se consigue a través de la reducción de los tiempos y del 
esfuerzo invertidos en la oferta, utilizando información más precisa, y 
convirtiendo más ofertas en contratos, al tiempo que se mantiene o mejora el 
beneficio o margen operativo. IFS le ayuda a reducir los elementos sobrantes 
de la oferta y conseguir los contratos de la siguiente manera: 

 

• Reutilizando, siempre que sea posible de diseños previos,  plazos y 
costes reales, términos y condiciones contractuales 

• Usando la información de los presupuestos en los contratos de los 
clientes para reducir la repetición de tareas en los proyectos 

• Controlando el proyecto en la fase RFQ para gestionar los precios y 
presupuestos de proveedores y socios 

• Haciendo una simulación del proyecto para alinear la disponibilidad y 
capacidad de recursos con los requisitos de entrega del cliente para 
garantizar el éxito del proyecto  
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• Desglosando los requerimientos en pequeñas actividades ejecutables y 
ejecutando en paralelo tantas como sea posible con el objetivo de 
reducir costes y mejorar el flujo de caja, y la entrega dentro de los 
plazos marcados. 

Gestión de proyecto – La Gestión de Proyecto de IFS ofrece una solución 
integrada para garantizar que las tareas y actividades planificadas están 
sincronizadas con los recursos y materiales necesarios para cumplir con el 
contrato del cliente. Los cambios realizados durante la el ciclo del proyecto 
quedan reflejados en el plan de proyecto donde también se reflejan de manera 
automática los cambios requeridos durante el proyecto y los costes y tiempos 
derivados de esos cambios. Esta integración muestra el sobrante de material o 
recursos para adoptar las medidas correctivas adecuadas. 
 

Planificación de proyecto – IFS se integra con el software de planificación de 
proyectos de Microsoft y Primavera (véase Figura 3). Además, los planes 
creados en este paquete o suite se pueden exportar a estos productos para la 
planificación y programación diaria y se pueden reimportar cuando sea 
necesario reflejar el cambio en las actividades de abastecimiento o fabricación, 
o al final del periodo contable para la elaboración de los informes financieros. 
Esto nos permite trabajar con las herramientas de planificación habituales 
tanto internamente como con los proveedores y clientes para ofrecer un 
entendimiento mutuo que a su vez ayuda a identificar de forma rápida las 
actividades que no añaden valor y facilitar la eliminación de elementos 
sobrantes. 

 

    Figura 3. Ejemplo de un proyecto exportado a Mi crosoft 
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Gestión de recursos – La solución de Recursos Humanos de IFS facilita la 
gestión de de los recursos y sus niveles de cualificación, formación y 
competencia, ajustando así dichos niveles con los requisitos reales de la 
empresa. Esto permite programar los recursos y necesidades futuras 
ajustándose a la demanda de los proyectos. En una empresa de ingeniería 
compleja bajo pedido, poder alinear la cualificación con la demanda supone 
una reducción significativa del sobrante y una mejora en la puntualidad de las 
entregas. 

Gestión de Ingeniería y Cambio 

IFS Applications™ gestiona los cambios por los que pasa un diseño durante su 
vida útil en dos fases. Primero durante la fase de Solicitud de Cambio de 
Ingeniería, quedando registradas todas las propuestas de cambio. Estas 
propuestas de cambio pueden incluir informes de fallos del Departamento de 
Servicios, las mejoras aportadas por los Departamentos de Diseño se 
responsabilizan, o las recomendaciones ofrecidas por el Departamento de 
Compras para cambiar el material del proveedor. Posteriormente dichas 
propuestas son analizadas y aprobadas formalmente. En segundo lugar, en la 
fase de Pedido de Cambio de Ingeniería, ese cambio en el diseño se planifica y 
aplica. La estructura del producto ayuda a definir elementos y reducir el 
trabajo necesario para llevar a cabo las modificaciones. Cuando el trabajo se 
ha finalizado, se crea un nuevo parte de revisión. 

