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Aislamientos térmicos, a 
prueba de climas extremos 

con el mínimo mantenimiento

En los últimos 30 años el clima ha sufrido cambios, lo que ha hecho que las edificaciones 

tengan que evolucionar no sólo en su estética, también en cuanto a su funcionalidad. A fin 

de gastar la menor cantidad de energía posible, los inmuebles necesitan recubrimientos que los 

aíslen de las condiciones climatológicas como la lluvia, el frío y el calor.

Un recubrimiento que proteja 
de la humedad pero que adicio-
nalmente reduzca el efecto de la 
temperatura a lo largo del día da 
como beneficios la protección de 
la estructura del edificio, y que 
se obtengan las llamadas ‘necesi-
dades de confort’: entre 23 y 25 
grados de temperatura y 50% de 
humedad. En varias regiones de 
México, esas condiciones sólo se 
consiguen mediante aire acondi-
cionado o calefacción.

Actualmente, la tecnología ofre-
ce materiales que además ofrecen 
un alto desempeño y durabilidad. 
Carlos Rosas Flores, gerente téc-
nico para el área de impermeabi-
lizantes en Grupo Comex para 
México y América Latina, explica: 
“Tenemos varios sistemas, pero el convencional que puede apli-
car cualquier persona se llama Top Total Aislante Térmico Siete 
Años. Se le conoce así porque ofrece una garantía de hasta siete 
años de duración, con funcionamiento óptimo y de muy bajo o 
nulo mantenimiento.”

Rosas explica que este es un impermeabilizante elastoméri-
co, que se aplica muy fácilmente y permite reducir las tempe-
raturas de la superficie hasta en diez grados centígrados,  ya 
sea en muros o en techos; eso significa que la casa, el hotel o 
el edificio que sea, tenga menos calor. “Y si hubiera muchísimo 
calor, lo que hace es que en lugar de concentrar el calor (como 

hace el asfalto), mitiga la emisión 
de calor y permite que prevalezca 
el grado de confort.”

ComposiCión y desempeño

Carlos Rosas comenta que se han 
hecho pruebas del aislante Top 
Total Siete Años en la zona norte 
del país (donde hay altas tempe-
raturas) y, mediante el empleo 
de este aislante durante un año 
completo, sus usuarios han regis-
trado ahorros de hasta un 28% de 
energía.

“También hemos hecho obras 
en Querétaro, en costas, a 200 
metros del mar; las hemos hecho 
en Monterrey, en la zona metro-
politana del Valle de México, y 

estamos buscando algunas obras en occidente con compañías 
muy grandes para implementar esta tecnología.”

El sistema de aislamiento térmico, dentro la división que en 
Comex han denominado techado, retechado o roofing, com-
prende una placa de poliisocianurato, una fijación mecánica, 
con sujetadores y platos, y después una membrana de alto 
desempeño, impermeable también, que se llama olefina ter-
moplástica (TPO, por sus siglas en inglés), la cual se fija mecáni-
camente o por medio de un adhesivo especial.

“Esta es una tecnología muy probada en muchas partes del 
mundo, y en México Comex la ofrece desde hace poco más de 

Héctor Gutiérrez Cruz
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cinco años. Nosotros proveemos lo que se conoce como envol-
tura de la edificación; es decir, no sólo protegemos el inmueble 
contra la corrosión, que tenemos muchos sistemas para la co-
rrosión en la división industrial de Comex, también en la parte 
del ahorro y en la conservación de energía a través de este tipo 
de sistemas.”

Carlos Rosas asevera que el desempeño de los aislantes de 
Comex protege también contra condiciones climatológicas 
similares a las que se encuentran en Sudamérica e incluso en 
Arabia Saudita. “Hacemos un scouting de tecnología donde 
comparamos no sólo con lo que hay nacionalmente, también 
en otros países, y así desarrollamos lo mejor de lo mejor.”

diversas soluCiones

Rosas considera que el empleo de este aislante no debe verse 
como un gasto, sino como una inversión en la instalación, pues-
to que para el común de la gente lo más importante en el patri-
monio que ha invertido en el inmueble, se trate de una casa o 
de un edifico. “Y como dicen los arquitectos, el techo es la quin-
ta fachada y lamentablemente ésta la tenemos muy descuida-
da. Hasta que tenemos un problema puntual de humedad o de 
temperatura es cuando la gente 
toma conciencia. Hoy sucede eso 
especialmente en condominios, 
pues el que sufre el extremo del 
clima es el que vive en el piso de 
hasta arriba. Por eso ofrecemos 
tecnología de precios accesible 
para todos los niveles: damos so-
luciones tanto a una ama de casa 
como a grandes corporaciones.”

Además de lo anterior, hay que 
tomar en cuenta las condiciones 
climatológicas de cada región 
geográfica. “Por ejemplo, la zona 
metropolitana de la Ciudad de 
México tiene dos características: llueve mucho y en poco tiem-
po. Entonces, con este tipo de tecnología te evitas el problema 
de humedad, proteges la edificación y además te da un benefi-
cio al tener condiciones más agradables en el inmueble, ya sea 
residencial, comercial, industrial o de cualquier otra índole.”

Para conseguir el aislante térmico el cliente puede acudir a 
la red de distribución de Comex y así se establece el contacto 
con las áreas específicas de esta empresa a fin de concertar una 
cita y dar paso a toda una evaluación sobre sus requerimientos 
específicos. “Así hemos hecho también con todo tipo de com-
pañías, hemos trabajado en techos residenciales, de 60 metros 
cuadrados, y en obras tan grandes como en la Arena Ciudad de 
México.”

Otra gran ventaja es la amplitud de la red de Comex, que 
permite encontrar este aislante en cualquier tienda de la mar-
ca. “Tenemos otro aislante, el Top Total Fotosensible Tres Años, 
que también ofrece la protección contra altas temperaturas. Y 

tenemos otra línea en el área de techado que da un desempeño 
mayor, que se puede aplicar en cualquier tipo de inmueble y 
de superficie: metal, madera, concreto, asfalto, etcétera; tiene 
garantía por 15 años, libres de mantenimiento. Esta es una de 
las mejores tecnologías a nivel mundial. Buscamos que sean 
productos de una durabilidad excelente. Con esta diversidad 
de productos podemos visitar al cliente para ver cuáles son sus 
requerimientos, le hacemos una cotización y la instalación.”

el serviCio postventa

Dentro del Grupo Comex se cuenta con un centro de capaci-
tación y de formación técnica que ofrece sus servicios a todos 
los integrantes de la red de servicio, pero también a los usua-
rios finales. “Respecto de esta tecnología de techado y retecha-
do tenemos un curso cada mes, que para poder acceder a él 
solamente tienen que acercarse a nosotros a través de la red 
de puntos de venta, de nuestros centros de distribución, y les 
decimos cuáles son los requisitos y las fechas en que se lleva a 
cabo. El curso no tiene ningún costo y dura aproximadamente 
dos días. Es aplicación teórica–técnica, es decir, hacemos apli-
cación en vivo y muy similar a lo que ya sucede en techos o 

en techumbres. Siempre ofrecemos 
este tipo de capacitación.”

Carlos Rosas observa que ge-
neralmente a este tipo de cursos 
acude gente que se dedica pro-
fesionalmente a la aplicación de 
impermeabilizantes, pero “nos 
ha tocado atender a personas 
que nunca se habían empleado 
en esto y que están interesadas 
en iniciarse, y nosotros estamos 
abiertos a recibir a todo el públi-
co en general.”

Y para acompañar al cliente du-
rante la instalación del producto, 

Rosas señala que Comex cuenta con un departamento que han 
llamado proservice, donde expertos de la compañía hacen una 
visita al cliente para asistirle durante la revisión, la preparación, 
la instalación, y proporcionando garantías por material y mano 
de obra.

