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justificaciones,  Ruidos, .justificaciones,…/…



CARÁCTERÍSTICAS BÁSICAS DEL 
MODELO PYME DE MECANIZADO
(25 o menos trabajadores)

1. Saben del oficio y les gusta.

2. Cartera de clientes estables de unos 10, concentrando en un 80% de 
facturación, en tres clientes.

3. Política de precios, a la baja, compensada en horas máquina, o margen 
en material.

4. Sueldo de los socios de 3.000 €netos mes, por 14 pagas y coche de 
empresa.

5. Resto beneficio en un alquiler del pabellón propiedad particular.

6. Gestión de los equipos, basada principalmente en la compensación 
económica (salario y horas extras).



DIAGNÓSTICO DE LA FORTALEZA 
“ SABER DEL OFICIO”

1. Es una condición hoy básica. Hacer bien el trabajo.

2. Pero no es una condición suficiente.

3. Y no es una ventaja diferenciadora, pues es copiable.



DIAGNÓSTICO DE LA FORTALEZA           
“SE HA SABIDO INVERTIR EN 
MÁQUINAS”

1. Es una condición hoy básica. 

El núcleo del negocio, son horas máquina. 

2. Pero no es una condición suficiente.

3. Y no es una ventaja diferenciadora, pues es copiable.



¿Y QUÉ HA PASADO 
CON INVERTIR EN?

1. EN ABRIR NUEVOS MERCADOS/CLIENTES.

2. EN MEJORAR NUESTROS PROCESOS.

3. EN DESARROLLAR A NUESTROS EQUIPOS.

4. EN …/…



Y POR QUÉ HA SERVIDO 
HASTA AHORA

1. Porque ha existido un ciclo económico expansivo, 
sin precedentes.

2. Porque ha habido sectores tractores como la 
automoción.



CONCLUSIONES

1. Estamos ante un negocio, más que una empresa.

2. Es un negocio que se administra, más que se 
gestiona.
3. Su política de mercado es de pseudofilial, o 
subcontrata cautiva.
4. Hemos vivido en un estado de autocomplacencia o 
autoengaño.



QUÉ PASA CUÁNDO EL MERCADO CAE, O 
SURGEN OTROS SECTORES TRACTORES 
EN LOS QUE NO ESTAMOS.

Que uno de los 3 principales clientes, entra en dificultades, 
no paga a tiempo o cierra.

Que no entra la liquidez necesaria al mes para pagar las 
nóminas y financiar nuestro fondo de maniobra.

Que las tensiones sobre “el precio objetivo” aumentan, y 
reaccionamos sin saber nuestro coste real. Lo importante 
ahora es que entre dinero para pagar las nóminas.



Y HAN SURGIDO LOS PROBLEMAS 
QUE NO SABEMOS TRABAJAR.

Porque lo que se sabe hacer, trabajar bien, se demuestra que 
no es suficiente.

Que no sabemos con “llamar a la puerta de los nuevos sectores 
tractores”.

Que nos damos cuenta que no conocemos a nuestro cliente, y 
donde me imaginé que era un subcontratista “preferente” ahora 
soy “no preferente”.

Que el clima laboral se complica, y sale el comentario “págame 
45 días como a fulano que se lo distes hace tres año”.



EL GRAN DILEMA: 
¿QUÉ HACEMOS?



ALTERNATIVA PRIMERA

Esperar a que vuelva la normalidad. 
“Política de la avestruz”

Cuentos que nos contamos:
Total me faltan 7 años para jubilarme. Cuándo fulano 
remonte, me seguirá dando trabajo. ¿ Y si no remonta?

Ahora que nos hemos quedado cuatro, somos 
competitivos. ¿Es de verdad una estructura para competir?



ALTERNATIVA SEGUNDA
¿LA FÓRMULA MÁGICA?

Seguir haciendo bien el trabajo
+

dirigir el destino



¿CÓMO SE DIRIGE EL 
DESTINO?

GESTIONANDO: 

Gestionar es más que administrar recursos.

Gestionar es hacer que las cosas ocurran. 

Gestionar es empezar a cambiar.



¿CÓMO SE GESTIONA?

Con mucho sentido común:

Pensando QUÉ quieres que ocurra (Visión estratégica).

Pensando las alternativas para determinar CÓMO se puede hacer 
(Estrategia)

Y sabiendo muy bien CON QUIÉN cuentas en la organización.