Gestión integrada del cambio – Las empresas que fabrican contra pedido, a 
menudo no cuentan con un diseño completo antes de la fecha de iniciación del 
trabajo. IFS aporta la capacidad de realizar pedidos a los proveedores y 
subcontratistas y empezar la fabricación con la información disponible desde 
la fase de ingeniería y las tareas iniciadas en el plan de proyecto. Con IFS no 
es necesario tener un diseño completo y una lista de materiales antes de 
realizar el pedido. Los cambios solicitados por el cliente se pueden gestionar, 
y las revisiones del diseño de componentes y detalles del pedido se alinean 
con el plan de proyecto, utilizando una estructura de entrega de proyecto. El 
sistema permite además la re-utilización de cualquier estructura de diseño de 
producto estándar y de los planes previos de proyectos. Esta gestión de cambio 
proporciona la visibilidad necesaria para analizar el impacto que el cambio 
tendrá en los planos, documentos, pedidos de compra, recursos, etc.  

Colaboración 

Para poder colaborar con socios y proveedores se necesita un sistema en el que 
el proyecto y las actividades de ingeniería se integren con los sistemas de back 
office.  IFS ofrece esa capacidad de integración, permitiendo de acceder 
aplicaciones integradas utilizando la función Web y obtener así una solución 
de bajo coste y fácil de usar. 
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Figura 4. Vista del portal de colaboración 

 

La tecnología del portal Web facilita la colaboración con sus proveedores, 
socios y clientes. En lugar de enviar información de una persona a otra en 
forma de hojas de compra o programas de planificación, usted y sus 
proveedores pueden consultar las existencias, el inventario y la demandas a 
través de un portal cómodo y seguro. Los proveedores pueden reponer 
materiales según las necesidades y los clientes comprobar que se están 
cumpliendo sus condiciones. Esto permitirá a los proveedores reducir el 
material sobrante y los plazos de entrega. 

Datos de origen – En las empresas de ingeniería contra pedido algunos de los 
diseños son completados por los proveedores. Cuando éstos ofrecen todos los 
elementos completados, también pueden conectarse al sistema IFS a través del 
portal Web para descargar los planos y las lista de componentes, esto hará que 
los sistemas sean infalibles cuando haya que pedir componentes repetidos o 
piezas de repuesto, y reducir así el riesgo de ambas partes de comprar o 
fabricar elementos incorrectos. Los Socios de Colaboración utilizan el portal 
IFS (véase Figura 4) para introducir o buscar información y actualizar 
documentos. Estos socios son tratados como otro usuario de la aplicación con 
el acceso y el nivel de seguridad acordados dentro de IFS. 
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Integración 

IFS ApplicationsTM  ofrece un conjunto de adaptadores que facilitan el 
intercambio de información entre los sistemas CAD. La transferencia a las 
especificaciones de ingeniería, junto con el control de revisiones, permite la 
compra y fabricación para compartir los datos en el momento que estén 
disponibles sin necesidad se volver a teclearlos. El sistema permite a los 
ingenieros y diseñadores acceder a los datos de planificación directamente 
desde la estación de trabajo CAD, lo que permite llevar a cabo un proceso de 
toma de decisiones receptivo, y eliminar los elementos sobrantes costosos e 
inútiles así como la necesidad de repetir trabajo ya realizado. 

Calidad de datos – La integración dentro del paquete IFS ofrece la utilización 
de una fuente única de información dentro de la empresa, disponible para 
todos y que se puede compartir con los socios que colaboran con la empresa. 
En ocasiones los únicos datos interesan en una empresa son los datos 
incorrectos, el sistema se encargará de los datos correctos y animará a los 
usuarios a adoptar acciones en relación a los mismos. Los datos incorrectos 
dan lugar a decisiones y acciones que darán como resultado elementos 
sobrantes y actividades que no añadirán valor al cliente. Los principales 
problemas están provocados por datos incompletos y la falta de sincronización 
de los mismos en toda la empresa. IFS cree que la calidad de los datos es la 
clave para iniciar del proceso y adoptar las iniciativas eficaces orientadas al 
negocio en la empresa. 