“Incluso muchos de nuestros distribuidores hacen la aplica-
ción con instaladores que ya se han capacitado con nosotros, 
para lo que actualmente hay un proceso de certificación.” El 
entrevistado agrega que, por ejemplo en el caso de sistema a 
base de placas de aislamiento térmico y de la membrana de alto 
desempeño, las garantías van de diez a 25 años.

Rosas finaliza apuntando que en octubre de 2012 Comex 
cumple 60 años, a través de los cuales ha consolidado su pre-
sencia en Canadá, Centroamérica y próximamente en Sudamé-
rica, ofreciendo tecnología de punta y excelente desempeño, 
al alcance de cualquier nivel socioeconómico. “En 2013 tendre-
mos nuevas soluciones tecnológicas, estén pendientes.” •

Oswaldo Arroyo, Dante Scipione Altieri, Carlos Rosas y Míriam Olvera.
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Particularmente, las jaulas de estos ro-
damientos son sometidas a esfuerzos 
radiales, y en algunos casos también a las 
aceleraciones axiales.

Al estar rotando, una fuerza de des-
balance genera flexión en el eje, y en 
muchos casos deslizamiento del mismo 
sobre los rodamientos; este deslizamien-
to generalmente produce desgaste en-
tre las piezas metálicas en movimiento. 
Para evitar este desgaste, los 
rodamientos FAG con sufijo 
T41D poseen una película anti-
fricción que reduce el desgaste 
del eje. Esta película está bajo 
la norma DIN 50021 SS 120 h y 
se aplica en la fabricación  de 
rodamientos, permitiendo que 
se conserven las dimensiones estándar 
del rodamiento.

Los rodamientos de rodillos esféricos 
son la mejor solución para sus máquinas. 
Al conocer sus grandes ventajas usted 
sabe que tiene en sus manos la mejor al-
ternativa con garantía de calidad. Por lo 
tanto, las soluciones que ofrece el Grupo 
Schaeffler son interesantes tanto para los 
fabricantes de cribas vibratorias del sector 
OEM, como para los clientes MRO de sec-
tores industriales en los que deben reali-
zarse diversas clasificaciones de material.

el reto para sChaeffler

La corrosión de contacto (tribocorrosión) 
que se produce por el asiento libre sobre 

el eje y por las vibraciones de 
alta frecuencia, inciden negativa-
mente en el funcionamiento de 
los rodamientos libres. Por este 
motivo, y debido a las dilatacio-

nes térmicas del eje, se pueden producir 
precargas axiales que pueden ocasionar 
el fallo del rodamiento y daños en el eje.

la soluCión de sChaeffler

Desde enero de 2006 se aplica, por nor-
ma y con el sufijo T41D, una capa fina de 
cromo (método de Duralloy®) a los agu-
jeros de los rodamientos FAG para cribas 
vibratorias, a partir del 22317.

las ventajas

Gracias a la aplicación del nuevo roda-
miento para cribas vibratorias se evita la 
tribocorrosión y con ello el fallo prematu-
ro del rodamiento. Además, esta solución 

absorbe las cargas pesadas de choque y 
las aceleraciones radiales. 

La implementación de los rodamien-
tos para cribas vibratorias, con sufijo 
T41D, conduce a una mayor seguridad 
operacional y permite aprovechar ópti-
mamente el potencial de la calidad X–
Life. Gracias a la mayor duración de vida 
de los rodamientos se ahorran gastos de 
mantenimiento.

partiCularidades del proyeCto

En el pasado, y a petición de los clientes, 
se pegaron láminas de PTFE en los agu-
jeros de los rodamientos. Sin embargo, 
estas láminas acaban desprendiéndose 
al cabo de poco tiempo.

El nuevo tipo de recubrimiento, según 
el método Duralloy®, evita el desprendi-
miento, gracias a una especie de unión 
molecular entre el material de base (ani-
llo interior del rodamiento) y el recubri-
miento (cromo). •

El Grupo Schaeffler mediante su marca FAG, le ofrece los 
rodamientos de rodillos esféricos ideales para el deman-
dante trabajo que realizan las cribas vibratorias y otras 

máquinas utilizadas en el procesamiento de materiales, que es-
tán sometidas a los más severos esfuerzos. Los rodamientos de 

rodillos esféricos FAG se adaptan a las condiciones de operación 
en máquinas vibratorias con un alto nivel de desempeño y son 
capaces de soportar, al mismo tiempo, altas cargas, elevadas 
velocidades, aceleraciones y fuerzas centrífugas, y en muchas 
ocasiones condiciones ambientales adversas. 

Alto desempeño,
solución en cribas vibratorias
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estimado colega:

Como presidente de la Asociación 
Mexicana de Profesionales en 
Gestión de Activos (AMGA) me 

permito invitarte a pertenecer a nues-
tra agrupación. AMGA, como aso-
ciación civil —no lucrativa— tiene 
como principales objetivos la pro-
moción y difusión de las prácticas 
óptimas de la gestión de activos 
físicos y el desarrollo de las compe-
tencias de sus asociados mediante 
convenios para cursos, evaluacio-
nes y participación en congresos; 
así como, la generación de encues-
tas de desempeño y la difusión 
de indicadores que puedan servir 
como elementos de comparación 
para la industria nacional y al ex-
terior.

Estamos comprometidos con las 
nuevas generaciones y queremos 
participar de su adecuada forma-
ción académica mediante el con-
tacto directo con las universidades y sus 
maestros, para colaborar en el diseño de 
las carreras y la actualización de los pro-
gramas de estudio. AMGA tiene además 
un programa de becas tanto para estu-
diantes como para asociados, y otorga-
mos descuentos a maestros y membre-
sías sin costo a estudiantes.

Nuestra visión es global, por ello somos 
ya parte del equipo de trabajo por Méxi-
co que colabora en comité técnico 251 

de ISO, para el desarrollo y revisión de la 
norma ISO 55000, que será el eje rector de 
la gestión de activos cuando esté liberada 
en 2014. Además, tenemos firmados con-
venios de colaboración con organizacio-
nes similares en el mundo para entender 
mejor nuestra industria y ubicarnos en 
nuestro contexto. La nuestra es una or-
ganización incluyente, no se requiere ser 
mexicano para pertenecer a ella.

Te invitamos a visitar www.amga.org.
mx para conocer a detalle los estatutos y 

objetivos de la asociación, los tipos de 
membresías, los costos y los derechos 
correspondientes.

En AMGA estamos trabajando juntos 
para acercarnos la mayor cantidad de 
información actualizada que sirva de 

referencia y consulta para quienes 
desean implementar un programa 
de gestión de activos en su empre-
sa. Es muy importante tu colabora-
ción y apoyo para concentrar esta 
información en un solo sitio, de tal 
manera que nos beneficie a todos. 
Tu participación constante e involu-
cramiento contribuye al intercam-
bio de información, a su actualiza-
ción, compartiendo experiencias y 
divulgando las mejores prácticas. 
Te invitamos a enviar tus colabora-
ciones, artículos, experiencias, y a 
participar en los foros de discusión 
y consulta.

Esta asociación no es nada sin el 
concurso de sus asociados, por ello 
nos gusta el lema: “Pertenecer para 

colaborar”.
Te espero pronto como asociado y 

agradezco mucho que pases la voz entre 
tus colegas y amigos. Necesitamos de to-
dos para tener una asociación fuerte, que 
tenga presencia y opinión para mejorar 
la competitividad en nuestro entorno y 
tener acceso a mejores niveles de vida.

Reciban un afectuoso saludo. •

Gerardo trujillo C.

Invitación a la 
competitividad

M A N T E N E N T E  A C T U A L
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Con el reto de encontrar una forma fácil de ensamblar los gabi-
netes eléctricos, Schenck RoTec hizo un análisis entre todos los 
fabricantes de gabinetes en Alemania y solicitó cotizaciones. La 
mayoría de las ofertas estaba basada en muchos componentes 
individuales: como en un sistema de Legos, necesitaría ensam-
blar e instalar las diferentes partes del producto. Entonces, los 
siguientes factores a considerar tenían que ser necesariamente 
las características del gabinete:
— dos niveles diferentes de platinas de montaje;
— rack de componentes electrónicos, y
— un marco estable para la puerta de 19 pulgadas.