Y convirtiendo lo que se piensa en hechos y acciones reales:

Quién lo hace. Cuándo lo hace. Con qué medios. Qué objetivo se 
persigue (Plan de acción)



PROPUESTAS DE PALANCAS 
PARA ACCIONAR EL CAMBIO

1. PARA LOS LÍDERES DE LA EMPRESA: 
“Mantener la capacidad de asumir riesgos”

Hay que abandonar el modelo conservador.

No nos podemos amedrantar ante la situación.

Hay que plantearse actitudes nuevas.

“EL QUE QUIERE … PUEDE”



PROPUESTAS DE PALANCAS 
PARA ACCIONAR EL CAMBIO

2. PARA LA REFLEXIÓN ESTRATÉGICA
“ Revisar nuestra cadena de valor”

¿Por dónde va el mercado? ¿Por piezas o por conjuntos?

¿Por dónde va el mercado? ¿Por seguir “pelando hierro” ? 
¿o por complementar nuevos servicios como oficinas técnicas
compartidas?

“EL QUE SABE … PUEDE”



PROPUESTAS DE PALANCAS 
PARA ACCIONAR EL CAMBIO
3. PARA LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES: Producción.

Solidez del proceso:
¿Lo revisamos sistemáticamente? ¿O cuándo hemos fallado?

Servicio.

Rapidez de Respuesta.

¿Puedo con la estructura que me ha quedado? ¿Puedo contar con 
alguien más?

“EL QUE COLABORA 
CON NOSOTROS … PUEDE”



PROPUESTAS DE PALANCAS 
PARA ACCIONAR EL CAMBIO

5. PARA LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES: Ventas.

¿ Conozco a mi cliente? ¿O soy conocido por el jefe de compras?

¿Qué estrategia tiene el cliente?

¿ Puedo conseguir acuerdos marcos?

¿ El mercado se acaba en el cliente?

¿ Cuántas acciones son de venta y no de seguimiento de peticiones 
de presupuesto? ¿Soy reactivo o proactivo??

“EL QUE VENDE … PUEDE”



PROPUESTAS DE PALANCAS 
PARA ACCIONAR EL CAMBIO

6. PARA LAS ACTIVIDADES FUNCIONALES: Personas.

¿ Con quién, es clave?

¿Qué credibilidad damos los socios?

¿ Qué heridas están sin cerrar?

¿ Podemos y queremos comunicar más y con credibilidad?

¿ Podemos apostar por el desarrollo?

“EL QUE SE ACOMPAÑA … PUEDE”



¡ Y SI LO
INTENTAMOS!



Pintor Díaz de Olano, 18 · 01008 Vitoria-Gasteiz
Travesía Paganos, 45 · 01300 Laguardia (Alava)
Centro de Servicios Júndiz. Paduleta, 55 · 01015 Vitoria-Gasteiz

www.grupovadillo.com
Info@grupovadillo.com

T. 945 22 27 62

Asesoría integral:

Jurídica · Fiscal · Contable · Financiera · Laboral · Seguros

Asesoria en dirección:

Modelo EFQM · Gestión por procesos · Planificación estratégica

Gestión de personas · Responsabilidad social empresarial

Protección de datos · Especialistas en gestión de empresa familiar
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NUEVAS TENDENCIAS PARA EL
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Contenido

• Procesos no convencionales de mecanizado:
• Mecanizado láser + Mecanizado a alta velocidad
• Mecanizado rotatorio por ultrasonidos
• Mecanizado electroquímico

• Procesos de mecanizado por arranque de viruta:
• Mecanizado en duro
• Simulación de procesos
• Mecanizado asistido
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Procesos no convencionales 
de mecanizado

En las aplicaciones industriales se utilizan cada vez más, materiales 
de altas prestaciones (alta dureza, baja conductividad, fragilidad…): 
metales endurecidos, cerámicas, aleaciones termorresistentes…

Problemas para su transformación/procesado
Requisitos de proceso: precisión/costes/ecológico.

