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Licenciada en Administración y Dirección de Empresas

Suficiencia investigadora en “Lean Management: un método de Gestión

del Conocimiento”.

Master en Digital Chief Management

Responsable de mejora y digitalización de procesos en el CTN.

Ha trabajado durante 15 años como consultora de Lean Management

en sectores tan diferentes como de alimentación, software, generación

energética, químico, metalmecánicas, construcción, muebles,

distribución, sanidad, ayuntamientos o naval.

Especialista en reducción de costes, mejora de procesos, cadena de

abastecimiento, reducción de inventario y eficiencia en planta.

Ha impartido conferencias sobre Lean Manufacturing para el INFO,

CEEIM, CROEM, Cámara de Comercio de Murcia y la FREMM.

Ha participado en proyectos de I+D, tanto europeos como nacionales en
tareas relacionadas con mejora y digitalización de procesos (LEAN 4.0).

Carmen Garrido Almagro



• Definir la estrategia de

tu empresa

• Mejora de tus procesos

• Monitorizamos tus indicadores
clave

Transformación
digital

• Cuadros de mando 4.0 (KPIs y
sensorización)

• Digitalización de tus

procesos

• Predicción de escenarios,
visualizar tu futuro

• Innovación de tus productos
hacia la industria 4.0

Mejora de

procesosEstrategia



1. Sistema de mejora continua en 

entornos cambiantes



Directrices de la metodología LEAN

1. Abrir la mente a nuevas ideas, no porque siempre se ha hecho 
así es la forma correcta.

2. Pensar en cómo hacer las cosas, en vez de explicar porque no 
se puede.

3. Buscar la causa raíz de los problemas.

4. Corregir el error en cuanto se detecte.

5. Planificar, hacer/experimentar, validar y actuar (PDCA).

6. Somos un equipo.

7. No existe la perfección, LA MEJORA ES INFINITA.
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Método de Trabajo estandarizado

Basado en las Personas 

Busca la mejora continua en el tiempo

Impulsado por objetivos e indicadores
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Objetivo de la implantación del sistema de Mejora Continua

EXCELENCIA EMPRESARIAL

CONSEGUIR LA MÁXIMA EFICIENCIA PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS 

EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EMPRESA.

LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA

MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD MEDIANTE LA 

MEJORA CONSTANTE Y SOSTENIBLE EN EL TIEMPO.
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El camino hacia la Excelencia

Principios de Lean

Empresa  
Tradicional
(cascada)

Lean Avanzado

DESCONOCIMIENTO

ENTENDIMIENTO

COMPETENCIA

EXCELENCIA

COSTE FLEXIBILIDAD

CALIDAD VELOCIDAD
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Sistema de mejora continua en entornos cambiantes



Sistema de gestión que ayuda a la empresa a conseguir

la excelencia, gracias a orientar los esfuerzos de las

personas la misma dirección, teniendo un objetivo

común y unos indicadores para controlar su adecuada

implantación y posibles variaciones.
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INICIATIVAS / PLANES DE ACCIÓN/INDICADORES

SEGUIMIENTO PERIÓDICO Y PIVOTACIÓN

INDICADORES RATIOS E INDICES 

(que midan rendimientos)

Objetivos estratégicos

PERSPECTIVAS

VISIÓN

MISIÓN
LÍNEAS ESTRATÉGICAS

DIAGNÓSTICO

VISIÓN

ESTRATEGIA

GESTIÓN

IMPLANTACIÓN

SEGUIMIENTO

A donde quiero llegar en 5 años

Donde estoy ahora

FINANCIERA

CLIENTE

PROCESO INTERNO

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

MAPA

ESTRATÉGICO

INDICADORES VISUALES, 

PUDIENDO IMPLEMENTAR IOT, 

MACHINE LEARNING, BIG BATA…

DISCURSIÓN 

Y ACUERDOS

ACCIONES DE MEJORA

C.M.I.