Estimación de costes – La ingeniería compleja bajo pedido necesita recopilar 
la información sobre el cálculo de costes de manera oportuna y puntual 
durante el ciclo del diseño, fabricación e instalación. IFS Applications TM  
aporta la integración total con toda la funcionalidad que añade el coste del 
contrato del cliente. Estos costes se pueden revisar y analizar en cualquier 
momento, pudiendo ser comparados con los valores planificados y los valores 
de proyectos similares, para que se puedan tomar las medidas correctivas 
necesarias al inicio con el objetivo de evitar costes excesivos. 

Gestión de documentos – En estas empresas también, la gestión de 
documentos es una parte esencial de las operaciones diarias, un modo de 
garantizar que las personas correctas obtienen la información adecuada en el 
momento preciso. Una mala gestión del flujo de información puede dar como 
resultado confusión, retrasos innecesarios y errores costosos. Con la Gestión 
Documental de IFS, obtenemos el control total sobre toda la documentación de 
la empresa, garantizando así que todo el personal trabaja con los datos exactos 
del diseño y cumplir con los requisitos del cliente. La solución de IFS ofrece 
un entorno seguro e integrado que se puede utilizar para ventas, diseño, 
ingeniería, finanzas, proyectos, estándares corporativos, calidad, recursos 
humanos, fabricación, instalación y mantenimiento. El uso de plantillas 
corporativas combinado con el acceso y el control de revisión permite la 
repetición y la coherencia. 
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Gestión de servicio – En las empresas de ingeniería compleja bajo pedido es 
habitual que se subcontrate el servicio de mantenimiento del producto o 
instalación. Asimismo, los datos generados en las fases de diseño, 
construcción e instalación están a la completa disposición de la empresa 
contratada para prestar ese servicio. IFS ofrece una completa funcionalidad 
para los requisitos de mantenimiento del servicio tanto para bienes muebles e 
inmuebles. Esta integración de las actividades de servicio aporta información 
en forma de feedback sobre los tipos de fallos, síntomas, errores de 
construcción, utilidad, capacidad de ser reparado y durabilidad, una 
información que se puede utilizar para mejorar la calidad, reducir los 
elementos sobrantes y aumentar el valor para el cliente. 

Técnicas celulares 
Organizar operaciones y/o a las personas en una línea de producción en forma 
de U o en forma de ‘célula’ permite que el producto fluya de una manera más 
sencilla de una operación a la siguiente, creando un entorno de trabajo que 
permite destacar fácil y rápidamente los problemas a medida que se producen. 
Este alejamiento de los procesos tradicionales en los que el trabajo permanecía 
en una cola en el siguiente centro de trabajo, esperando que se iniciase la 
operación, requiere un enfoque diferente. El análisis de componentes en forma 
de familias de componentes, establecen técnicas de reducción que permiten la 
producción económica de pequeñas cantidades, la configuración offline, la 
preparación y calibración de todas las técnicas utilizadas. 

Tradicionalmente, han sido las empresas de gran volumen las que han elegido 
el modo de procesamiento en forma de célula. Las empresas de ingeniería 
compleja bajo pedido pueden beneficiarse de este enfoque, puesto que reduce 
el tiempo de permanencia en el taller de un componente o un conjunto de 
piezas de montaje.  

IFS Applications™ nos permite definir un número ilimitado de células 
llamadas ‘líneas de producción’, cada una con su propio área de almacenaje de 
existencias. Los materiales entrantes pueden ser dirigidos directamente a la 
línea de producción en la que serán utilizados. Los elementos terminados 
podrán ser almacenados allí hasta que sea necesario y utilizarlos para el 
montaje o la instalación.  

