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La empresa en la comunicación actual   
Un mar de dudas

E-Mailing
Marketing directo

Blogs
Redes sociales

Sponsorización

Patrocinio
1.0

2.0?



La empresa en la comunicación actual   
Un camino común



La empresa en la comunicación actual   
Un objetivo común



La empresa en la comunicación actual   
La empresa y la comunicación en los últimos 25 años

1986 2000 2011

Ser buenos 
fabricando 
y ¡ya está! 

Ser una empresa 
“profesional”

Además de 
fabricar bien, 
hay que 
gestionar la 
economía, los 
medios, etc

Ser 
“diferente en 

algo”

CNC, crisis sucesivas

Nos 
compran. 

Comunic. 0.0
¿qué hace la competencia? 
¡Copiamos y ya está¡

Comunic. 1.0

Merc. Global, TIC

El mercado es el 
rey, pero no se 
está quieto  y 
debemos hablar 
con él

Comunic. 2.0



La empresa en la comunicación actual   
¿Qué hacer hoy?

directivos

CLIENTES

PROVEEDORES

ADMINISTRACIÓN

BANCOS...

ENT. SOC.

COMPETENCIA

POSIBLES COLAB.

Importancia de la 
comunicación: 
interna y externa. 

Tomar conciencia

EMPRESA



Espacio para su 
EMPRESA

CLIENTES

PROVEEDORES

ADMINISTRACIÓN

BANCOS...

ENT. SOC.

POSIBLES COLAB.

COMPETENCIA

La empresa en la comunicación actual   
¿Qué hacer hoy?

-La propia 
empresa: 
objetivos, +, -

-El mercado: 
características.

-La competencia: 
ptos. + y -

-Los canales y 
medios: ¿sirven 
para mis 
objetivos?

Analizar



La empresa en la comunicación actual   
¿Qué hacer hoy?

Pasar a la acción

Fortalecerse con colaboradores para:Generar una imagen y un prestigio.

Generar contenidos
Perdurables

Útiles
Con valor

Dar respuestas y 
mantener contactos

Abrirse a la 
comunicación y 

generar Feedback.
Redes sociales

Posicionarse en la 
“carretera” de la 

comunicación (red, 
canales, medios)

SEO, SEM
INTEREMPRESAS

Evaluar continuamente
Exigir análisis



La empresa en la comunicación actual   
Cómo encontrar un buen partner en comunicación

Las empresas se informan de dos maneras:

Comunicación directa
Revistas del sector
Mensajes al @

Boletines
Redes
E-mailings

Webs especializadas
Ferias
Buscadores por palabras
Redes

Recibiendo información Buscando información

En rojo los aspectos cubiertos por Interempresas



Plataforma de comunicación industrial.

-26 publicaciones técnicas (32 en el 2012)
-Referente en sector Metalmecánico.
-Más de 14 años trabajando en Internet
-Web 37.226 a nivel mundial.
-2.0000.000 a 3.000.000 de páginas vistas al mes
-Más de 200.000 usuarios registrados.
-30.000 usuarios registrados en sector de MH
-Más de 7.000.000 de e-mailings en 2010.
-Control OJD y NielsenNetRatings



FERIAS PROFESIONALES

Medio privilegiado de 
presentación, comunicación y 

venta





• Encuentro con clientes y sector
• Nuevos contactos y clientes
• Potenciar Imagen
• Presentación del producto y novedades
• Analizar mercado y competencia
• Internacionalización



Coste participación / nº contactos cualificados





Mejoras con aceros de ultima generacion

Håkan Engström





3April 2010



Como competir en un mundo globalizado?

 Competencia tiene maquinaria similar
 Competencia tiene herramienta equiparable
 Competencia tiene programas informáticos similares
 Competencia utiliza materiales parecidos
 Competencia tiene salarios más bajos

Hay que ofrecer:

Algo diferente y mejor



Porque cambiar material es interesante y 
dificil copiar?

Puede dar mejoras muy importante

Alto contenido tecnico

Hace falta contacto personal

Hace falta confianza del cliente final para cambiar
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Pedido Mecanizado Transporte

Tratamiento termico Remecanizado Production



Pieza automovil Ford

Antes 1.2379  Problemas con fisuras

Ahora Toolox 44 

Beneficios
Sin tratamiento term.
Sin fisuras
Mas facil soldar
Coste mas bajo
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Antes 1.2344 ESR + TT
Ahora Toolox 44
Beneficios Ahorro 1 semana y coste significante



Engranaje puente

Antes F128 + tratamiento 
termico

Ahora Toolox 44

Beneficios  
Sin tratamiento termico
Mejor resistencia mecanica
Menos coste y tiempo
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Guia para máquina de madera

Antes C45 + Temple inducción
30 % piezas sin utilizar!!

