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PASAPORTE PARA EL ÉXITO
Hoy en día, la identificación es un medio de racionalización de desplazamientos (personas con pasaportes y tarjetas de identidad o especies amenazadas por los microchips, por ejemplo) e intercambios (bienes de consumo
con códigos de barras o transacciones con tarjetas de crédito). Los flujos de personas y bienes son mantenidos
por flujos de información cada vez más densos y precisos.

Para un fabricante de maquinaria, cuando la máquina está instalada en el cliente, la identificación de las
piezas de recambio es esencial en este proceso de
racionalización. Una máquina detenida no es algo
deseable y en situaciones de este tipo es necesario
que las paradas sean de la mayor brevedad. Con frecuencia, la primera etapa de una reparación es el
suministro de una pieza de recambio. Desde ese
momento, la identificación es crucial y debe realizarse con la mayor celeridad. Consciente de esta problemática, Tornos innova… decomagazine ha entrevistado a Liliana Buforn, jefa de proyecto de «identificación» al servicio de las piezas de recambio de
Tornos, así como a Sandor Sipos, jefe de servicio de
piezas de recambio y posventa.

decomagazine: En nuestra última edición de
decomagazine hablamos de que el servicio en
general en Tornos se mide de forma continua.
¿Su proyecto de ayuda para identificar las piezas de recambio deriva de estos análisis permanentes?
Sandor Sipos: La identificación de las piezas de
recambio siempre es un factor crítico, no basta con
identificarlas rápidamente, también deben ser identificadas correctamente. Este punto era, efectivamente, uno de los ejes de desarrollo que nuestros analistas resaltaron.
Liliana Buforn: Este proyecto, como el resto de
nuestros proyectos, fue elaborado con el mismo

Pantalla de inicio del sistema. El usuario se conecta con la contraseña suministrada por Tornos (puede cambiarla después) y llega
a su página personalizada.
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Vista de la página de navegación por imágenes y zooms. Numerosas fotografías de gran calidad hacen que la utilización sea fácil.

espíritu, ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones a los problemas a los que deben hacer frente.
Vamos a crear una aplicación en Internet que permitirá a los clientes identificar visualmente las piezas
de recambio o las piezas defectuosas de sus máquinas.
dm: Pretenden utilizar Internet, ¿no habrá
demasiada información que complicará el proceso?
LB: No. Nuestro proyecto se ha diseñado para que, a
través de Internet, los clientes puedan acceder a la
información relacionada con sus máquinas y solicitar
las piezas de recambio o las piezas de repuesto para
las piezas defectuosas. Se trata de un sistema de
investigación relacionado con nuestro sistema SAP
que sólo muestra la información precisa de los clientes y de manera individualizada. Este programa permite obtener información sobre la disponibilidad y
los precios de las piezas, además de permitir encargar dichas piezas. Asimismo, permite dialogar con
los colaboradores del servicio de piezas de recambio
(SPR) de Tornos.
dm: ¿Pueden explicarnos más concretamente
cómo va a funcionar?
LB: El cliente se conectará gracias a una contraseña
y, a continuación, podrá elegir una máquina de la
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lista de su parque. Cada máquina se corresponde
exactamente con el modelo y las opciones entregadas. Cuando se ha seleccionado la máquina correcta, la navegación se hace visual e intuitiva. El funcionamiento es similar a un mapa sobre el que se aplica el «zoom» hasta el destino que se busca.
Mediante este zoom, nuestro cliente se centra en la
parte de la máquina sobre la que desea obtener
información. Realizando ampliaciones sucesivas
(fotografías y dibujos), nuestro usuario podrá identificar fácilmente la pieza defectuosa que busca. Con
la base de la imagen de la pieza identificada en pantalla, el usuario podrá elegir entre encargar la pieza
directamente o ponerse en contacto con el SPR de
Tornos. El SPR podrá visualizar la misma información
que el cliente. De esta forma, ambos interlocutores
podrán hablar claramente sobre bases compartidas,
puesto que verán las mismas imágenes de manera
simultánea.
dm: ¿Pueden explicar el funcionamiento detallado de este proyecto? ¿Cuáles son los límites?
LB: Los detalles de cumplimiento del proyecto son de
tipo informático. Hemos desarrollado bases de datos
que nos permiten gestionar las nomenclaturas, las
gamas de operaciones y relacionar toda la información útil de la empresa. Por ejemplo, para crear esta
base de datos ha sido necesario recuperar los datos
provenientes de todas nuestras publicaciones auto-
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Siguiente etapa, los dibujos y esquemas permiten que los usuarios vean de forma detallada las posiciones de montaje, así como
toda la información relativa a las piezas buscadas.