La instalación sería necesaria también con material adicional, 
haciendo los gabinetes más costosos. Para esto, la propuesta 
del fabricante fue hecha usando el programa de distribución 
modular H395, que fue creado específicamente para Schenck 
RoTec, con colaboración directa de sus ingenieros.

rápido y fáCil

Este sistema de gabinetes está basado en el concepto desarro-
llado por el fabricante, con amplias normas y conceptos de ac-
cesorios bien establecidos. El gabinete está 
construido específicamente para Schenck Ro-
Tec y se entregó completamente armado. La 
solución viene con todos los equipos reque-
ridos, tanto electrónicos como periféricos, 
bandeja de impresora, cuadros de 19 pulga-
das frontales y dos platinas de diferente altu-
ra. Por esto el integrador del control sólo ne-
cesita instalar los componentes de Schenck 
RoTec, ya que en el gabinete no requieren 
ensamblar absolutamente nada más.

el uso apropiado de Componentes estándar

El diseño del gabinete permite un número bajo y razonable de 
puntos de ensamble de los componentes. El fabricante fortale-
ció la distribución y la fácil personalización para poder ensam-
blar todos los posibles componentes de la aplicación del clien-
te. Por el número de componentes usado, es relativamente fácil 
leer y personalizar el diseño a los requerimientos, como se hizo 
con el marco diseñado a 19 pulgadas. El panel frontal está forra-
do varias veces y fuertemente atornillado en todo la estructura, 
por lo cual se ofrece más estabilidad.

Gracias al buen desempeño de los gabinetes y al cumplimien-
to de los requisitos del cliente, se decidió aplicar esta solución 
en otras máquinas en la planta de Schenck RoTec. •

nota:

Este artículo fue publicado por Guía de Automatización, revis-
ta publicada por LASSO. Guía de Automatización es una revista 
digital con cuatro ediciones al año de distribución gratuita; es 
una herramienta importante para la consulta y asesoría para la 

identificación de necesidades, realización de 
proyectos y acercamiento de clientes–provee-
dores. Sus artículos son técnicos, dedicados a 
soluciones y aplicaciones nacionales e inter-
nacionales de automatización y control indus-
trial, domótica y sistemas de videovigilancia, 
comunicación industrial, SCADA y computa-
doras industriales, sistemas de identificación 
y manejo de materiales, seguridad y señaliza-
ción industrial, entre otros temas. Visítanos en 
www.automationhandbook.com.

La compañía Schenck RoTec requería balancear todas sus máquinas. Para esto, debía cumplir con los nuevos 
requisitos necesarios para usar un sistema de gabinetes para los componentes eléctricos y de control de 
las máquinas. Los nuevos gabinetes eléctricos deben estar preparados mecánicamente, para que no haya 

problemas al unirlos con los componentes de control. Todos los componentes de control deben estar instalados 
directamente en el gabinete para ahorrar tiempo valioso y dinero durante la construcción e instalación.

A P L I C A C I O N E S
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La presente investigación tiene como objetivo analizar deta-
lladamente la metodología VSM, su campo de aplicación, sus 
dificultades de implementación, los beneficios esperados por 
su uso, así como su interrelación con otras herramientas de la 
administración de operaciones, como lean manufacturing (LM) 
y just in tie (JIT). Con esta finalidad se ha seleccionado a una em-
presa dedicada al giro de las bebidas, perteneciente al Grupo 
Modelo, y que se encuentra ubicada en el estado de Zacatecas.

Compañía Cervecera de Zacatecas, cuyas obras comenzaron 
en 1991 y su primera etapa entró en funcionamiento en 1997, 
ha sufrido en los últimos años una serie de cambios de gran 
relevancia, dentro de los cuales se encuentra la adopción de 
metodologías y herramientas de mejora para hacer uso de los 
recursos en una forma racional, incrementando su eficiencia, 
aumentando su producción, reduciendo costos y atendiendo a 
sus clientes con más eficacia.

El uso de la eliminación de desechos para lograr ventajas 
competitivas dentro de las organizaciones, fue iniciado en los 
años 80 por el ingeniero Taiichi Ohno y Shigeo Shingo de Toyo-
ta, y se orienta fundamentalmente  hacia la productividad más 
que hacia la calidad. La razón de esto es que se considera que la 
mejora de la productividad conduce a operaciones más senci-
llas que ayudan a detectar los problemas futuros de desperdicio 
y de calidad en el sistema; de esta forma el ataque sistemático 
contra los desperdicios atacará también los factores generado-
res por la mala calidad (Juran y Gryna: 1986).

En el mundo de los automóviles, Ford Motor Company fue, en 
su momento, el ejemplo a seguir. Al menos hasta que Asia llevó 
a cabo mejoras que resultaron realmente asombrosas. Una de 
las principales radicó en el diseño de una línea de producción 
que rápidamente pudiese recibir a nuevos productos, algo que 
Henry Ford pareció haber dejado pasar por alto al limitarse a la 
manufactura de un solo modelo de automóvil.

T E N D E N C I A S

Valor más 
delgadez

Con base en el concepto de eliminación de desperdicios de lean manufacturing conocido como value stream 

mapping (VSM), se realizó el presente trabajo para confirmar los beneficios de la implementación de esta he-

rramienta de visualización y análisis de los procesos, originalmente orientada al sistema de producción Toyota con 

el objetivo de encontrar más fácilmente las áreas de oportunidad para la eliminación de desperdicios y la reduc-

ción de tiempos. Adicionalmente, permite entender los procesos, enfocar los problemas y dirigir la transformación 

de la producción hacia la modalidad ‘esbelta’ [Chase, Aquilano y Jacobs: 2004].

VSM, herramienta para la administración de operaciones

luis Carlos Núñez Calzada
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Adicionalmente, Toyota incorporó nuevos equipos en sus 
procesos y logró reducir los tiempos de producción, esto le per-
mitió realizar actividades más cortas y eliminar los excesos de 
inventarios.

Lo anterior no es sino el inicio de la aplicación de las técnicas 
VSM, el método de mapeo de flujo de valor (VSM), una herra-
mienta de visualización orientada a la versión de la producción 
exacta (sistema de producción de Toyota). Se trata de una ayu-
da para entender y perfilar procesos de trabajo usando las he-
rramientas y las técnicas de producción exacta, pues la meta 
del VSM es identificar, demostrar y disminuir el desperdicio en 
el proceso, entendiendo como merma o desperdicio cualquier 
actividad que no agregue valor al producto final.

Actualmente las herramientas de VSM son también utilizadas 
en empresas cuyo giro es diferente al automotriz, tal y como 
en la empresa bajo análisis, ayudando a mejorar todos los pro-
cesos involucrados en las organizaciones en todas sus áreas 
funcionales, desde reclutamiento y selección de personal, hasta 
finanzas, mercadotecnia, compras y entrega de productos, en-
tre otras.

justifiCaCión e hipótesis

Con la llegada de tratados de libre comercio, la globalización, 
los mercados cada vez más competidos y la creciente variedad 
de clientes con necesidades complejas, por resolver, generan la 
urgencia de encontrar mejores formas y procesos de produc-
ción. Este punto, sin duda, absorbe considerable tiempo y re-
cursos de toda índole en las compañías, o en caso contrario, se 
autocondenan al fracaso ante lo que en ocasiones es un simple 
proceso; en cambio, la implementación de una idea innovadora 
puede resultar en el liderazgo dentro del entorno de compe-
tencia.

De lo anterior surge la importancia de contar con las herra-
mientas adecuadas como VSM, que permitan dirigir las trans-
formaciones internas para impactar el ambiente externo, lo 
cual más que un lujo se convierte en un factor de subsistencia 
al hacer posible esta técnica la identificación de las áreas de 
oportunidad para la reducción de desperdicios y tiempos inne-
cesarios, apoyando en la transformación de los procesos hacia 
un esquema de manufactura esbelta.