Ahora Toolox 33 + nitruración

Beneficio   Todas las piezas se pueden 
utilizar + mejor resistencia
mecánica
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Fixturas para maquina de ensayo

Antes
1.2767 

Ahora
Toolox 44 con 
nitruracion

Beneficio
Sin fisuras
Vida mas larga
Costes mas bajos

11



 Identificar y contactar proveedores de garantía
Elegir aceros con bajo contenido de carbono y alta 

resistencia de fisuras (ALTA RESILIENCIA)
SIEMPRE exigir el certificado de calidad del 

fabricante. NO DEL DISTRIBUIDOR.
Preguntar como se ha comprobado la calidad

En cada consulta, ofrecer una solución mejor
« puedo hacer lo que me pide, pero además….. »

CONSEJOS



www.intermaher.com



www.intermaher.com

INNOVEMOS EN PRODUCTO 
TAMBIÉN EN GESTIÓN

• Toda empresa madura tiene 
que crear un crecimiento 
orgánico de, al menos, entre el 
4 y el 6% anual.

• ¿Cómo buscar ideas?:

• INNOVACIÓN ABIERTA

• GESTION DEL 
CONOCIMIENTO



www.intermaher.com

Innovación Abierta

• No queramos reinventar la 
rueda.

• Probablemente alguien en el 
mundo ya tendrá una solución 
desarrollada.

• Se trata de buscar ideas que 
hayan tenido éxito.



www.intermaher.com

Gestión del Conocimiento

• Clave de Toyota para innovar : 
aprovechar el intelecto de sus 
empleados básicos.

• Descentralización, Auto-
organización , Resolución de 
problemas por los empleados



www.intermaher.com

Gestión del Conocimiento

• Hay que buscar un sistema de 
gestión que anime a los 
miembros del equipo a aportar 
sus cualidades al trabajo.



www.intermaher.com

Renovarse o Morir

• Cómo podemos ayudar desde Intermaher :

– Aportando la Tecnología y Alta 
Productividad del Líder Mundial en 
Tornos y Centros de Mecanizado de 
CNC Mazak: 8 fábricas, 1.000 
máquinas / mes y 200 modelos. 

– Y la experiencia del Líder Nacional 
Intermaher, con Mazak desde 1.975, 
un equipo técnico de 21 personas y 
más de 1.500 máquinas Mazak en 
España. 

– Soluciones ya probadas con éxito 
(INNOVACIÓN ABIERTA) que 
permiten aprovechar al máximo las 
capacidades de los operarios 
(GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO)



www.intermaher.com7

Resumen de Soluciones

Cargadores de barras para tornos multihusillo

Mandrinadoras: 
-diámetro de mandrino hasta 250 mm.
-recorridos máximos: eje X 30.000, eje Y 8.000, eje Z 1.600 
mm.
-potencia máxima: 135Kw. 

Centros de Torneado Multiproceso Verticales VR:
-diámetro de plato desde 1.6 hasta 4.0 m. 



27.06.2011

Como optimizar los procesos 
de mecanizado en taller

Alejandro Arjona Knorr
Tebis Iberia



27.06.2011

Hoy en día buscamos más rapidez,  mejor 
calidad y menores costes

 No siempre utilizamos las 
herramientas adecuadas

 Por ello:
 Las herramientas son la 

clave para un buen 
resultado

 Mejores herramientas 
 ahorran tiempo

 disminuyen el esfuerzo

 mejoran el resultado

 evitan costos



27.06.2011

¿ Posibles razones para no ser lo 
suficientemente productivo?

 Herramientas inadecuadas

 desafiladas 

 demasiado pequeñas

 uso incorrecto de 
herramientas de calidad



27.06.2011

¿Cómo se podría hacer mejor?