• Mecanizado láser (+MAV)
• Precisión en el Mecanizado
• Mecanizado de geometrías complejas con calidad superficial 

alta
• Mecanizado rotatorio por ultrasonidos

• Mecanizado de geometrías complejas en materiales duros y 
frágiles

• Mecanizado electroquímico
• Rapidez y mecanizado de geometrías complejas en materiales 

conductores
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La radición láser provoca en el material un calentamiento progresivo 
alcanzando la temperatura de fusión y evaporación del material. Esta 
evaporación se traduce en un micromecanizado de precisión en la zona de 
acción del láser. Características de los sistemas láser:

• Microsegundos. Nd-YAG (100W)

• Picosegundos. Nd:YVO4 (10/4/2W)

• Trabajo sin contacto ni herramienta (ni desgaste ni esfuerzos).
• Flexibilidad (sin limitaciones de herramientas, electrodos…).
• Mecanizado de materiales muy diversos (no conductores…).
• Alta precisión

Micromecanizado Láser
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Aplicaciones
• Fabricación directa en 3D

lhexagono=0.8mm
atetraedro=0.4mm=0.4mm

a=0.2mm

Micromecanizado Láser

SECTOR DEL MOLDE Y MATRIZ ELECTRODOS



© TEKNIKER

6

Aplicaciones
• Texturizado superficial 

•Detalles y mejora de la precisión y acabado (Mecanizado láser+MAV)

Micromecanizado Láser

~ 100 m

~ 5 m
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Mecanizado rotatorio por 
ultrasonidos

Proceso abrasivo asistido por una vibración 
ultrasónica (~20kHz) en dirección axial de 
la herramienta:
• Reducción de los esfuerzos de corte (Hasta 70%)
• Reducción de la rugosidad (Hasta 20%)
• Reducción del desgaste de la herramienta. 
• No se producen daños térmicos ni mecánicos.
• Mejora en las tasas de arranque (hasta x5)
• Acabados de hasta 0.2μm Ra.
• Para materiales duros y frágiles:

• Cerámicas técnicas
• Metal duro (WC+Co)
• Composites
• Vidrio (ZERODUR, ROBAX)
• Piedra (Granito, marmol, Silestone)



© TEKNIKER

8

Mecanizado rotatorio por 
ultrasonidos

Material: CERAMICAS

Material: VIDRIO/ZERODUR/MACOR

Material: SILESTONE/PIEDRA NATURAL (Granito/marmol)

Material: Metal duro (Carburo de tungsteno)

Zerodur
Placa de aislamiento

Alumina
Protesis de cadera

Alumina
Anillo de ajuste

Silestone
Detalles decorativos
(jaboneras)

Granito
Detalles decorativos

Vidrio
Componente de encoder

Alumina
Roscado interior

WC-15%Co
Útil de conformado

WC-15%Co
Útiles de trefilado
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Mecanizado electroquímico 
pulsado

ECM PECM

Ventajas de PECM respecto a ECM:
• GAP de trabajo por debajo de 0,1mm, mejora de la 
precisión.
• No desgaste de electrodos.
• Eliminación los macro-defectos en la superficie
• Monitorizar y controlar los tamaños del GAP online 
mediante la respuesta del pulso de tensión o corriente
• Mediante pulsos cortos se permite disminuir la 
producción de gas en el GAP

Ventajas de PECM respecto a EDM:
• Sin desgaste de electrodo
• Eliminación de capa blanca

Vibración mecánica:
• Mejora de la limpieza de sedimentos del GAP de trabajo
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Mecanizado electroquímico 
pulsado

Aplicaciones:
• Aceros para moldes: Buena precisión y acabado superficial.
• Cobre electrolítico y Aluminio: Precisión regular y acabado bueno/muy bueno
• Acero inoxidable y aleaciones base Niquel: Precisión media y acabado muy 
bueno
• Ti6Al4V: Necesita pulsos muy cortos y altas intensidades
• Fundición GGG70L: Pobres resultados
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Procesos de mecanizado por 
arranque de viruta

Actualmente la fabricación por arranque de viruta se centra en la 
obtención de productos de mayor valor añadido y calidad con costes 
y tiempos reducidos en materiales cada vez más exigentes.