Plan Estratégico
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Acciones no coordinadas

Mercado 
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Acciones Coordinadas

Mercado 
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Producción

• Mejora de la productividad

• Reducción de incidencias

• Entrega del producto en tiempo y forma

• Cumplimiento de la planificación

Beneficios

Calidad

• Reducción de incidencias

• Mejora de la calidad del producto

• Facilita la aplicación de la ISO

• Objetivos alineados con la estrategia

• Mejora la toma de decisiones

• Aumenta la motivación e implicación del 
personal

• Conocimiento real de los procesos y sus efectos

• Comunicación eficaz

• Mayor adaptación al cambio

• Gestión visual de indicadores
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EL PROGRESO HACIA LA EXCELENCIA  NO ESTÁ 

LIMITADO POR LA FALTA DE TECNOLOGIA SINO 

POR LA FALTA DE CONOCIMIENTOS Y LA 

RESISTENCIA HUMANA AL CAMBIO !!
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“El punto de partida básico para el

pensamiento Lean es el valor. El valor solo

puede definirlo el consumidor final”.

J.P. Womack y D.T. Jones, “LEAN THINKING”

GESTIÓN 2000, 2005.
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La metodología LEAN pone a nuestro alcance las  herramientas y 

técnicas para 

reducir de raíz las causas del desperdicio.

Valor añadido es el mínimo necesario de

que es absolutamente necesario para añadir valor al producto

desde el punto de vista del cliente.

Cualquier otra cosa que no sea agregar valor sería desperdicio.

equipo

materiales

espacio

tiempo
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Actividades de Valor Añadido:
todo aquello que añade
características al producto y que
el cliente está dispuesto a pagar.

Actividades de No Valor Añadido: gastan
tiempo, energía y espacio pero no 
añaden valor al producto.

SIN MEJORA DE PROCESOS 4.0

CON MEJORA DE PROCESOS 4.0

Actividades

ESENCIALES:              REDUCIR

NO-ESENCIALES:        ELIMINAR
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SOBREPRODUCCIÓN
Demasiada cantidad y

antes de tiempo

TRANSPORTE
Movimientos de material

DEFECTOS
Inspección y repetir trabajos

ESPERAS
Material en espera

MOVIMIENTOS INNECESARIOS
Buscar, coger ...

SOBRE PROCESADO
Procesos equivocados

INVENTARIO INNECESARIO
Todo el inventario y sistemas de control

POTENCIAL HUMANO
Experiencia del personal
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Aprovechar la implicación, el conocimiento y la experiencia 

de TODAS las personas que realizan el trabajo y que son 
dueñas del proceso

El 85% del personal reconoce los problemas...

... Pero sólo el  15% se involucra en resolverlos.

POTENCIAL HUMANO es la clave
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¿Cómo podemos detectar los 

desperdicios?

Aprendiendo a observar… 

… analizando la cadena de valor (VSM)          
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VALUE STREAM MAPPING = MAPA DE LA CADENA/FLUJO DE VALOR

Técnica gráfica que permite visualizar todo un proceso en detalle,

tanto flujo de información como de materiales.

Objetivo:

• Conocer el proceso real.

• Identifican las actividades que no agregan valor.

• Calcular el tiempo de valor añadido y no valor añadido.
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"Todo lo que hacemos es mirar la línea del tiempo, a

partir del momento en el que el cliente nos hace un

pedido hasta que se hace efectivo el pago.

Reducimos la línea del tiempo eliminando las

actividades que no añaden valor. "* - Taiichi Ohno

Sistema de Producción Toyota –
“Más allá de la Producción a gran escala” por Taiichi Ohno
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¿Qué producto analizamos?
¿Por qué?