matizadas de los catálogos de herramientas, de
opciones y de piezas de recambio utilizadas previamente. En términos de plazos, hemos comenzado
por dos máquinas, SAS-16.6 y DECO 20a. Estaremos
en línea con estos dos tipos de máquinas a la vuelta
de las vacaciones de verano.
dm: Imagino que este proyecto debe ser «faraónico», ¿podrían decirnos los motivos que les
llevaron a iniciarlo? ¿No es algo pesado simplemente para mejorar la identificación de las
piezas?
LB: Buscamos ofrecer a nuestros clientes soluciones
adaptadas y verdaderamente optimizadas para sus
propias máquinas. Un sistema como éste nos permite ofrecer un servicio totalmente personalizado.
Consideramos que el desafío era suficientemente
importante como para lanzarnos de lleno a él. El
resto sólo es una cuestión de dominio de las herramientas y una ilustración de nuestra voluntad de
acompañar y apoyar a nuestros clientes.
dm: Han elegido dos máquinas para comenzar,
¿por qué éstas y no otras? ¿Y por qué han
actuado por etapas?
SS: La elección de las máquinas se apoya en un análisis del parque instalado y del estado de nuestra tecnología. En el caso de SAS-16.6, la decisión se tomó
con rapidez, disponemos de un parque de varios

20 decomagazine

miles de máquinas sobre el terreno y la tecnología no
evoluciona a gran velocidad. En el caso de la segunda máquina, ante todo queríamos disponer de un
producto DECO y elegimos el modelo 20a por el
buen reparto de las máquinas sobre el terreno. Las
etapas surgieron de forma natural, puesto que se
trata de un volumen considerable de trabajo y queríamos que la solución fuera estable y estuviera adaptada.
dm: ¿Se trata de una prueba?
SS: Sí, aunque el sistema disponga de ventajas
importantes, no sabemos cómo va a reaccionar el
mercado. ¿Habrá diferencias regionales? ¿Mejoras
del concepto? Todo es posible.
dm: Hablan de ventajas, ¿qué interés existe
para un cliente en «hacer su trabajo» de identificación ?
LB: Las ventajas son numerosas. Primero, el sistema
se encuentra disponible 24 horas al día, 7 días a la
semana. Esto significa que nuestros clientes pueden
solicitar las piezas de recambio de forma permanente. Los estados de los stocks se actualizan de forma
continua. De esta forma, nuestros clientes saben
exactamente en qué condiciones se encuentran.
Mejoran la gestión de sus piezas y de sus posibles
tapones de stock.
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Justo antes de enviar el pedido, visión inmediata del estado de los stocks y
los precios, transparencia total para el cliente.

SS: Otra ventaja que no debe menospreciarse es la
readapatación de la información y de los documentos disponibles. Por ejemplo, si una pieza desgastada
puede sustituirse por otra de mejor rendimiento, el
sistema lo indicará a nuestros clientes, al contrario de
lo que ocurre con las instrucciones imprimidas que
utilizan los clientes desde hace años. De esta forma,
ofrecemos un valor añadido real.
dm: De acuerdo, pero un operario de sus clientes perfectamente formado, ¿necesita este sistema? ¿No se trata de una pérdida de tiempo?
LB: Por las razones que se mencionan más arriba, el
sistema también es válido para esta categoría de
usuario, aunque está claro que es más eficaz para
operarios menos experimentados. No olvidemos que
antes que ser un sistema de pedidos, se trata de un
proceso de identificación. Si conoce a la perfección
la pieza que va a encargar, puede utilizar el sistema
para transmitir un pedido (con las ventajas de conocer de forma instantánea la disponibilidad y la posibilidad de hacerlo en cualquier momento). Además,
constatamos que en numerosas empresas los conocimientos y el «savoir-faire» se transmiten de boca
en boca y que desgraciadamente se pierde una parte
de la información. Con cada cambio de personal o
jubilación, disminuye el rendimiento. Este hecho es
válido en todas partes, es una de las razones del
éxito de las normas ISO 9000 que permiten describir
procesos y salvar los «savoir-faire».
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En conjunto, si una identificación se realiza rápida y
correctamente, las paradas de las máquinas se acortarán puesto que el tiempo de respuesta también
disminuirá.
dm: Hablan de «savoir-faire» y de continuidad
de las soluciones en sus clientes, ¿ocurre de
igual modo en su empresa?
LB: Por supuesto. Como en todos lados, disponemos
de conocimientos que pueden desaparecer. La
implantación de este sistema nos permite preservarlos y poder ofrecer siempre a nuestros clientes las
mejores soluciones y la ayuda de nuestros especialistas. Este sistema también contribuirá a la formación,
ya que será muy visual y sencillo.
dm: ¿Qué ocurrirá después de implantar la
identificación de las piezas de estas dos primeras máquinas?
SS: Vamos a trabajar para detectar el potencial de
mejora y si el mercado nos da una respuesta positiva, ampliaremos el sistema a todo el catálogo de
Tornos.
dm: Más adelante tendremos ocasión de volver
a tratar este proyecto en decomagazine.
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