Mejora del rendimiento
Mejora de la calidad
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Se busca mejorar el rendimiento de los procesos de mecanizado mediante:
• Utilización de materiales avanzados de herramienta y 

recubrimientos (PCBN, PCD, MCD, CVD, PVD…)
• Utilización de nuevas técnicas de refrigeración/lubricación (Aire frío, 

CO2, LN2…)

Procesos de mecanizado en 
duro

Torneado en duro:
• Torneado de aceros endurecidos:

• Diseño de herramientas de PCBN
• Aumentar la duración y evitar el daño superficial

•Fresado y Torneado de metal duro (WC+Co)
• Mecanizado de precisión con herramientas de PCD
• Desarrollo de herramientas de forma

Finished part Raw part

Cold Air 300 m/min Dry 300 m/minCold Air 300 m/min Dry 300 m/min
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Simulación de procesos de 
mecanizado: Herramientas

Modelos FEM Modificación de la geometría de las herramientas.
• Objetivos:

Aumento de la vida (Evitar el desgaste y la rotura)
Mejora del proceso de corte con nuevos materiales
Reducir la formación de las rebabas y los problemas de vibraciones
Fragmentación de la viruta

Torneado en duro con herramientas de PCBN:

• Rediseño de la geometría del filo de corte (Chaflán)
• Mejora de la integridad superficial en la pieza 
• Mejora de vida de herramienta: + 10 %
• Reducción de la segmentación y la temperatura
• Cambio de mecanismo de desgaste

0,125mm x 20º 0,1mm x 15º
Tool F-C 15 x0.1mm. Dry cutting

t =32.97 min // VB = 0.3 mm
Tool G-C 25 x0.125mm. Dry cutting

t =29.48 min // VB = 0.12 mm
Tool F-C 15 x0.1mm. Dry cutting

t =32.97 min // VB = 0.3 mm
Tool G-C 25 x0.125mm. Dry cutting

t =29.48 min // VB = 0.12 mm
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Simulación de procesos de 
mecanizado: Herramientas

Serrado de tubos:

• Rediseño de la geometría de los dientes de corte
• Posibilidad de mecanizado de nuevas aleaciones 
• Mejoras de vida de herramienta: + 300 %

Torneado de aluminio:

• Rediseño del rompevirutas para conseguir la fragmentación y evacuación de la viruta 
• Adaptar la herramienta para dos operaciones diferentes 
• Mantener buen acabado superficial y vida de la herramienta

80º para el acabado 

125º para el desbaste 
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Simulación de procesos de 
mecanizado: Vibraciones

Modelos Mecanísticos Simulación de Fuerzas, vibraciones.
• Objetivos:

Reducir/Eliminar los problemas de chatter y vibraciones
Mejorar condiciones y trajectorias de corte
Dimensionar herramientas, utillajes y máquinas

Mecanizado de piezas de baja rigidez:
• Mejora de la estabilidad del proceso. Predicción de fuerzas y aparición de chatter: 
frecuencia, modo y etapa del mecanizado
•Análisis experimental y de simulación a diferentes velocidades de corte (RPM):

Chatter Modo 3

0102030405060708090100

Longitud de mecanizado (mm)

Desplazamientos experimentales

Desplazamientos simulados

Modo 3

Modo 3

Frecuenciade chatter 3627 Hz
16000 rpm

Chatter Modo 2

0102030405060708090100

Longitud de mecanizado (mm)

Desplazamientos experimentales

Desplazamientos simulados

Modo 2

Modo 2

Frecuenciade chatter 2267 Hz
17660 rpm

No Chatter

0102030405060708090100

Longitud de mecanizado (mm)

Desplazamientos experimentales

Desplazamientos simulados
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Integración de los modelos mecanísticos en CAD/CAM/CAE
• Análisis de piezas complejas
• Automatización de las entradas del modelo semiempírico

Trayectorias del CAD/CAM
Fuerzas de corte mediante condiciones del CAD/CAM (comunicación por medio de 
ficheros IGES)
Propiedades dinámicas variables de las piezas del CAD/CAE (pendiente)

• Optimización de trayectorias, identificación de problemas de vibraciones y 
mejora del proceso de mecanizado.

Trayectoria Geometría Sección de viruta

Simulación de procesos de 
mecanizado: Integración CAD/CAM

Fuerzas de corte, Vibraciones, etc.
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Procesos de mecanizado asistido:
ultrasonidos, láser…

Torneado asistido por ultrasonidos – Mejora de aspectos del 
proceso:
• Rotura de viruta
• Reducción de fuerzas
• Cambios superficiales

Taladrado asistido por ultrasonidos – Mejora de aspectos del 
proceso:
• Rotura de viruta
• Reducción de fuerzas
• Mejora de la precisión

Sin US Con US

Al7075 D=4 mm

N=4000 rpm F=22.5 mm/min

Fuerza de avance Ti6Al4V
(Diametro=4mm)

-14%

-12%

-27%

-19%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%
1

%
F

a

0,14 mm/rev
0,10 mm/rev
0,07 mm/rev
0,05 mm/rev

~18 m
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MUCHAS GRACIAS

Oscar Gonzalo
ogonzalo@tekniker.es



“LA PYME DEL MECANIZADO FRENTE A LA
COMPETENCIA DE LOS PAÍSES LOW COST”

Realizada por Pedro José Carrillo.
Este documento esta realizado por Pedro J. Carrillo para ThinkersTeam. Queda prohibida la reproducción total o parcial 
sin la autorización previa. Copyright©. Marzo 2010.Thinkersteam, S.L.