 Usando herramientas 
más novedosas

 Uso correcto de las 
herramientas

 El resultado es lo que 
se paga, no es el 
esfuerzo



 Si conseguimos estructurar el proceso tendremos:

 Menores tiempos muertos

 Optimizaremos nuestros recursos

 El material “fluye” en la empresa

 Todos nuestros medios (fresadoras, etc.) están 
facturando

 No tendremos errores

 Reducimos costes y plazo

Estructurar el proceso de mecanizado en 
un taller



 El conocimiento de cómo fresar, taladrar, etc. una 
pieza está en el individuo. Cada fresador, programador 
CAM trabaja de diferente manera

 Cada trabajo realizado tiene un resultado diferente 
dependiendo de quien lo mecanice

 Procesos interrumpidos

 Gran esfuerzo para la documentación

TaladrarFresarFresar

Gestionar herramientas

Situación actual en el taller



Objetivo

 Definir un proceso y optimizarlo

 Centralizar los conocimientos 

 Que el conocimiento se quede en la empresa, es un bien 
de la empresa 

 Poner a disposición de TODOS estos conocimientos

TaladrarTaladrar

FresarFresar

HerramientasHerramientas

MMááquinasquinas

MaterialMaterial

EstEstáándaresndares



Los sistema CAM tendrán muchas estrategias de mecanizado, pero el sistema viene vacio. 
Si queremos conseguir una fabricación virtual es necesario conocer la geometría real de: 
herramientas, montajes, fresadora, pieza, limites de carrera, etc. 



Que conjuntos permitimos, como lo organizamos, nombres, etc.
Nomenclatura de los montajes

Soportes:

Fresas

Adaptadores:

Ejemplo: Fresa esférica Ø8



Datos tecnológicos. Todos los mecanizados tendrán la misma calidad





Optimizar el proceso de mecanizado requiere trabajar con plantillas que utilizan las 
estrategias, la biblioteca de herramientas, etc. Igualmente tenemos que poder reconocer 
los “features”



Para un mecanizado desasitido es muy importante conocer las dimensiones de la 
fresadora / torno que se utilizará (dimensiones, cabezal, finales de carrera)



Modelo de fresadora



Beneficios de una máquina virtual “real”



Formación , estandarización, copia virtual de la fresadora, son las bases 
para un mecanizado optimizado, comprobado y seguro 
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De la sierra al Harvester

•Centralizar los conocimientos 
•Que el conocimiento se quede en la empresa, es un bien de la empresa 
•Optimizar cada uno de los procesos
•Poner a disposición de todos estos conocimientos



• Si los activos financieros y el equipamiento son recursos necesarios para la 
empresa, los empleados - el talento humano - tienen una importancia 
sumamente considerable.

• El talento humano proporciona la chispa creativa en cualquier 
organización.

• Las compañías deberían considerar la formación como una parte de su 
inversión estratégica al igual que el equipamiento, y ubicarla como un 
componente vital en la construcción de la competitividad.

Formación
Estructuración /organización
Disciplina

Competividad

Son la clave de la competitividad



FIN

Alejandro Arjona Knorr
Tebis Iberia
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Personas: la clave para hacer
Empresas Competitivas.

Enfoque a las Pymes del Mecanizado

Vigo, 12 de Mayo de 2011.
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CONTENIDO:

•¿Son realmente importantes las personas en las empresas
o es un cuento que se han inventado los consultores de RRHH?

•¿Qué hacemos en WNT?

•La conclusión en 1 minuto.
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¿Son realmente importantes las personas 
en las empresas o es un cuento que se 

han inventado los consultores de RRHH?

!TENGO DINERO,
BUSCO TALENTO!Las empresas necesitan 

CAPITAL
para desarrollarse,
y el capital busca 

PERSONAS
con talento 

para garantizar la
RENTABILIDAD a la

Inversión.
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¿Son realmente importantes las personas 
en las empresas o es un cuento que se 

han inventado los consultores de RRHH?

Las empresas necesitan 
CLIENTES

para subsistir,
y los clientes buscan 

PERSONAS
con talento para que 

comprendan sus necesidades
y busquen nuevas soluciones

a sus demandas.
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¿Son realmente importantes las personas 
en las empresas o es un cuento que se 

han inventado los consultores de RRHH?

Las empresas necesitan 
INNOVACIÓN

para ganar competitividad,
y la innovación se fundamenta en

PERSONAS
con talento y conocimiento.

INNOVACIÓN = TALENTO TECNOLOGÍA
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¿Son realmente importantes las personas 
en las empresas o es un cuento que se 

han inventado los consultores de RRHH?

Las empresas necesitan 
COOPERACIÓN

para abordar retos de valor añadido,
y la cooperación depende de

PERSONAS
con empatía, que buscan

primero comprender que ser 
comprendidos y que plantean
sus relaciones bajo el principio

del ganar-ganar.
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¿Son realmente importantes las personas 
en las empresas o es un cuento que se 

han inventado los consultores de RRHH?