Sistema de mejora continua en entornos cambiantes



ARESA

C Planning

ERP

Customer

Supplier

Delivery of the vessel 

creating customer value

General and detail plans

Pers: 1

Pers: 2 Months: 

Weeks: Doc: Planes and dossiers

Doc: Agreement Approvals: 1

Approvals: 1

Final review of 

requirements and 

conceptual review

Purchasing 

Management

Mold and / or laminate 

construction
Lamination of all parts Structural Assembly Habilitations Mechanical installations

Electrical installations

Placement of main 

equipment on board

Manufacture of main 

facilities

Connection between installations 

and equipment
Pre-launch quality 

control

Boost further sea trials Pre-delivery quality control

General and detail planes List of materials required 

for construction at all 

levels

Hull

Deck

super-structure

Upper deck

Other pieces

Hull

Deck

super-structure

Upper deck

Lamination other pieces

Hull-deck

Super-structure

Upper deck

Skates

Main deck

Upper deck

Tanks

 bilge

Fresh water system

Main engines

Auxiliary motors

Hydraulic system

government

Septic plant

Storeroom

Routing cables and trays

Electric panels

Batteries

illumination

Protection Cat.

Palo lights and exterior lighting

indoor equipment

Electronics

Indoor Communication

Interiror networks

engines

gensets

auxiliary systems

etc.

pipelines and wire lay up pipe splicing

electrical connections

shaft align

visual check of the 

tightness of the  main 

submerged parts 

navigation

mechanical

electrical

hydraulic

second check after sea trials

Pers: 2 Pers: 1 Pers: 3 Pers: 3 Pers: 3 Pers: 3 Pers: 2 Pers: 2 Pers: 2 Pers: 2 Pers: 2 Pers: 2 Pers: 2 Pers: 2

Weeks: 4 Weeks:  5 Weeks:  7 Weeks:  16 Weeks:  7 Weeks:  7 Weeks:  7 Weeks:  6 Weeks:  3 Weeks:  3 Weeks:  2 Weeks:  1 Weeks:  1 Weeks:  1

Doc: planes Doc: List of materials Doc: planes Doc: planes Doc: planes Doc: planes Doc: planes Doc: planes Doc: Dossier Doc: Dossier Doc: Dossier Doc: Dossier Doc: Dossier Doc: Dossier

Approvals: 1 Approvals: 1 Approvals: 1 Approvals: 5 Approvals: 3 Approvals: 3 Approvals: 7 Approvals: 9 Approvals: 5 Approvals: 7 Approvals: 1 Approvals: 1 Approvals: 1 Approvals:1

Kits pre-
cut

Quality in the 
process

Improve planning 
and indicators

Improve Unions of 
auxiliary structures Size of molds

pre-shaped, 
kits or pre-

welded
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2. Turbo 51

1. Isopropanol

3. Acetico Glacial

4. Bidones y
Etiquetas

8.000 kgs 3.000 kgs / sem

Fundir
muestras

Aprobación

De calidad

Aprobación

De calidad

Aprobación

De calidad

Aprobación

De calidad

Prep de
carga

Estufa
Fundir

Filtrar

Caldera Filtrar

Calentar en

Invierno
Filtrar

Reactor Centrifugado

Destilar
Reactor

Concentrado
Aguas 
Madres

Secado Tamizado
Pesado

Etiquetado

Producto 

final
Prep de palets

Envío al 
Cliente

Disposición en 
Ecología y Medio
Ambiente

Lotes de 1.000 kilos

20.000 lt

20.000 lt

3.500 kgs

376 kgs

8h 1-2h 7-8h 8h 16h 24h 8h

4.876 kgs

18 h
3 cargas –
1 sem

Temperatura

1.050 kgs
De Menamac

3
.5

0
0

 k
s

Tiempo total = 3 semanas = 504 hrs

Tiempo de valor añadido = 56 hrs
11% de valor 

añadido
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Sistema de mejora continua en entornos cambiantes

VSM de un proceso



Al menos tres Versiones

Lo que tú crees que es… Lo que me gustaría 

que fuera...
Lo que es...
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1. Calidad total