Vitoria- 18/03/10



RADIOGRAFÍA DE  EMPRESA

UBICACIÓN Comunidad de Madrid

ANTIGÜEDAD 39 años en el sector

ACTIVIDAD Mecanizados  y Transformación de 
Chapa

PLANTILLA 16 empleados

FACTURACIÓN Entorno al Millón €

DATOS DE EXPORTACIÓN 24 %

DATOS DE IMPORTACIÓN 9 %



REPERCUSIÓN EN      LA FACTURACIÓN
AÑO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN

2006 1 % 0 %

2007 6 % 0 %

2008 18 % 1 %

2009

(NACIONAL )

24 %

(- 7.5 %)

9 %



¿ Podemos competir en precio?

¿Significa eso que tengo que cerrar?



1.- Revisión de nuestros puntos fuertes.

2.- Mejorar nuestro desempeño.

3.- Asomar la cabeza fuera. 

¿ Qué podemos hacer ?



1.- Revisión de nuestros puntos fuertes

a ) Enfoque cliente nacional.

1. Conocimiento del mercado y sus necesidades.
2. Distancia con el cliente.
3. Alto nivel de medios técnicos y recursos humanos. 
4. Alto nivel de calidad.
5. Confianza y seriedad.

Servicio



1.- Revisión de nuestros puntos fuertes

b) Enfoque cliente con proyección Internacional. 

1) Se va, no nos quiere

2) Se va, un poco

4) Se va, pero nos quiere con ellos.

3) Vete tu



1.- Revisión de nuestros 
puntos fuertes

1.- Precio.

2.- Precio otra vez.

3.- Precio y Servicio.

c) Enfoque cliente  Internacional.



2.- Mejorar nuestro Desempeño

Centrarme en lo que realmente aporta valor

¿En qué me valora mi cliente?

¿Qué pasaría si yo no estuviera?



3.- Asomar la cabeza fuera

Nuevos tiempos, implican Cambios

Viaja todo lo que puedas.
Mejora tu imagen y comunicación.
Busca alianzas estratégicas. 1+1 = 3







Vitoria- 18/03/10
Realizada por Pedro José Carrillo.
Este documento esta realizado por Pedro J. Carrillo para ThinkersTeam. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la 
autorización previa del autor. Copyright©. Marzo 2010.Thinkersteam, S.L.

Muchas  graciasMuchas  gracias

“La adversidad nos permite descubrir
y fortalecer nuestras virtudes” ( Séneca)
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Fabricación de componentes 
para las LPTs

Enfoque de mercado
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Grupo ITP - Accionariado

Sener Aeronáutica

Rolls-Royce

46,8% 53,2%
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Grupo  ITP – Distribución geográfica

Madrid
Zamudio, Spain
San Fernando, Spain
Ajalvir, Spain
Getafe, Spain
Albacete, Spain
York, 

Queretaro, MexicoZamudio, Spain Barakaldo, Spain

Design & make

Assembly & module delivery

Manufacturing

Headquarters

Testing

Supply chain management

Engine MRO

Design & make

Assembly & module delivery

Manufacturing

Headquarters

Testing

Supply chain management

Engine MRO

Malta
Mesa AZ, USA
Portsmouth, GB

Madrid
Zamudio, Spain
San Fernando, Spain
Ajalvir, Spain
Getafe, Spain
Albacete, Spain
York, (UK)

Queretaro, MexicoZamudio, Spain Barakaldo, Spain

Design & make

Assembly & module delivery

Manufacturing

Headquarters

Testing

Supply chain management

Engine MRO

Design & make

Assembly & module delivery

Manufacturing

Headquarters

Testing

Supply chain management

Engine MRO

Malta
Mesa AZ, USA
Portsmouth, GB

Malta
Mesa AZ, USA
Portsmouth, GB

Whetstone (UK)