VSM surgió como una actividad clave al momento de identi-
ficar oportunidades para reducir desperdicios e ineficiencias en 
todas las tareas que conforman un proceso, incluidos algunos 
que, como el mantenimiento, esencialmente dependen de las 
acciones de otras áreas, de accidentes u otros imponderables, 
etc. En esencia, VSM es una gráfica o mapa que muestra los flu-
jos y tareas que conforman los procesos apoyándose en un aná-
lisis del estado actual, y en un diseño nuevo acerca del estado 
futuro o esperado (Socconini, 2007). 

En muchas ocasiones, el uso de VSM llega a mostrar la forma 
en la que las organizaciones invierten mucho tiempo en gene-
rar, por ejemplo, cierto papeleo innecesario durante el proceso 
de manufactura o traslados inútiles de las partes y productos 
terminados, o en el caso del mantenimiento, la burocracia que 
puede llegar a darse para generar órdenes de trabajo, o mala lo-
gística en la compra y proveeduría de refacciones, equipo, etc.

En los últimos años se ha venido acuñando también el con-
cepto de enterprise value stream mapping (EVSM), el cual inclu-
ye todos los procesos administrativos que forman parte de la 
empresa, así como a las áreas funcionales de la misma. VSM se 
encarga, ahí también, de identificar las fuentes de desperdicio 
e ineficiencia, internas y externas. Entre las primeras se incluyen 
todos los pasos —en muchas ocasiones innecesarios— para lo-
grar, por ejemplo, la comunicación basada en controles entre 
los departamentos de una organización. Entre las fuentes exter-
nas se puede encontrar la comunicación con los proveedores y 
con todo tipo de entidades en el exterior de las empresas.

Uno de los grandes descubrimientos que las compañías ob-
tienen al momento de utilizar VSM tiene que ver, precisamente, 
con la identificación de detalles escondidos, que lo único que 
aportan a los procesos son desperdicio e ineficiencia. Aunque 
por un lado han quedado claros los beneficios que se obtienen 
al emplear filosofías relacionadas con la reducción de desper-
dicios, no puede ignorarse el hecho de que su implementación 
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requiere de un liderazgo genuino y un profundo entendimien-
to del programa, sus objetivos y limitantes.

Como ya se mencionó, la madurez en la aplicación de filoso-
fías revolucionarias de producción trajo como consecuencia el 
uso de value stream mapping o VSM, un método que preten-
de exponer por medio de la visualización gráfica, el flujo de los 
procesos en la manufactura de un producto o servicio, y que 
además muestra los tiempos requeridos en cada una de las fa-
cetas o actividades involucradas. Así, VSM es una técnica que 
algunos describen de manera simple: técnica de papel y lápiz 
que logra diferenciar aquello que ofrece valor de lo que no, y 
cuánto tiempo se requiere.

Por medio de esta técnica de identificación de oportunida-
des, llega a ser posible la implementación de cambios radi-
cales en la organización. Por ejemplo, al lograr identificar los 
desperdicios de tiempo y las ineficiencias, llega a transformar-
se la cultura de los inventarios en el proceso de producción: 
aquéllos que son jalados por los procesos que siguen, es po-
sible transformarlos en los que empujen —y este es el funda-
mento de JIT.

Gran parte del éxito de value stream mapping radica en ob-
servar, pero no a simple vista sino de forma profunda, sin ig-
norar los pequeños detalles, porque muchas veces en ellos se 
esconden las oportunidades, por increíble que pudiese parecer 
en determinado caso. Muchas de las actividades de operación 
diaria son influenciadas por ciertas condiciones triviales del am-
biente, que van desde las llamadas telefónicas hasta interrup-
ciones generales y cambios repentinos en las prioridades de los 
procesos.

Otro de los aspectos que no pasan desapercibidos con VSM, 
a diferencia de otras técnicas, es el hecho de que los tiempos 
de traslado y otros aspectos relacionados con la realización de 
las actividades, se contabilizan por separado del tiempo que se 
invierte en la producción real, de manera que ahí es en donde 
se pueden encontrar las oportunidades para eliminar desper-
dicios. Por lo tanto, puede señalarse que VSM es el estudio de 
las causas que provocan que los procedimientos se alarguen de 
forma innecesaria, contra los pasos reales necesarios para que 
un producto sea completado.

En una planta de manufactura es común, por otro lado, en-
contrarse con una serie de recursos compartidos en los proce-
sos, personas, equipos, instrumentos, etc. Si durante el diseño 
de mapas VSM se pasan ese tipo de recursos por alto, se obtie-
nen resultados erróneos.

apliCaCión de vsm

En la empresa objeto de análisis, actualmente la implementa-
ción de las herramientas han permitido las siguientes tareas.

En primer lugar, gestionar íntegramente todas las actividades 
del ciclo logístico de las empresas industriales (almacenes, apro-
visionamientos, control de la producción, gestión comercial, fi-
nanciera y contable). Actualmente la forma de llevar a cabo la 
programación y todo lo que de ella emana —por mencionar un 

ejemplo, la solicitud de insumos— es siguiendo un flujo regre-
sivo, como se describe a continuación:

Las agencias de ventas, de acuerdo con sus porcentajes de 
ventas de años anteriores y con base en objetivos de ventas, 
realizan sus pronósticos de ventas mensuales, información que 
alimentan a un sistema de información (production schedule) 
que establecerá lo siguiente (para el caso de la cervecera ana-
lizada, y sólo en lo tocante a la producción; puede hacerse la 
equivalencia para otros departamentos):
• Cantidad de cartones a producir (presentaciones y marcas).
• Líneas de producción que deberán de trabajar con la finali-

dad de satisfacer la demanda.
• Turnos necesarios a trabajar por cada una de las líneas de 

producción.
• Adicionalmente, hará un cruce de información con los de-

partamentos operativos, los cuales previamente debieron 
alimentar el sistema en cuestión respecto de la cantidad de 
personal con que se cuenta, la cantidad de insumos dispo-
nibles (cartón, envases, etc.).

(En caso de que el sistema determine que la cantidad de in-
sumos no son suficientes para cumplir con la demanda, podrá 
tomar alguna de las siguientes decisiones: programar esa de-
manda para otra planta del grupo, asignar la producción de al-
gunas presentaciones y postergar otras.)
•  Por otro lado, el sistema en cuestión cuenta con la capaci-

dad de realizar la programación de las necesidades de ma-
teriales, mismos que se solicitaran a los proveedores para 
una entrega JIT (Coleman y Jennings: 1998).

•  De igual forma, las compañías encargadas del transporte 
trabajan un programa (transport manager) para las directri-
ces del envío de las unidades en cantidad suficiente para 
transportar los productos e insumos necesarios por la pro-
gramación requerida.

Actualmente un punto que se esta abordando es el tener el 
control de el producto que se tiene disponible para su despa-
cho, así como los materiales, se está integrando un rubro que 
permitirá el conocer si se cuenta con producto y materiales libe-
rados o bien si existe algún impedimento para su uso o disposi-
ción, ejemplo: producto retenido por problemas de calidad.

En segundo lugar, se ha avanzado con el VSM en establecer 
las pautas de actuación que garanticen el desarrollo coherente 
de sus actividades. Asimismo, ha ayudado a ‘ver’ el flujo del pro-
ceso, con sus tiempos y desperdicios. Esto (visualizar el funcio-
namiento de la empresa y su producción con una perspectiva 
sistémica), permite entender los flujos desde las perspectivas 
de las distintas áreas o funciones (materiales, información, etc.), 
lo que a su vez hace posible dibujar un proyecto de transfor-
mación basado en lean manufacturing, asignando prioridades 
a las actividades necesarias para consolidar el estado futuro de 
los procesos.