2. Flujo continuo del proceso

3. Indicadores visuales

4. Metodología 5s, Organización y Limpieza

5. Sistema Pull y Kanban

6. Máquinas pequeñas

7. Mantenimiento Productivo Total

8. SMED, mejora en los cambios de formato

9. Mejora continua
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“Cometer un error y no corregirlo es otro error”

Confucio

La calidad total (TQM) es una cultura empresarial o
estilo de gerencia que involucra a todos los miembros
de una organización en la mejora continua de
la calidad (productos y procesos).
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En el flujo continuo los elementos se procesan y pasar
directamente al siguiente proceso de una sola pieza a la vez.
Cada paso del proceso completa su trabajo antes de que el
siguiente paso lo necesite, y el tamaño del lote de transferencia es
uno.

Sistema de mejora continua en entornos cambiantes



Flujo del Proceso 40491-00-845 

El plato de disco 491 pasa por
casi todas las operaciones y
cada disco viaja de un lado al
otro como se muestra en el
diagrama de flujo, viajando una

distancia de 3.110 metros.
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Administración Lean

En el nuevo entorno, existen menos retrasos y una mayor

comunicación, pero más importante, existen una mejora

en los conocimientos y el flujo pasivo de información.

Se produce una reducción de los tiempos de procesos y

entrega y de los desperdicios
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Sistema de mejora continua en entornos cambiantes

5S, organización y limpieza



5S, organización y limpieza
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Cuando se va consumiendo el material se 

va generando las tarjetas Kanban

Viene el proveedor una vez a la semana y rellena 

las cajas

Sistema Pull y Kanban
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Ejemplo: Reparación de bomba de suministro principal.

Sin planificar: 200 hrs tiempo muerto y 60.000€ en recambios y mano de obra.

Planificado: 72 hrs tiempo muerto y 6.000€ en recambios y mano de obra.

El coste del mantenimiento sin planificar cuesta 10 veces más que el

mantenimiento planificado:

– Mantenimiento: Horas extras, producción perdida, material en espera,

etc.

– Producción: Colapso, replanificación de trabajo, etc.

Se reduce un 95% de los tiempos muertos.

Mantenimiento Productivo Total
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Mantenimiento

Productivo Total
Mantenimiento 
Tradicional

• Estructura 

Departamentalizada

• Personal para tareas 

específicas

• Reactivos a las roturas

• El equipo es 

responsabilidad del 

departamento de 

mantenimiento.

• Si se usa se rompe

• Equipo Productivo

• Personal para Multitareas

• Mantenimiento Preventivo 

y predictivo planificado

• Cada persona es 

responsable del equipo.

• Importancia Vital, nunca 

se debe de romper 

cuando debe producir

La clave del éxito de la implementación del Plan de Mantenimiento 

Total es cambiar la manera de pensar de las personas sobre las 
actividades de mantenimiento:

Mantenimiento Productivo Total
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2. Comunicación visual y mediciones



La organización visual es aquella que guía a las personas para
tomar la decisión correcta en el momento adecuado.

Ayuda con la estandarización de procesos mediante distintos
medios de comunicación atractivos a la vista y simples de entender.

Es la mejor manera de homologar actividades y mantener
informados a todos los involucrados de los avances, así como las
actualizaciones que existan.

La clave está en saber comunicar con pocas palabras y más

gráficos fáciles de entender.

Comunicación visual y mediciones

Sistema organizado 
de reuniones

Tableros de 
comunicación



Se utilizada para comunicar y compartir cualquier información
necesaria para el cumplimiento y mejora de los estándares:

• Procesos del área de trabajo: instrucciones visuales,
mapas/planos…

• Gestión de actividades o planificación: planificación de
actividades de producción, mantenimiento programado, ficha
de registro de las anomalías detectadas…

• Actividades de mejora: propuestas y seguimiento de ideas de
mejora, indicadores de las ideas implantadas, delimitación de
áreas…

• Indicadores de proceso: gráficos indicadores de objetivos,
resultados y diferencias.