Lincoln  (UK)
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Grupo ITP – Familias de producto

Mantenimiento
y soporte

Servicios de diseño y 
fabricación

Suministro de 
modulos
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Modulo LPT “Low pressure turbine”

Boeing 787

Motor Trent-1000Modulo de turbina de baja presión
(LPT) con estructura soporte de 

cojinetes (TBH)
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Componentes modulo LPT - Carcasas

• Materiales
– Jethete
– Base Ni

• Dimensiones: hasta 2,5 m diámetro

• Procesos
–

•
•
•

–
–
–
–
–

1
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Componentes modulo LPT – Estructuras soporte cojinetes (TBHs)

• Materiales
– Base Ni

• Dimensiones: hasta 2,3 m diámetro

• Procesos
– Mecanizado

• Torneado
• Fresado 
• Taladrado

– Soldadura 
– Tratamiento Térmico
– Inspección dimensional
– NDT

1
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Componentes modulo LPT - Discos

• Materiales
– Base Ni

• Dimensiones: hasta 1,4 m diámetro

• Procesos
– Mecanizado

• Torneado
• Taladrado
• Brochado
• Rectificado
• Mecanizado Cúrvico

– Perdigoneado
– Rebabado Automático
– Inspección Dimensional
– NDT

1
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Componentes modulo LPT – Alabes fijos

• Materiales
– Base Ni

• Dimensiones:
A=318 mm.
B=150 mm.
C=305 mm.
D=190 mm.

• Procesos
– Mecanizado

• Fresado
• Rectificado
• Electroerosión

– Pulido Vibratorio

– Inspección dimensional
– NDT
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Subcomponentes



11(Vitoria 2010-03-18) III – Encuentros del Mecanizado “Fabricación LPTs - Enfoque de mercado” (ITP- P.Rodal)

Mercado aeronáutico 

Proyectos de inversión a 
largo plazo

• Incremento gradual presión para reducción de costes (Las pérdidas de las
aerolíneas contrastaban con los beneficios mantenidos en los fabricantes de aviones y 
motores)

• Se suavizan los gradientes de inversión y beneficios por la venta de repuestos
(Nueva filosofía de “Total care agreement” o “pay per hour”)

• El riesgo de la inversión se despliega a la cadena de suministro “Socios de 
riesgo” (En cascada hasta la base de la pirámide de suministro)

• Los grandes fabricantes de materia prima tienen un “peso” y volumen de negocio
incluso mayor que fabricantes de subsistemas
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Cadena de suministro

• La tendencia es a dar la responsabilidad completa al suministrador. Se les 
provee de diseño conceptual y se recibe pieza terminada (Ver componentes
módulo)

•Pocos suministradores y con capacidad ya demostrada. No es
habitual invertir en desarrollo de fuentes no capacitadas.

•Socios a riesgo (dando soporte a su desarrollo tecnológico como
contrapartida, si es necesario)

•Otra opción es recibir productos intermedios “ready to assembly” o “ready to 
finish” (Ver subcomponentes) En estos casos se busca agilidad y recibir “kits”
de componentes responsabilizando al suministrador de los stocks.

•Suministradores de materia prima entregan producto terminado (El 
forjador entrega forja con desbaste , el fundidor pieza mecanizada). 

•Subcontratistas que hacen subensamblajes mecanosoldados
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Cadena de suministro 

•Transferir tecnología y poner objetivo bajo coste en productos no estratégicos
(paises emergentes). Aplicable a productos en los que el coste de mano de obra
sea un % significativo (Ejemplo de segmentos, sellos,….)

• Dolarización para reducir coste materia prima y mejorar competitividad precios
venta. 

• Aplicable a compra de materia prima

• Aplicable a productos en los que la cadena de suministro y cliente estén en 
zona dolar.

• Para desarrollos disponer de suministradores con alto nivel tecnológico y 
flexibilidad respuesta (trabajos de bajo volumen y alta rentabilidad como 1ª series 
de componentes, bancos de ensayo, instrumentación etc.) Se prioriza la 
capacidad tecnológica pero es también un valor añadido la proximidad geográfica

• Involucrar a fabricantes de bienes de equipo en soluciones integrales “llave en 
mano” para fabricación de productos (Células o lineas de fabricación que integren
operaciones, inspecciones, movimientos etc.)
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Requisitos calidad para suministradores
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Reto para las Pymes de mecanizado

• En este mercado “El tamaño si que importa”

• Las empresas grandes tratan de reducir al máximo su nº de suministradores, estos se 
despliega hacia abajo Hay que saber encontrar al cliente en el nivel adecuado de la pirámide.