Gestión de eventos 

Dentro IFS se gestionan también los sucesos. A través de la implantación de 
un Servidor de Eventos (Event Server), que se utiliza para notificar a personas 
a través del correo electrónico cada vez que un suceso predeterminado tiene 
lugar en la aplicación. Un evento de este tipo puede ser por ejemplo el que se 
añada un nuevo pedido de cliente o cuando empiece a trabajar un nuevo 
empleado. Para garantizar que se añaden detalles adicionales al pedido de un 
cliente, por ejemplo, digamos que dichos detalles los debe añadir el 
departamento de costes, estos nuevos datos añadidos al pedido generarán un 
correo electrónico que se enviará automáticamente a las personas adecuadas 
del Departamento de Contabilidad. La Gestión de Eventos controla el flujo de  
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información de un departamento a otro de una manera más precisa que los 
métodos tradicionales basados en lotes. 

Reducción de la pérdida de producción 
Los desperdicios o los elementos que generan pérdidas normalmente se 
definen como actividades que no añaden valor. Dentro de la empresa ésta 
puede ser cualquier actividad. Las empresas que aplican los principios Lean 
han identificado siete tipos de elementos sobrantes o de pérdida de 
producción: 

• Exceso de producción (o producción anticipada) – Producir más de 
lo que el cliente demanda o producirlo antes de que el cliente lo 
necesite. Esto obstaculiza e inmoviliza recursos de mano de obra y de 
material que son valiosos y que, de otro modo, podría utilizarse para 
hacer frente a la demanda de otro cliente. El exceso de producción se 
aplica a las actividades de diseño e ingeniería del mismo modo que al 
producto físico. 

• Retrasos – Esperar materiales, herramientas, información, equipos, 
etc. Puede ser el resultado de una mala planificación, un diseño de 
ingeniería incompleto, entregas del proveedor que llegan con retraso y 
una falta de comunicación o bien, una sobreventa de equipos o 
recursos. 

• Transporte (a/desde los procesos) – Transportar el material con 
mayor frecuencia de la necesaria. El material debe ser entregado y 
almacenado en el lugar donde va a ser utilizado. Cuál es el propósito 
de recibir el material en un puerto de recepción para luego trasladarlo 
de un lugar a otro, para finalmente transportarlo a la planta de 
producción, entregarlo y almacenarlo allí donde se va a utilizar. 

• Inventario  (y trabajo en curso) – Tener más material del que es 
necesario gasta espacio y dinero. Además, si el diseño cambia, los 
materiales almacenados se vuelven inútiles o requieren cambios. 

• Procesamiento – Trabajar en una pieza más de lo necesario, 
incluyendo la inspección y revisiones posteriores o bien llevar a cabo 
pasos adicionales dentro del proceso de negocio, supone una pérdida 
de tiempo y dinero. Es necesario incorporar la calidad en los procesos 
para ejecutarlos correctamente la primera vez. 

• Defectos – Los defectos consumen muchos recursos. Además de los 
materiales originales y la mano de obra utilizados para fabricar la 
pieza, es necesario emplear más mano de obra y horas de maquinaria 
para arreglar el defecto. Si la pieza defectuosa o el servicio que da 
fallos se venden a un cliente, no sólo se perderán costes innecesarios, 
sino que se consumirán muchos más recursos para resolver las quejas 
del cliente. 
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• Movimiento – Un desplazamiento excesivo de los empleados para 
recoger herramientas, piezas, trasladarse de un punto a otro de la 
fábrica o dentro de la oficina, también suele considerarse una pérdida 
de productividad. Esto se debe a que no se ha realizado una buena 
planificación del trabajo y del ritmo de trabajo. 