Soportado en lo anterior, la administración de la planta pue-
de disponer de las herramientas necesarias para poder predecir 
cambios en el mercado, deficiencias en el suministro de mate-
riales, etc.
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En resumen, las tres etapas básicas de la aplicación de VSM 
se reducen a:
1. Identificar el flujo de información mediante el cual interac-

túan los procesos y las diversas áreas de la organización, 
para determinar el estado actual.

2. Determinar las áreas de oportunidad para la reducción de 
tiempos y desperdicios

3. Diseñar un estado futuro o deseado, diferenciando los pro-
cesos clave del negocio de los habilitadores o de apoyo, y 
asignando prioridades en la estrategia de implementación 
de la transformación física en el piso de producción. Se 
aconseja designar un equipo liderado por un VSM team ma-
nager.

Es un hecho que las compañías pueden utilizar VSM fuera de 
sus pisos de producción, dado que esta herramienta está dise-
ñada para capturar la forma en que opera un proceso genérico 
(flujos, tiempos, recursos y actividades relacionadas), de ahí que 
sea altamente recomendable su incursión para apoyar las fun-
ciones del mantenimiento. Al final de cuentas, la información 
que VSM provee recae en visualizar un proceso e identificar los 
problemas para transformarlo.

Sin embargo, no todos los ámbitos de la empresa son igual-
mente receptivos, existen algunas diferencias significativas que 
deben tomarse en cuenta cuando se intenta aplicar la técnica 
en áreas administrativas. Por flujo de materiales debe enten-
derse los datos y la información, tanto física como electrónica. 
Aunque la secuencia del flujo es algo que aplica también en ca-
sos administrativos, cuando se trata de VSM en esos procesos 
debe considerarse que el flujo suele ser más informal y menos 
programado que en las líneas de la planta. También debe con-
siderarse que quizá se encuentre más renuencia a compartir la 
información necesaria para el desarrollo de los mapas, ya que la 
gerencia puede sentirse vigilada (Gaither 2003).

Para el caso de aplicar VSM a procesos fuera del piso de pro-
ducción, se recomienda además, en relación con el equipo de 
personas que se encargue de la implementación, que sea for-
mado por empleados de diversas áreas funcionales. Para efec-
tos del presente análisis, se ha tomado el caso de estudio acerca 
de la implementación de técnicas de VSM acerca de la trans-
formación esbelta de procesos en ambientes industriales. Por 
eso, con el fin de facilitar su comprensión se expondrá cómo la 
Compañía Cervecera de Zacatecas (CCZ), empresa que ha sufri-
do en los últimos años una serie de cambios de gran relevancia, 
ha podido conciliar la adopción de sistemas de manufactura 
ligera, JIT y VSM.

Caso de estudio

La CCZ está dedicada al giro de las bebidas y pertenece al Gru-
po Modelo; ubicada en el estado de Zacatecas, utilizó técnicas 
de VSM para incrementar su nivel de competitividad en un am-
biente por naturaleza competitivo y de márgenes pequeños 
de ganancia. La naturaleza misma del negocio, la competencia 
mundial cada vez más dura en ese ramo, así como clientes con 

necesidades cambiantes, han hecho que la compañía vea la 
necesidad de mejorar su desempeño para subsistir, por lo que 
necesitaba rediseñar sus procesos y adaptarlos a los esquemas 
de manufactura esbelta para así contar con una visión de desa-
rrollo de largo plazo.

Acudiendo a varios consultores, se pudo identificar las áreas 
de oportunidad más importantes para la reducción de costos 
y tiempos. El análisis reflejó que la administración del negocio 
estaba siendo directamente afectada por la política comercial 
de aceptar trabajos al estilo de ‘lo necesito para ayer’. Lo ante-
rior provocaba un incremento difícil de trabajos urgentes pen-
dientes, y la correspondiente incapacidad para establecer prio-
ridades sobre ellos. Fue entonces cuando se tuvo noticia de la 
técnica VSM y se decidió implementarlo.

El primer reto consistió en entender los procesos de manu-
factura y comerciales, y las relaciones entre éstos para diseñar 
el mapa de la situación actual. El equipo de trabajo se enfren-
tó a los problemas típicos en la implementación de este tipo 
de herramientas: los empleados los miraban con desconfianza 
y no proporcionaban toda la información relacionada con sus 
procesos y actividades, principalmente por el temor al cambio 
y a las consecuencias posibles de ser vigilados.

Para el rediseño del estado futuro de los procesos, la clave ra-
dicó en la capacidad de organizar los procesos con un enfoque 
hacia los clientes, los productos y los servicios, basándose en el 
entrenamiento y el soporte para los empleados. La aplicación 
de VSM fue útil en este caso para solucionar los problemas más 
significativos de la operación del negocio, produciendo una 
mayor eficiencia y mejorando incluso la capacidad de servicio 

a clientes en trabajos urgentes. Adicionalmente, la compañía 
se benefició con la capacidad de encontrar factibilidad para su 
crecimiento y expansión.

En general, el uso de las herramientas le permitieron alcanzar 
entre otros los siguientes beneficios:
• Uso de recursos en forma racional, incrementando su efi-

ciencia y la producción, reduciendo costos y atendiendo a 
sus clientes con más eficacia.

• Gestión integral de todas las actividades del ciclo logístico 
de las empresas asociadas (almacenes, aprovisionamientos, 
control de la producción, gestión comercial, financiera y 
contable, etc.).

• Información de calidad en tiempo real, facilitando la toma 
de decisiones correctas en las situaciones más diversas.

• Establecimiento de pautas de actuación que garanticen el 
desarrollo coherente de cada una de sus funciones.

fases de diagnóstiCo

En cuanto al diagnóstico, es importante resaltar que existe una 
etapa para realizarlo en cada momento. Verificar en cada etapa 
en la cual se haya llevado a cabo la aplicación de las herramien-
tas ya mencionadas permite determinar el beneficio obtenido, 
así como la viabilidad de integrarlas a otras áreas, incluso com-
pañías del mismo grupo. En concreto, en la CCZ actualmente se 
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han implementado herramientas coordinadamente que facili-
tan las siguientes tareas:
• Gestionar íntegramente todas las actividades del ciclo logís-

tico de las empresas industriales (almacenes, aprovisiona-
mientos, control de la producción, gestión comercial, finan-
ciera y contable, etc.).

• La programación estableciendo lo siguiente:

— cantidad de cartones a producir, presentaciones y mar-
cas;

— líneas de producción que deberán de trabajar con la fina-
lidad de satisfacer la demanda;

— ciclos de producción y programas de despacho de pro-
ducto;

— turnos necesarios a trabajar por cada una de las líneas de 
producción;

Ejemplo de un mapeo de procesos

Compañía Cervecera de Zacatecas, 2007.
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— adicionalmente, se hace un cruce de información con los 
departamentos operativos, los cuales previamente de-
bieron alimentar al sistema en cuestión con la cantidad 
de personal y cantidad de insumos (cartón, envase, etc.) 
disponibles; en caso de que el sistema determine que la 
cantidad de alguno de esos factores no se encuentra en 
cantidad suficiente para cumplir con la demanda, podrá 
tomar alguna de las siguientes decisiones: programar la 
producción para otra planta del grupo; asignar la produc-
ción de algunas presentaciones y postergar algunas otras;

— por otro lado, el sistema en cuestión cuenta con la ca-
pacidad de realizar la programación de las necesidades 
materiales, mismos que se solicitaran a los proveedores 
para una entrega programada just in time (Coleman y 
Jennings: 1998);

— de igual forma, las compañías encargadas del transpor-
te reciben un reporte (transport manager) que da las di-
rectrices para el envío de las unidades suficientes para 
el traslado del producto y los insumos necesarios para 
generar la programación requerida.