• La tecnología propia sigue siendo una clave, que puede cambiar las reglas del tamaño
“También importa saber hacerlo”. Esfuerzo en innovación para conseguir procesos exclusivos
(No esperar a que las empresas grandes lleven a las Pymes de la mano. Prefieren encontrar a 
alguien que ya tenga tecnología)

• “Ser de bajo coste” es un valor, pero ofrece cada vez menos oportunidades , si no va
acompañado de otras cosas (Plazo, asumir stocks….)

• Otra clave de nuevo cuño es “ASUMIR RIESGO”. Invertir en tu cliente. Participar a riesgo en 
sus proyectos de inversión. Esta via permite adquirir “privilegios” que pueden hacer variar las
oportunidades de captar mercado. No obstante la capacidad de inversión de las Pymes es
reducida (Por decir algo con la que está cayendo) ¿Clusterización? ¿Joint ventures entre 
varias Pymes complementarias?
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Reto para las Pymes de mecanizado

• Hay que “ entender” la cadena de suministro: Ej. Puede que no haya acceso directo al 
fabricante grande, pero si se puede trabajar para el fundidor al que el fabricante pide le 
entregue sus fundidos mecanizados. Ej. Operaciones de mecanizado para suministrador
intermedio que entrega producto terminado al grande.

• Buscar volumen de mercado diversificando clientes. Ej. El grupo ITP por si mismo no 
genera volumen suficiente para justificar inversiones (Ej. Máquinas grandes, Hornos de 
brazing etc.,…) Ej. Buscar mercado sector aeroespacial en Francia

•El resto serían “Las recetas de la abuela” (Aunque ultimamente las abuelas no salen ni al 
parque sin el correspondiente consultor)

• Reducción de costes: Inventario, costes indirectos, estructura, costes de no calidad…., 
empezando por lo que más duela. 

• Lean manufacturing

• Mejora continua
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Reto para ITP 

Gráfica del forecast de ITP. Retirada por 
confidencialidad
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Previsión Compras ITP 
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Grafica de volumenes de compra por 
familias de producto. 

Retirada por confidencialidad

Grafica de volúmen global de 
compra.

Retirada por confidencialidad
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Retos en procesos de mecanizado

• Situación asintótica

• Retos: 

• Cambiar diseño de proceso: Reducir nº operaciones (Operaciones multiples, 
mediciones en máquina), herramientas multiples (mandrinos multietapa, fresas
multietapa para taladros, fresas multiplaca…)

• Mejorar los sistemas de fabricación (Máquinas multitarea, células de fabricación
integradas, refrigeración asistida alta presión..)

• Uso de herramientas CAX (CAE, CAD, CAM, CMM) y de modelizado Reducir
tiempo respuesta al cliente desde oferta a entrega, mejorar fiabilidad , reducir chatarras
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Retos para la máquina herramienta

• Retos:

• Desarrollar máquinas multitarea

• Sistemas de medición en máquina

• Conseguir sistemas de compensación que permitan un auténtico mecanizado
adaptativo

• Sistemas de rebabado automático (integrando en operaciones o en máquinas
dedicadas)

• Ofrecer soluciones completas al cliente (celulas de fabricación llave en mano)
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Retos para fabricantes de herramientas

• Condiciones de corte se intuyen cerca del límite .La globalización y concentración
acerca las tecnologías de competidores.

• Cerámicas: 

•Inco-718: Torneado (350-400 m/min), Fresado: (1000 m/min)

• Metal duro:

•Inco-718: Torneado (20-80 m/min), Fresado: (20-100 m/min)

¿Esperamos saltos tecnológicos? ¿Nanotecnología? 

¿Refrigeración avanzada? ¿Hay más margen en herramientas
multiples? ¿Herramientas /portas especiales para rebabado?

• Los otros retos no tecnológicos ya los piden los clientes: (Y volvemos al riesgo)

• Kit de herramientas llave en mano para producto en desarrollo con acuerdo largo 
alcance.

• Gestión integral de herramientas incluyendo asumir riesgos de stocks

• Reducciones de coste venta
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Gracias a los patrocinadores por
invitarnos

Espero no haber aburrido a los presentes

¡GRACIAS a todos por no decírmelo!