Con IFS tendrá la capacidad de iniciar, revisar y eliminar las pérdidas de 
productividad. Cada uno de los pasos y las áreas destacadas para revisar 
dentro del proceso completo se puede modelizar utilizando IFS Business 
ModelerTM. Es entonces cuando se pueden realizar cambios y monitorizar el 
proceso utilizando la Gestión del Rendimiento Corporativo (CPM). IFS ofrece 
herramientas de bucle cerrado para identificar, modificar y gestionar los 
procesos para eliminar las pérdidas en la productividad, en el diseño, en las 
actividades comerciales, en la planificación de proyectos, en el 
abastecimiento, en la fabricación, en la instalación y en el servicio. 

IFS cuenta con una variedad de técnicas disponibles para reducir o eliminar las 
pérdidas como: 

• Análisis de la cadena de valor  

• La gestión total de la calidad (TQM) 

• El mantenimiento productivo total 

• El programa de reducción y análisis de costes Kaizen  

 

La cadena de valor es un buen punto de partida para comenzar a implantar la 
metodología Lean puesto que ayudará a la empresa y a los empleados a 
comprender la totalidad del negocio. Iniciamos el proceso estableciendo el 
estado actual de la empresa, mostrando todas las acciones (tanto las que 
añaden valor como las que no lo añaden) que se necesitan para que un 
producto o un servicio pase de la fase de diseño, a la de entrega al cliente e 
instalación. 

El paso final es preparar y empezar a utilizar de forma activa un plan de 
implantación que describa, en una página, el modo en el que hemos 
planificado conseguir ese estado futuro que deseamos. Este es un proceso 
iterativo ya que los mapas que establecen valor deben ser revisados de manera 
regular para encontrar modos adicionales de mejorar el flujo de material e 
información. 

Gestión total de la calidad  

La Gestión Total de la Calidad (TQM) es el sistema de administración 
utilizado para optimizar de manera continua todas las áreas de la operación de 
una empresa. La función de calidad viene integrada en toda la solución IFS 
Applications™.  
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Los modos de Fallo y el Análisis de Efectos (FMEA) es una técnica 
sistemática para gestionar el riesgo en una empresa de ingeniería compleja 
bajo pedido. Incluye el registro y análisis de problemas reales y potenciales 
con un diseño o un proceso de un producto, junto con las soluciones 
correspondientes (véase Figura 5). Esta información nos permite mejorar la 
responsabilidad, evitar que se repitan errores y aumentar la calidad del 
producto final o del servicio de mantenimiento. 

 

 Figura 5.  Modos de fallo de proceso y análisis de  efectos 

 

Los planes de control pueden definirse para detallar las medidas y pruebas que 
se han llevado a cabo en cualquier operación dentro del taller o al recibir una 
compra. Esto permite identificar los defectos antes de que se añada más valor 
a los productos. IFS Applications™ también incluye la funcionalidad de 
revisión de materiales (MRB) para organizar las existencias defectuosas. 

Mantenimiento productivo total  

El mantenimiento productivo total aprovecha las metodologías de 
mantenimiento proactivas y progresivas, utiliza el conocimiento, la 
cooperación de los operadores, proveedores del equipo, personal de ingeniería 
y soporte técnico para optimizar el rendimiento de la maquina. IFS 
Maintenance™ es un paquete de mantenimiento completamente integrado con 
la solución de gestión de la cadena de suministro de IFS. Tanto los 
trabajadores del Departamento de Mantenimiento, como los de Producción 
disponen de una completa visibilidad de toda la información y planificación 
del mantenimiento y la producción. Los operadores pueden realizar 
mantenimientos preventivos en equipos y herramientas, a la vez que el 
personal de mantenimiento se encarga de las reparaciones más importantes. El 
resultado es un rendimiento óptimo del equipo, incluyendo la eliminación de 
averías, la reducción de tiempo de inactividad fuera de servicio programado y 
no programado, la mejora de la utilización, mayor rendimiento y una mejor 
calidad del producto. Los resultados finales son la reducción de los costes 
operativos y de mantenimiento, y la prolongación de la vida útil del equipo. 
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Programa de reducción y análisis de costes Kaizen  

A diferencia de los sistemas de control de costes habituales, el sistema de 
costes Kaizen se centra en la reducción continua de costes en lugar de 
ocuparse sencillamente de cumplir los niveles estándar y evitando las 
desviaciones (véase Figura 6). 