Lo anterior da pie a establecer en la empresa las pautas de 
actuación que garanticen el desarrollo coherente de sus ac-
tividades, y la administración de la planta puede disponer de 
las herramientas necesarias para poder predecir cambios en el 
mercado, deficiencias en el suministro de materiales y demás 
circunstancias que pueden impactar las actividades.

deteCCión de oportunidades

Se debe hacer mención de las áreas de oportunidad detecta-
das gracias al VSM, y la sugerencia de acciones a tomar para su 
satisfacción. Al tratar de implementar VSM se ha encontrado 
que una serie de errores son comunes. No obstante, debe ad-
vertirse que en muchas ocasiones, paradójicamente, se cae en 
el desperdicio incluso si se utilizan los conceptos de VSM, esto 
porque se les toma de forma parcial; en otras palabras, se hace 
uso de herramientas no necesariamente enfocadas al objetivo 
que se persigue, y aunque puede llegar a funcionar y aportar 
beneficios, lo más probable es que venga la decepción. Las con-
sideraciones más importantes para evitar los errores comunes 
en VSM, son las que a continuación se mencionan.
a. Cuando se realizan las observaciones, los analistas de VSM 

con frecuencia comienzan a realizar un seguimiento de la 
efectividad de la gente cuando desempeña su trabajo. Pero 
tal vez no todo lo que el empleado hace se relaciona direc-
tamente con la fabricación y desarrollo del producto que se 
está estudiando, o quizá se deje fuera a otros protagonistas.

b. Muchas veces, por las presiones de tiempo se cae en la ten-
tación de no completar los mapas VSM en su totalidad, tal 
vez porque el proceso no sea demasiado grande o porque 
no se presenta de forma continua. Entonces, la información 
queda incompleta, e igual quedará la solución porque no se 
podrán estudiar todos los procesos y sus relaciones en su 
totalidad para encontrar oportunidades reales de mejoría.

c. En otros casos se dejan a un lado por completo las bases de 
lean manufacturing. Por ejemplo, si se decide no observar los 
inventarios, entonces no se logra un mapa VSM, sino apenas 
uno de procesos regular. Pero además, lo más importante es 
que al dejar fuera ciertas tareas de forma arbitraria, se pier-
den las oportunidades para identificar oportunidades para 
reducir los desperdicios. Para lograr mapas VSM efectivos 
se debe observar el trabajo en su totalidad, lo cual incluye 
estudiar también lo que sucede cuando el trabajo no está 
siendo realizado.

ConClusiones

Como en pocas técnicas, esta posibilita hacer explícitos los resul-
tados encontrados, los beneficios que se han obtenido, así como 
las limitantes. De acuerdo con lo observado en la CCZ, las herra-
mientas implementadas día a día han venido facilitando las labo-
res desempeñadas por el personal, sin embargo es necesario ha-
cer notar que hay que luchar con varios factores que entorpecen 
el aprovechamiento pleno de las herramientas y/o la implemen-
tación de las mismas en periodos más cortos, como la resistencia 
al cambio, la falta de capacitación adecuada, escasez del tiempo 
de operación óptimo para que el personal pueda desarrollar las 
habilidades en el manejo de las herramientas, etc.

Como se ha mencionado, entre las principales ventajas de 
VSM se encuentran que esta herramienta permite ‘ver’ el flujo 
del proceso, con sus tiempos y desperdicios, es decir, el funcio-
namiento de la empresa y su producción con una perspectiva 
sistemática; esto, a su vez, mejora el entendimiento de los flu-
jos, desde las perspectivas de materiales y de información, y a 
partir de ello dibujar un proyecto de transformación basado en 
lean manufacturing, y asignar prioridades a las actividades ne-
cesarias para consolidar al estado futuro de los procesos.

Un punto adicional es la consideración de apoyar a la imple-
mentación de las herramientas con personal que cuente con la 
experiencia en el plano operativo, y no únicamente con un mar-
co teórico, ya que es de comentarse que en algunas de las oca-
siones es detectable que los sistemas se tratan de implementar 
dando la apariencia de que se han estructurado desde un escri-
torio, sin analizar las repercusiones y/o necesidades reales del 
proceso y de las personas que lo manejan.

Después de estudiar el caso presentado, queda demostrado 
que VSM es una herramienta útil y práctica para la transforma-
ción de procesos hacia el esquema esbelto (lean), tanto dentro 
como fuera de los pisos de producción. Por su naturaleza, VSM 
permite visualizar los procesos actuales de forma integral, de 
manera que se hace posible la identificación de las áreas de 
oportunidad para la reducción de tiempos y de costos, dando 
como resultado un estado futuro de los procesos, contemplan-
do mayores niveles de productividad y calidad, y consolidando 
un mayor nivel de competitividad en el mercado.

En pocas palabras, VSM es una herramienta útil, sencilla y 
práctica en la implementación de algunos sistemas de la pro-
ducción como lean manufacturing y just in time. En compara-
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ción con otras técnicas de administración de operaciones, se 
tiene que los mapas de flujo de valor o value stream mapping 
son una herramienta simple, diseñada para ayudar a entender 
el flujo de materiales e información en un proceso. Para ello, 
VSM utiliza un lenguaje especial conocido como ‘lenguaje lean’ 
para expresar los flujos de procesos e información, y la manera 
en que éstos afectan a los inventarios y líneas de producción. La 
técnica se basa en desarrollar un mapa del estado actual de los 
procesos de la compañía, hacer las mejoras correspondientes y 
desarrollar uno nuevo acerca del estado futuro o esperado.

Sin embargo, para el caso estudiado, de la aplicación de VSM 
se han encontrado las siguientes desventajas:
• Cada vez que se realiza un cambio al proceso, el mapa de 

VSM debe ser realizado nuevamente, porque pudiera pre-
sentar efectos que aparecen hasta que los cambios son im-
plantados.

• Una vez que el sistema bajo estudio se ha estabilizado, la in-
formación de corriente o flujo de valor debe ser recolectada 
y rediagramada.

• Los cambios sugeridos deben ser implantados y estabiliza-
dos antes de determinar el éxito del cambio, pues éste po-
dría tomar varias horas o semanas antes de ver y entender 
los resultados.

Como se ha demostrado, value stream mapping (VSM) es una 
técnica adicional que apoya en la visualización y análisis de los 
procesos de una compañía, con el objetivo de encontrar con 

menor esfuerzo las áreas de oportunidad para la eliminación de 
desperdicios y la reducción de tiempos, llevando a los negocios 
a implementar la transformación real de sus procesos hacia los 
esquemas esbeltos, es decir, de lean manufacturing en conjunto 
con JIT.

Aunque el alcance de esta investigación se concentra en 
mostrar el uso de VSM en procesos de producción, lo cierto es 
que se trata de una técnica que puede ser aplicada a todos los 
procesos internos dentro de las organizaciones. VSM es una he-
rramienta de sencilla aplicación y con bajos costos de imple-
mentación, por medio de la cual se pueden estudiar los proce-
sos y encontrar áreas de oportunidad para transformarlos en un 
conjunto de actividades basadas en la producción esbelta.

Sin embargo, aunque VSM no tiene implicaciones mayores de 
costo (lo cual suele ser una limitante), sí depende de la capaci-
dad de observación de quienes la ejecutan como técnica y de 
la disponibilidad de los involucrados para otorgar información, 
sin sentirse evaluados o presionados por su desempeño. Esto 
significa capacitación, especialización e independencia, carac-
terísticas imposibles de obtener sin el apoyo de la dirección. 
Porque VSM se basa principalmente en la observación y en la 
cantidad de información que puede recopilarse y unificarse 
para visualizar los procesos en su totalidad. Son, entonces, me-
ramente las actitudes y las capacidades humanas lo que puede 
apoyar o entorpecer el desarrollo de mapas VSM, de ellas de-
pende su éxito o fracaso.