Comunicación visual y mediciones



Criterios para justificar la utilización de la organización visual

Beneficios de la organización visual:

• Aumentar la participación y promover el trabajo en equipo.

• Mejorar los procesos.

• Entregar productos/servicios más fiables.

• Mantener un lugar de trabajo más seguro.

• Crear un entorno de trabajo estandarizado.

• Mejorar la transparencia, la productividad y la eficiencia de 
las organizaciones.

Comunicación visual y mediciones



Equipo
TABLERO

Planf.
TABLERO

Coordin
ación

Producción

(ANÁLISIS)

ENCARGADO/JE
FE DE EQUIPO

Equipo operarios
Diaria  5min

6:00

PLANF. Y SEG. 
PRODUCCIÓN

Encargados
Diaria 15 min

XX:00

JEFE DE PLANTA
O.T., Planif., 
Compras

Diaria 20 min
XX:00

JEFE DE PLANTA
O.T., Planif., 
Compras, 
Calidad

Semanal  60 min
XXX XX:00
XXX XX:00

Sistema de Comunicación en Producción

Planif.
O.T.

REPB. OFICINA 
TÉCNICA

Equipo
Diaria 15 min

XX:00

TALLERES 
KAIZEN

Responsable Asistentes Horario

Comunicación visual y mediciones



• PUNTUALIDAD

• Fijar una límites de duración: 1,5h máximo

• Planificar (orden del día)

• Ceñirse al plan y al objetivo de lareunión.

• Al final concretar acción: ListarTareas,  Responsable y Fecha

Reglas para una reunión efectiva

Comunicación visual y mediciones
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REUNIÓN DE EQUIPO

• Reunión:  REUNIÓN DEL EQUIPO DE TÉCNICOS

• Objetivo: MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL PROCESO (CALIDAD, 
COSTE Y PLAZO)

• Contenido: REVISIÓN DE INDICADORES, DIFICULTADES, 

CAMBIO EN PLANIFICACIÓN

• Duración: 20 MINUTOS 

• Asistentes: MIEMBROS DEL EQUIPO

• Documentación: ACTA DE REUNIÓN

• Periodicidad: SEMANAL

Comunicación visual y mediciones



Tableros de comunicación

“Una imagen vale más que mil palabras”

• Evita el exceso de información, las ambigüedades 
y el uso de datos difíciles de interpretar.

• Un único lugar

• Información de utilidad sobre nuestro proceso.

• Muy visual y sencillo de entender

Comunicación visual y mediciones
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Tablero de control de 

productividad
Tablero de calidad de 

salida de línea

Tablero de indicadores Tablero de gestión de proyectos

Indicadores visuales

Comunicación visual y mediciones



Comunicación visual y mediciones

Kanban de tareas



La gestión visual es la herramienta de gestión de los equipos de trabajo

• Cada indicador es un reflejo de las acciones de los miembros del equipo

• Cada equipo es dueño de sus indicadores.

• Sirve para comentar donde tenemos los problemas.

• La información debe estar actualizada para ver una evolución.

• Los indicadores deben ser claros y con un objetivo.

•Los indicadores por si solos no resuelven los problemas.

Comunicación visual y mediciones



Cuadro de Mando de Proyecto de Compras

CMI de Aprovisionamientos y Gastos 2008

Enero Feb Mar Abr Mayo Junio Julio Agosto Septb Octubre Noviembre Diciembre

1.2   Ventas 1.747.484 1.918.314 1.550.838 1.584.982 1.376.708 1.367.666 1.500.000 1.224.546 1.846.789 1.578.932 1.678.943 1.432.567 18.678.326

1.3 Aprovisionamientos 921.485 1.385.814 1.059.712 732.821 632.230 648.974 486.754 435.672 489.818 432.567 378.956 356.879 11.876.287