 

Figura 6. Un sistema de reducciones continuas de co stes. Costes actuales comparados con costes Kaizen.  

 

Dentro del proceso Kaizen, podemos verificar el objetivo de costes alcanzado 
y revisar los métodos y procesos necesarios para seguir reduciendo costes. En 
las empresas de ingeniería compleja bajo pedido esto incluirá los costes 
asociados al diseño de ingeniería, la estimación y planificación de proyectos. 
En IFS Applications™, puede fijar un objetivo de coste, calcular los vacíos en 
los costes, utilizando la aplicación IFS Business ModelerTM. Las reducciones 
importantes se pueden desglosar en reducciones más pequeñas a las que se le 
pueden crear actividades separadas más fáciles de manejar. Es posible evaluar 
cada actividad desde el punto de vista del potencial de reducción de costes y 
desde la necesidad de inversión. 

IFS Applications también nos permite llevar a cabo análisis de atributos 
comunes, que nos ayuda a ver qué componentes son comunes a las diferentes 
estructuras y cuándo se pueden utilizar en otras áreas para ahorrar dinero. El 
análisis coste-valor nos permite evaluar los costes de un componente o de un 
producto en relación con el valor para el cliente. 

Obtener una empresa Lean con IFS Applications 
Se considera una empresa Lean a aquella que ofrecerá a las empresas de 
ingeniería compleja bajo pedido la capacidad de seguir siendo competitivas y 
de convertirse en líderes de mercado gracias a su agilidad y capacidad para 
responder a los cambios. 
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Muchas empresas están recogiendo los beneficios de poner en práctica los 
principios Lean. Las razones por las que su empresa debe adoptar los 
principios de la empresa Lean pueden variar dependiendo de las circunstancias 
concretas de su sector de negocio. Si la competencia está adoptando estos 
principios, es posible usted deba hacer lo mismo para poder seguir en el 
mercado. Si la competencia aún no ha adoptado estos principios, su empresa 
puede obtener una gran ventaja al implantar las técnicas eficaces antes que el 
resto. Independientemente de cuáles sean las razones por las que su negocio se 
convierta en una empresa eficaz, esta es una muy rentable en la que IFS 
ApplicationsTM puede ayudarle en cada uno de los pasos del camino. 

                                                 

1 Womack, James, Daniel Jones y Daniel Roos, The Machine that Changed the World, HarperCollins, 1990 

2 Jerry Kilpatrick, Lean Principles, Utah Manufacturing Extension Partnership, 2003 

3 Womack, James P. y Daniel T. Jones, Lean Thinking, Simon and Schuster, New York, NY, 1996 

4 Utah Manufacturing Extension Partnership, 2003, the NIST Manufacturing Extension Partnership 

5 Jerry Kilpatrick, Lean Principles, Utah Manufacturing Extension Partnership, 2003 

 

Acerca de IFS e IFS Applications 

IFS (XSSE: IFS) desarrolla y suministra aplicaciones de negocio basadas en 
componentes para las medianas y grandes empresas. IFS Applications puede 
implantarse paso a paso, tiene tecnología y portal web. La solución ofrecer más de 60 
componentes para fabricación, gestión de la cadena de suministro, CRM, gestión de 
servicios, finanzas, desarrollo de producto, mantenimiento, RRHH y administración. 
IFS ofrece a los clientes una alternativa más sencilla, flexible y abierta. 

IFS es el líder global en aplicaciones de negocio con clientes en más de 45 países y 
con más de 350.000 usuarios en todo el mundo. 

Para más información, contacte a través de info@ifsworld.com, llamando al 
902107089 o en nuestra web: www.ifsworld.com/es 
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