36
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VSM se ha posicionado como una herramienta que ayuda a 
transformar la operación integral de las organizaciones, y para 
futuras investigaciones se recomienda estudiar con profundi-
dad el impacto que esta técnica ha tenido más allá de las pare-
des de la producción, así como abordar las causas que limitan la 
implementación de este tipo de herramientas en la generalidad 
de las industrias mexicanas, ya que como sabemos la globaliza-
ción cada vez hace más necesario el manejo en un sistema de 
manufactura ligera, sin embargo los procesos de adaptación de 
las industrias desafortunadamente se aprecian muy lentos. Es 
importante que los ejecutivos conozcan los conceptos básicos 
de este tipo de herramientas e identifiquen los riesgos y opor-
tunidades para la efectiva toma de decisiones, ya que el entor-
no fijará la pauta para las decisiones y estrategias. •
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La nueva planta para la manufactu-
ra de productos de cerrajería ya fue 
trasladada, instalada y puesta en 
marcha en el complejo del Grupo 
Urrea ubicado en el Salto, Jalisco; 
misma que estará fabricando cerra-
duras de pomo, manillones, mani-
jas y cerrojos, con las marcas lock, 
Prolok y Proforza. Con la puesta en 
marcha de esta planta, Grupo Urrea, 
División Herramientas y Cerrajería, 
está generando 100 nuevas plazas 
de trabajo en Jalisco.

soluCiones y BenefiCios

El pasado miércoles 5 de septiem-
bre distribuidores de México, Centro 
y Sudamérica, visitaron las nuevas 
instalaciones para productos de ce-
rrajería y constataron las nuevas ca-
pacidades con que cuenta el Grupo 
Urrea. Los visitantes aprovecharon 
también para visitar las plantas ya 
existentes:
• Planta de herramientas mecánicas.
• Planta de herramientas de construcción.

• Planta de diablos.
• Planta de cajas metálicas.
• Planta de acondicionamiento de maderas.
• Planta de inyección y extrusión de plástico.

Desde su fundación en 1907, Grupo Urrea se ha caracterizado por la constante inversión en el incremento de la 

capacidad de manufactura e innovación de sus productos. Esta práctica ha sido parte de su filosofía en sus 105 

años de vida. Entrevistado durante la 24ª Expo Nacional Ferretera, Luis Felipe Reynals, director de mercadotecnia del 

Grupo Urrea, División Herramientas y Cerrajería, mencionó que “basado en esta visión, Grupo Urrea adquirió una plan-

ta para la fabricación de productos de cerrajería, así como las marcas comerciales Prolok y Proforza”.

P U B L I R R E P O R TA J E

Grupo Urrea presente en Expo Nacional Ferretera.
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Con esto, Grupo Urrea se convierte en 
la única empresa en el sector de herra-
mientas y cerrajería, que manufactura el 
corazón de sus marcas.

En la entrevista, Reynals destacó tam-
bién las diez principales ventajas y bene-
ficios que Grupo Urrea ofrece a sus dis-
tribuidores:
1. “Obtienes las ventajas de trabajar con 

la empresa que más invierte en incre-
mentar y modernizar sus capacida-
des de manufactura en México.”

2.  “Tienes acceso a tres marcas de gran 
prestigio y portafolio de más de 11 
mil productos.”

3. “Adquieres productos con la mejor 
relación precio–calidad y con la más 
alta garantía del mercado.”

4. “Logras los mayores márgenes de uti-
lidad.”

5. “Recibes el mejor nivel de servicio.”
6. “Optimizas la inversión en inventa-

rios.”
7. “Obtienes la mejor asesoría en exhi-

biciones para punto de venta.”
8. “Recibes el trato de respeto, lealtad, 

apertura y compromiso del provee-
dor.”

9. “Mantienes total libertad para mane-
jar tu negocio.”

10. “Cuentas con un socio comercial 
que es reconocido por la coherencia 
entre sus valores y sus actos.”

Comentó también que en la pasada 
Expo Nacional Ferretera los visitantes 
pudieron observar una muestra de los 
productos que manufactura Urrea y los 
más de mil productos nuevos lanzados 

este año. Además, se pudieron apreciar 
herramientas y equipos de calidad, di-
seño y tecnología superior de la marca 
Urrea, herramientas profesionales para 
la construcción, jardinería, carpintería, 
plomería, pintura y mecánica automotriz 
de la marca Surtek, y productos cerraje-
ros que ofrecen la mayor seguridad con 
las marcas Lock, Prolok y Proforza.

Finalmente, mencionó que el constan-
te crecimiento, la preferencia de los con-
sumidores, la forma de hacer negocios 
y la lealtad con sus socios comerciales, 
demuestran que Grupo Urrea, División 
Herramientas, “es la solución total en he-
rramientas, cerrajería y productos ferre-
teros”. •

Grupo Urrea, solución total en 
herramientas y cerrajería.
Teléfono y fax con 30 líneas. 

En Guadalajara: 3208 7900.
En el resto de la República Mexica-

na, lada sin costo: 01 800 888 7732.
ventas@urrea.net, atencionaclien-
tes@urrea.net, www.urrea.com.

P U B L I R R E P O R TA J E
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Theo laNGer

el reto

La realidad actual de un pequeño y 

mediano manufacturero occidental 

de páneles de circuito impreso (PCB’s) a 

menudo requiere complementar su pro-

pia producción con PCB’s fabricados en 

otra parte, principalmente en Asia. Las 

ventajas obtenidas de ello son:

• Una cobertura de volúmenes y tecnologías 
más allá de las capacidades de su fábrica.

• Al satisfacer algunas de las necesidades es-
peciales de sus clientes, evita que se vayan con 
la competencia.

Sucede frecuentemente que ciertos volúmenes de produc-
ción que requiere son muy grandes para la producción interna 
de la planta propia. Asimismo, ciertas tecnologías solicitadas ya 
no pueden ser producidas a precios competitivos en esas insta-
laciones. Una razón adicional de algunos manufactureros occi-
dentales de PCB’s para comerciar los páneles hechos en Asia, es 

subsidiar parcialmente su propia producción con las ganancias 
obtenidas de esta transacción.

Por lo tanto, hoy en día el modelo de negocios de muchos 
productores occidentales de PCB’s a menudo depende de una 
mezcla de la producción interna y de páneles comprados en 
Asia.

S O L U C I O N E S
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la paradoja

Debido a la gran cantidad de fabricantes pequeños y medianos 
(cerca de 500 en el mundo occidental), muchas compiten en 
similares modelos de negocios. El panorama altamente compe-
titivo en los negocios permite a muchos rehuir del trabajo en 
equipo si se trata de comprar páneles de Asia. Por ello, cuando 
se considera la situación actual de cada uno de estos producto-
res occidentales de circuitos impresos, aislados unos de otros, 
el escenario de compra puede rápidamente derivar en una si-
tuación catch 22, con el riesgo de poner en peligro también a la 
segunda parte (la propia producción interna) del modelo mixto 
de negocio.

Se le llama catch 22 a una situación paradójica en la que un 
problema no puede ser evitado, ya que existe una contradic-
ción limitante. El mismo acto de intentar solucionarla evita que 
suceda. Y precisamente ese es el caso aquí. ¿En dónde yace la 
paradoja? Veamos a detalle.

Usualmente, si un cliente (en nuestro caso el productor oc-
cidental de PCB’s con el modelo mixto de negocio) requiere 
calidad de primera clase, además de un precio competitivo, 
tiene que interesar a su proveedor (asiático) con algunos pedi-
dos de volúmenes considerables, a fin de realmente conseguir 
la calidad y el precio que necesita. Sin embargo, la restricción 
contradictoria radica en que nuestras demandas siempre en au-
mento sobre la calidad y el precio, son difíciles de satisfacer con 
únicamente —como lo ve el fabricante asiá-
tico— las ‘pequeñas’ cantidades que le 
pide usted, el productor occidental 
de PCB’s.

Ahora, cada productor de PCB’s 
—y por lo tanto también los fa-
bricantes asiáticos— basan la ad-
ministración de su portafolio de 
clientes en parámetros predefini-
dos, lo que permite un rango de 
existentes y potenciales consumi-
dores. Estudios en Asia demues-
tran que estos parámetros y su 
ponderación tienen un énfasis di-
ferente que los de los productores 
de PCB’s en occidente. Frecuen-
temente, los tres parámetros más 
importantes en Asia son: los posi-
bles volúmenes de venta alcanza-
bles, la importancia estratégica del 
cliente y la confianza.