1.5 Gastos personal 311.043 336.020 319.369 310.590 337.746 335.000 335.000 337.634 323.468 335.000 335.000 370.000 3.875.443

1.6 Amortizaciones 100.329 98.821 98.069 97.508 97.192 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 1.180.606

1.7 Otros gastos explot 149.949 220.002 208.325 225.520 186.999 220.000 157.282 172.500 140.823 212.381 181.577 193.078 2.377.908

2.0 Total Gastos 1.482.806 2.040.657 1.685.475 1.366.439 1.254.167 1.301.474 1.076.536 1.043.306 1.051.609 1.077.448 993.033 1.017.457 19.310.244

3.0 Ganancias o pérdidas 264.678 -122.343 -134.637 218.543 122.541 66.192 423.464 181.240 795.180 501.484 685.910 415.110 3.417.362

% aprov/ venta 53% 72% 68% 46% 46% 47% 32% 36% 27% 27% 23% 25% 42%

% otros gastos/ venta 9% 11% 13% 14% 14% 16% 10% 14% 8% 13% 11% 13% 12%

1.4 Inventario Total 13.205.768 13.270.986 13.716.826 14.016.627 13.972.807 13.930.450 13.909.268 13.661.022 13.496.666 13.081.558 12.740.448 12.296.722

Inventario Total

11.000.000

11.500.000

12.000.000

12.500.000

13.000.000

13.500.000

14.000.000

14.500.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Objetivo de Inventario:

2009 = 9.000.000 o 6 Meses

2010= 6.000.000 o 4 Meses

2011= 3.000.000 o 2 Meses

Inventario max. 9 meses, actual es 8 meses
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El gráfico muestra de forma visual el exceso de inventario que existe en 
este producto.
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INDICADORES STADLER Responsable Dónde encontrar datos OBJETIVO  S41 S42 S43 S44 

CALIDAD          

Nº Incidencias Top 5 en 
ERP 

Calidad ERP  0 6 1 2 4 

Nº horas Top 5 en ERP Calidad ERP  0 9 24 0 3 

Nº No conformidades en 
ERP 

Calidad ERP  0 0 0 0 0 

Horas en retrabajos R. proyecto 
Horas de reproceso como 
parte del proceso 

0 30 12 11,5 6 

Total horas reprocesos   
Suma Horas Incidencias + 
reprocesos 

0 39 36 11,5 9 

Dias de retraso en la 
entrega 

R. proyecto   0 0 0 0 0 

Oportunidades de 
Mejora 

Producción Acta de la reunión GAP 5 5 5 3 3 

PRODUCCIÓN          

PLANIFICADO / 
EJECUTADO 
Adherencia al Plan de 
producción (Pdp) 

R.proyecto 

Trabajo ejecutado / trabajo 
planificado 
Horas ejecutadas / horas 
planificadas 

90% 71% 60% 77% 76% 

Nº operarios Planificados R.proyecto 
Operarios necesarios x 
planificacion proyecto 

- 24 24 20 20 

Nº operarios Reales Producción 
Operarios disponibles 
planificados 

- 16 15 16 16 

DISPONIBILIDAD  
Operarios 

Producción 
Operarios disponibles / 
necesarios 

90% 67% 63% 80% 80% 

Horas previstas R.proyecto 
Horas que tenemos para 
planificar 

- 1080 1080 900 720 

Horas reales Producción 
Horas reales trabajadas en 
el proyecto 

--- 720 657 693 549 

DISPONIBILIDAD  
Horas 

Producción 
Horas disponibles est./ 
Horas planificadas 

90% 67% 61% 77% 76% 

CALIDAD Producción 
Piezas buenas/ Piezas 
totales ejecutadas (h) 

90% 95% 95% 98% 98% 

OEE-Eficacia Global 
Equipos Productivos 

Producción   73% 45% 35% 61% 60% 

PROVEEDORES / CLIENTES          

Nº retrasos proveedores R.proyecto   0 0 0 0 0 

Piezas rechazadas del  
cliente  

R.proyecto   0 0 0 0 0 

PERSONAL         

Nº  falta de trabajadores 
(Absentismo) 

  
Nº dias de falta de 
trabajadores  

0 0 2 3 3 

 

Indicadores de producción

Matriz de Polivalencia
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3. Digitalización escalonada



Lograr que tus datos generen un impacto real en la 
organización:

Tomar mejores decisiones más rápido que nunca.

• Soluciones para hacer tu día a día más sencillo.

• Dar valor añadido a los datos acercando la información 

necesaria a cada usuario en el momento oportuno. 

• Desarrollar formas de visualización de los datos a 

medida.

Digitalización escalonada
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METODOLOGÍA PARA LA

transformación digital
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La herramientas digitales que complementan el sistema Lean:

• IoT: para el control de indicadores de máquinas.

• Robótica: automatización de procesos.

• GIS: sistema de información geográfica.

• Big Data: visión gráfica de gran cantidad de datos.

• Inteligencia artificial: maquinas tomando decisiones sencillas.

• Gemelo digital: digitalizar el mundo físico

Automatizar todo lo posible la recogida de datos para crear los cuadros 

de mando y los flujos de información.

Taiichi Ohno: “ No sabemos lo que es posible hasta que no lo intentamos”

Digitalización escalonada



Proyecto financiado por la Unión Europea a través del programa

Horizon 2020.

El objetivo es desarrollar tres embarcaciones costeras mediante,
entre otros, metodologías innovadoras basadas en la mejora de los
procesos:

✓ Lean Manufacturing

✓ Lean Office

✓ Lean Product

Herramientas utilizadas:

• IoT

• Inteligencia artificial

Casos de éxito
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Documentación de un tesoro

Necesidad de documentar el estado actual de las 500.000 monedas del

tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes. Una vez restauradas saber

trazabilidad con tratamientos realizados, ubicación inequívoca,

identificación de la moneda.

CTN creó un sistema de digitalización y documentación de piezas únicas,

un proceso donde asigna un código inequívoco a cada moneda,

realizando fotos de las dos caras y pesándolas, además de darles una

ubicación y asignándoles datos de su origen (bloque, cubo…).

(Visión artificial, inteligencia artificial, IoT)
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Acceso a la información necesaria

Necesidad de consultar datos de instrumentalización por operarios, 

para mejorar la eficiencia en planta.

CTN diseñó una herramienta web, configurable y flexible de 

visualización de la base de datos, en cualquier dispositivo y en 

cualquier lugar. (Big Data)
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Mejora de procesos y aumento de la eficiencia

Necesidad de controlar y mejorar la productividad y planificación 

consiguiendo la satisfacción del cliente.

CTN diseñó una herramienta web, sin licencias, configurable, amigable y 

escalable, con posibilidad de acceder desde cualquier lugar y dispositivo.

(Mejora de procesos, Big Data, inteligencia artificial)
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Mejora de procesos y aumento de la eficiencia

Necesidad de mejorar la productividad de sus productos mejorando 

su calidad y plazos de entrega.

CTN implantó el sistema Lean en el área de producción y oficina,

ayudando a mejorar la productividad. Se estableció un sistema de

comunicación eficaz que mejoró la coordinación de producción con

los demás departamentos.

También se realizó un piloto de monitorización de máquinas de

soldadura (IoT, monitorización)
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Otros diseños de interfaces 
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• Definir la estrategia de

tu empresa

• Mejora de tus procesos

• Monitorizamos tus indicadores
clave

Transformación
digital

• Cuadros de mando 4.0 (KPIs y
sensorización)

• Digitalización de tus

procesos

• Predicción de escenarios,
visualizar tu futuro

• Innovación de tus productos
hacia la industria 4.0

Mejora de

procesosEstrategia

carmengarrido@ctnaval.com

Digitalización escalonada



                                    

                            