Las empresas necesitan 
LIDERAZGO

para adaptarse a la evolución del
mercado, y el liderazgo

se encuentra en las
PERSONAS

que saben hacer que las cosas
se hagan. Son catalizadores

de la energía que provoca el cambio.
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¿Son realmente importantes las personas 
en las empresas o es un cuento que se 

han inventado los consultores de RRHH?

Las empresas necesitan 
ESTABILIDAD

para crecer y consolidarse, y la
estabilidad se alcanza cuando
la empresa tiene un equipo de

PERSONAS
comprometidas y fieles 

a los principios.
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¿Qué hacemos en WNT?

Sabemos que necesitamos PERSONAS para:

1. Garantizar CAPITAL de nuestros inversores.

2. Captar y fidelizar CLIENTES como base del negocio.

3. Incorporar la INNOVACIÓN a los procesos y productos.

4. Realizar proyectos de COOPERACIÓN.

5. Ejercer LIDERAZGO para provocar el cambio.

6. Mantener un clima de ESTABILIDAD para crecer y consolidarnos.
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Abrahan Maslow: A Theory of Human Motivation. 1943 

¿Qué hacemos en WNT?

Tenemos presente lo que necesitan las PERSONAS.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Pir%C3%A1mide_de_Maslow.svg
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¿Qué hacemos en WNT?

Nos preocupamos por lo que las PERSONAS valoran de la empresa:

MOTIVACIÓN RECONOCIMIENTO

LIBERTAD PARA
DESPLEGAR SU

POTENCIAL

TRABAJAR SIN MIEDO

COMPAÑERISMO SALARIO DIGNO

SER ESCUCHADOS…Y COMPRENDIDOS

FORMACIÓN

CONSIDERACIÓN

DERECHO A HACER UN
TRABAJO DE CALIDAD

DEFINICIÓN CLARA DE LOS
OBJETIVOS

GARANTIZAMOS LOS
MEDIOS ADECUADOS

PREMIAMOS LA CULTURA DE LA 
INNOVACIÓN

ÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS
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¿Qué hacemos en WNT?

Nos cuestionamos nuestros hábitos:

1. DISMINUIR 2. ELIMINAR

4. CREAR3. AUMENTAR

CUADRANTE PARA LISTAR TODO LO QUE
DEBERÍAMOS DISMINUIR DE NUESTRO
DÍA A DÍA.

Suele coincidir con
URGENTE – NO IMPORTANTE

CUADRANTE PARA LISTAR TODO LO QUE
TENEMOS QUE ELIMINAR DE NUESTRO
DÍA A DÍA.

Suele coincidir con
NO URGENTE – NO IMPORTANTE

CUADRANTE PARA LISTAR TODO LO QUE
DEBERÍAMOS HACER MÁS 
FRECUENTEMENTE.

Suele coincidir con 
URGENTE – IMPORTANTE

CUADRANTE PARA LISTAR TODO LO QUE
DEBERÍAMOS HACER Y NO HACEMOS.

Suele coincidir con 
NO URGENTE – IMPORTANTE
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La conclusión en 1 minuto
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Para ampliar información ver el artículo: 
“Personas: la clave para hacer empresas competitivas. El ejemplo de WNT Ibérica.“ Revista INTEREMPRESAS 
Metal Mecánica. Nº 201.
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/44999-Personas-la-clave-para-hacer-empresas-competitivas-El-ejemplo-de-WNT-Iberica.html
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Hacer un equipo ganador.



YOUR ADVANTAGE IN AN INDUSTRIAL WORLD

¡¡Campeones del mundo!!



YOUR ADVANTAGE IN AN INDUSTRIAL WORLD

Equipo ganador

• España. Campeona del Mundo de Futbol.

• ¿Cómo pasar de cuartos de final?, Puntos Claves
• Equipo
• Liderazgo
• Estrategia

• De la teoría a la práctica
• ¿Cómo crear un equipo? 
• Tareas del líder
• Definir la Estrategia

• Aprovechar las oportunidades.



YOUR ADVANTAGE IN AN INDUSTRIAL WORLD

• Puntos Claves :
– Talento individual
– Cultura de equipo
– Aportar valor al equipo
– Figura del Líder
– Estrategia para ganar

• Crítica a los modelos establecidos
• Juego propio
• Suplentes/cambios

– El equipo se proyecta en cada uno de 
sus integrantes.

Equipo ganador



YOUR ADVANTAGE IN AN INDUSTRIAL WORLD

De la teoría a la practica

• ¿Cómo crear el equipo ganador?
– Fomentando la cultura de equipo
– Aportando valor 

• Cada uno de los integrantes 
aporta valor al equipo.

• Compartiendo un objetivo común.
– Siguiendo una estrategia

• Ser Líder
• Crítica a los modelos establecidos
• Fichajes,(Nuevas incorporaciones)

– elección del jugador correcto para 
cada posición



YOUR ADVANTAGE IN AN INDUSTRIAL WORLD

Fichaje ganador

PARTIDO JUGADOR RESULTADO



YOUR ADVANTAGE IN AN INDUSTRIAL WORLD

Fichaje ganador

PARTIDO JUGADOR RESULTADO



YOUR ADVANTAGE IN AN INDUSTRIAL WORLD

Oportunidades de su competencia

• UUUUUYYYYY!!!!!



YOUR ADVANTAGE IN AN INDUSTRIAL WORLD

¿Por qué un fluido de alto rendimiento debe 
formar parte de su equipo?

• Mejora la eficiencia de los procesos industriales

• La combinación óptima de producto y el conjunto de
todas las tecnologías que le rodean, impactan
directamente en una productividad y calidad mayores.

• Garantiza un ahorro de costes mayor en las operaciones
de fabricación .

• Porque la suma de valor y experiencia global en clientes
de los cinco continentes se traduce en ahorros de costes
en su empresa.

• ¡Aprovechen su oportunidad!



YOUR ADVANTAGE IN AN INDUSTRIAL WORLD

¡¡ Muchas gracias !!



Reestructuración, 
proceso clave para el futuro

loading …

Diseño/
CAD

Compras/
almacén

Montaje de
herramientas

Medición/ajuste y 
control de htas.

Producción/
mecanizado

Reparación de 
herramientas

Control de 
calidad

Entrada/salida 
de mercancía

Dirección/
controlling

Preparación del 
proceso/CAM



Sólo 4 de las 15 
empresas más 

valiosas en 1994,
lo seguían siendo 

en 2009

Empresas con éxito, restructuración continua



Estudio sobre la competividad

2. Excelencia en el proceso

1. Reenfoque estratégico

3. Gestión de personas

4. Internacionalización

5. Cooperaciones

Vender mas
en el entorno

actual!

(fuente: estudio de 
competividad, IESE 2010)



Mejore la productividad en el taller

15-20%

5-10%

0-10%

Medición 
de htas.

5-10%

25-50%

Gestión 
de htas.

Gestión 
de piezas

Estrategia 
de operaciones

TOTAL

-Htas. medidas
durante el mec.
- Primera pieza
buena
- maximizar el 
tiempo de mec.
- etc.

-Única base de 
datos de htas.
- Ahorro de htas.
- Planificación y  
gestión de stocks
- Gestión de la 
vida de hta.
- etc.

- Optimización de
cambio de pieza
- Gestión de la 
red de centros

- Rediseño de 
Proceso y lay-out
- Externalización 
de partes de la 
producción.

Beneficios 
Adicionales al 
Recortar los 
costes:
- 10%-15%
Incremento de los
Recursos 
productivos
-10%-25%
Incremento de la 
producción



Los desafios diarios en un taller

Calidad

 mal acabado
 rechazo
 retrabajo
 rotura de hta./

choque maquina
 ...

Entregas 
inmediatas

 muchos cambios de
piezas

 paradas en maquina 
 clientes insatisfechos
 operarios insatisfechos
 ...

Costes

 altos tiempos de  
preparación

 rechazo
 paradas en maquina
 precio venta caro
 ...



Restructuración en el taller

Reparación de
herramientasControl de calidad Producción

controlar,
ajustar,
medición

montaje
de
htas.

compras, almacéndiseño, CAD
preparación de 
proceso, CAM

controlling
dirección

salida de
mecancía



Fabricación en tiempo record! 

TMS Tool Management Solutions

Mejora la calidad:

por: 

 Procesos transparentes/estable

 Alta disponibilidad del sistema

 Organización y integración de 

unidades de producción autónomas

 Proceso trazable

 Innovación

Asegura entregas:

por:

• corto tiempo de reacción

• alta seguridad de proceso

• pedidos controlados

• procesos planificados

• control de proceso eficiente

Minimiza costes:

por: 

 minimiza tiempo de proceso

 reducción de coste de htas. 

 reducidos tiempos de preparación

 sin busquedas de htas. 

 disponibilidad de htas. 24h

 reducción de coste de fabricación



Resumen: mas competividad por ...

Aumento de Productividad: 20 %

Resulta en mas beneficio!

Medir, ajustar y controlar 
htas. rapido y facil!

Utilizar htas que estan 
comprobados a 100%!

Gestión óptimo de datos 
de producción!

Reducción de costes de
fabricación!