Echando un vistazo más de 
cerca a las implicaciones de esos 
tres requisitos, entendemos lo si-
guiente: con base en nuestros pe-
didos de volúmenes ‘pequeños’ (a 
los ojos de nuestros proveedores 
asiáticos de PCB’s), rápidamente 

nos convertimos en segundas o terceras prioridades en sus li-
bros de órdenes. Una vez que nos han ubicado en segunda o 
tercera prioridad, es fácil imaginar cuánta atención —o menos 
atención— se le da a nuestra demanda de calidad y a nuestra 
expectativa de precio.

Adicionalmente, la compra de ‘pequeños’ volúmenes se ve 
cada vez más confrontada con otro obstáculo. Las cantidades 
de pedido mínimo (MOQ, minimum order quantities) estable-
cidas por nuestros proveedores asiáticos de PCB’s, a menudo 
impiden que cantidades ‘pequeñas’ (de alrededor de 1 a 15 m2) 
sean producidas en primer lugar.

Más aún, económicamente las cantidades de estos pedidos 
no justifican tener personal establecido permanente en Asia. Tal 
instalación, no obstante, es vital para supervisar la calidad y la 
entrega a tiempo de los bienes ordenados. Como un sustituto 
de ese ‘lujo de supervisión en el sitio’, los productores occiden-
tales de PCB’s dependen casi por completo de la comunicación 
vía correo electrónico. Esto presenta otro desafío, puesto que 
los asiáticos tienen un estilo de comunicación diferente al que 
se usa en Occidente. Si no estamos acostumbrados o entrena-
dos en este importante asunto, podemos fácil e indeseadamen-
te enredarnos en una frustrante mala comunicación. Esto, en 
consecuencia, produce gran cantidad de e–mails que vienen y 
van, muchas veces sólo para aclarar asuntos de menor impor-
tancia. Rápidamente se gastan tiempo y dinero. (Por supuesto, 
esporádicamente hay alguna visita a Asia, como un intento de 
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suavizar las cosas y aclarar muchos asuntos acumulados a lo lar-
go del tiempo entre las partes involucradas.)

Con las expectativas de calidad y precio puestas en sólo 
pedidos de ‘pequeños’ volúmenes, el productor occidental 
depende más de los fabricantes asiáticos de PCB’s de lo que 
quisieran. A pesar de ser el cliente, el productor occidental de 
PCB’s está empezando a perder su lugar en el ‘asiento del con-
ductor’.

Su actual proveedor asiático de una producción mediana 
(para los estándares de Asia) eventualmente pierde el interés en 
el pedido ‘pequeño’ emparejado a más y más exigentes requi-
sitos de calidad. Como resultado, podemos experimentar una 
deficiencia en el servicio, en torno a los indicadores claves de 
desempeño —tiempo de entrega, nivel de calidad y precio—. 
Problemas con la calidad y reclamaciones son a menudo el re-
sultado.

Esto puede conducir a tensiones en la relación, y el produc-
tor occidental de PCB’s puede finalmente tener que cambiar a 
un proveedor más pequeño. Hecho eso, durante el periodo de 
luna de miel en la nueva relación podemos disfrutar un buen 

servicio; con el tiempo, sin embargo, los indicadores clave de 
desempeño de este pequeño fabricante decaen aún más que 
el anterior socio de producción. Tomando en cuenta todo el es-
fuerzo dedicado a construir esta nueva sociedad, los márgenes 
que quedan frecuentemente son menos competitivos que con 
el anterior socio. Así, el riesgo de perder pedidos crece.

Dado lo anterior, a mediano y largo plazos la estrategia 
de negocio elegida (conducida por razones económicas) no 
puede ser exitosa y/o sostenible. Esto provoca una caída que 
afecta el desarrollo con los socios asiáticos de la producción, 
llevando en última instancia a cuestionar la robustez de nues-
tro modelo mixto de negocio. Salir de este círculo vicioso se 
ve difícil.

Podemos decidir dejar el modelo mixto de negocio (la pro-
ducción propia de PCB’s complementada con los páneles com-
prados en Asia), aunque al final esto puede tener consecuencias 
de largo alcance para el negocio. Así, la situación catch 22 se ha 
vuelto el punto de partida.

la soluCión

El productor de PCB’s sólo puede solucio-
nar la paradoja cuando las herramientas 
disponibles son capaces de cambiar los 
parámetros que la definen. La clave de 
una solución estratégica reside en que 
los productores occidentales de PCB’s 
necesitan darse cuenta de que no están 
solos en este problema. Muchos otros 
productores occidentales de PCB’s están 
encarando el mismo desafío.

¿Qué sería más lógico que contactar 
con un proveedor de servicio de prime-
ra clase especializado en abastecer con 
precisión las necesidades de muchos 
productores de PCB’s? De esta manera 
seríamos capaces de apalancar nuestras 
necesidades de calidad y precio con las 
circunstancias del ambiente manufactu-
rero de Asia. Además, un proveedor pro-
fesional de servicio de PCB’s no sólo se 
puede localizar en la misma zona horaria 
que su manufacturero asiático de PCB’s, 
sino a unas cuantas horas, lo que facilita 
las reuniones frente a frente. Un arreglo 
ideal.

Si decide usar la experiencia de una 
compañía así, aquí están algunos servi-
cios indispensables que debe insistir le 
sean proporcionados en Asia:
• Oficinas fijas en el terreno donde los 

páneles son producidos.
• Una gerencia occidental experimenta-

da y confiable que hable su idioma.
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• Rendimiento mejorado de los ingenieros incorpo-
rados a los sitios de manufactura.

• Una organización de control de calidad que cons-
tantemente dirija el rendimiento de la gerencia.

• Capacidad de proveer todo tipo de lotes —de ta-
maños posibles, sin que le requieran órdenes míni-
mas.

Con todos estos servicios a la mano, el productor oc-
cidental de PCB’s rápidamente descubrirá que su valiosa 
relación de trabajo le rendirá beneficios.

Su agrupación, gestión y encauce de las órdenes de varios 
productores de PCB’s combinados con el desempeño profesio-
nal de ingeniería en el territorio (en Asia) libera de los costos 
de recursos, para ocuparlos en las cosas que usted hace mejor: 
producir sus páneles de circuitos impresos de calidad, en vez de 
perder tiempo administrando los procesos de compra de PCB’s 
de otros productores.

El proveedor de servicio de PCB’s tiene una organización 
adaptada y especializada exclusivamente en la gestión comer-
cial y las compras de tecnología para usted (por ejemplo, re-
cursos efectivos, comunicación, control de la calidad, logística, 
cadena de suministro, etc.). Interactuar con este tipo de servicio 
reduce la participación del manufacturero de PCB’s de días/se-
manas de trabajo, a básicamente menos de cinco horas por pro-
yecto y libera todos los recursos instalados cuidando de estas 
actividades de compra en el extranjero.

De esta manera, ahora funciona así: se hace la transferencia 
de datos a formato Gerber y los páneles acabados con calidad 
son entregados a tiempo. Su compra de páneles de Asia en su 

modelo mixto de negocio ahora es administrado profesional-
mente y es más sostenible. Usted será capaz de apalancar las 
necesidades de calidad y precio con las circunstancias del am-
biente de manufactura en Asia.

Después de poner en marcha algunos proyectos con la nue-
va estrategia de recursos, el productor occidental de PCB’s verá 
que este enfoque moderno sin esfuerzo se siente como com-
prar páneles a la vuelta de la esquina. •
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Para solicitar mayor 
información acerca de 
los temas, empresas o 

anuncios aparecidos 
en esta publicación, 

enviar este cupón vía 
fax al (55) 5536 4024, 

5536 4032 y 5536 4096.

Información solicitada (tema, empresa y/o pág. del anuncio):

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre:
Compañía:
Cargo:
Teléfono: Fax: E-mail:
Dirección:
Ciudad: Estado: C.P.:






