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Un trato perfecto: las anémonas usan sus tentáculos venenosos para proteger los peces payaso de sus depredadores.
A cambio, los peces mantienen limpios los tentáculos de las anémonas y se mueven a su alrededor para aportarles
oxígeno cuando este escasea en el agua. La simbiosis entre estas dos criaturas marinas es más que una alianza:
es un matrimonio de conveniencia necesario para su supervivencia. Es precisamente en situaciones
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de crisis cuando muchos empresarios se dan cuenta de lo mucho que dependen de sus socios. ■

Nadie mejor que el dúo cómico formado por Stan Laurel y Oliver Hardy encarna la expresión
«en las duras y en las maduras». Hasta los años 50, estos cómicos hicieron centenares de películas
que siguen siendo muy populares. Mantenían una estrecha relación en el set, pero también fueron
amigos toda la vida. Su relación en la vida real estaba basada en lo que también es esencial para las
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colaboraciones en el mundo de los negocios: una gran confianza. ■

Los países parecen cooperar mejor en el espacio que en la Tierra. Hace unos sesenta años, durante la Guerra Fría,
los viajes al espacio se caracterizaban sobre todo por la carrera espacial a la Luna entre los Estados Unidos y Rusia.
Actualmente, la cooperación marca la norma. Los representantes de la NASA, de la agencia espacial rusa Roscosmos, de
la Administración Espacial Nacional China (CNSA), de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) y de la
Agencia Espacial Europea (ESA) están trabajando en proyectos para enviar a sus astronautas en misiones conjuntas a
la Estación Espacial Internacional (ISS). Las empresarios pueden aprender algo de esto:
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incluso los viejos rivales pueden resultar ser unos socios valiosos. ■

EDITORIAL

nuestra nueva Smart Factory de Ditzingen,
donde serán siempre bienvenidos.

TRUMPF apuesta por
las alianzas
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■

Estimadas lectoras y estimados lectores:
Las alianzas tienen un papel importante, si no
el papel principal, en todos los ámbitos del
mundo empresarial. Piensen en la pandemia
de Covid-19 y la industria farmacéutica. BionTech con Pfizer, CureVac con Bayer, Moderna
con Lonza o AstraZeneca con el Serum Institute: sin las alianzas sólidas de estas empresas
sería imposible fabricar vacunas en masa y
vencer la enfermedad.
Pero la unión no solo hace la fuerza en el
sector farmacéutico. Esta simple verdad también es válida para los proveedores de soluciones de producción interconectadas como
TRUMPF. Para crear las condiciones que permitan optimizar la productividad en las fábricas de nuestros clientes, es preciso integrar
en el sistema soluciones y tecnologías que
completen y potencien la cartera de productos de TRUMPF. Por mencionar algunas, tecnologías como las de afinado y enderezado,
el transporte automatizado de piezas entre
máquinas o sistemas de almacenamiento
inteligente que introducen los materiales
directamente en la máquina. Para todo ello
existen empresas, como Jungheinrich, ARKU
o STOPA, que atesoran mucha más experiencia en estos temas. El objetivo principal de las
alianzas que hemos formalizado con estas
empresas es trabajar juntos en la estandarización de las interfaces. Este es un requisito
fundamental para poder controlar el proceso
de fabricación a lo largo de toda la cadena
de valor con nuestro software TruTops Fab
y crear la máxima transparencia posible. En
esta edición de TRUe encontrarán a algunos
de nuestros socios. Pero también podrán
conocer sus soluciones si hacen una visita a

Con la compañía de reaseguros alemana
Munich Re vamos un paso más allá. Estamos
trabajando juntos en un modelo de «equipment as a service» (equipo como servicio),
que permite a las empresas de mecanizado
de chapa utilizar nuestras máquinas láser
totalmente automatizadas sin tener que
comprarlas. Para ello, pagan un precio previamente convenido por cada pieza de chapa
cortada siguiendo el modelo «pay per part»
(pago por pieza). Torsten Jeworrek, miembro
de la Junta Directiva de Munich Re, y Mathias
Kammülller, Chief Digital Officer de TRUMPF,
explican con detalle las ventajas de este
modelo de alianza en la entrevista disponible
en la página 30.
Asimismo, nuestro cliente Robert Áncsán,
quien fundó su propia empresa con apenas
veinte años, habla sobre el valor añadido de
las alianzas. Su abuelo, también empresario,
le dio unos consejos decisivos para interconectar su producción (pág. 12). Otro caso de
éxito es la empresa EMIT, que gracias a la
colaboración comprometida con sus empleados logró instalar una producción de alta tecnología en las praderas de Wyoming, en los
Estados Unidos. Además, presentamos al exitoso dúo de gerentes Marcel Wendt y Hatem
Drira, de Sajonia-Anhalt (pág. 18), cuyos trabajadores disfrutan de las ventajas de nuestras soluciones interconectadas en una producción informatizada. En la actualidad
estamos ampliando nuestra oferta de soluciones con los nuevos asistentes digitales
(pág. 17), igualmente fruto de una alianza
establecida por TRUMPF con una empresa
especializada en este campo.
Como pueden comprobar, con nosotros tendrán más que un mero proveedor de máquinas. Con TRUMPF acceden a una red de
socios que les permitirá asegurar su futuro
y hacer crecer su negocio.

H.-JÜRGEN PROKOP
Chief Executive Officer Machine Tools

Editorial .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 08

Índice de contenidos

01 En conexión con el abuelo

03 Cortando leña en la Smart Factory

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

24

04 “Pay-per-part” (pago por pieza) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

ALIANZA ...

02

Hatem Drira y Marcel Wendt instalaron una moderna nave de producción cerca de la frontera de Sajonia-Anhalt en pocos años. A su
éxito no solo contribuyeron los bits, los bytes y la chapa. Lo que los
distingue es lo que los hizo fuertes.

Página 18

... en Sheridan

Shortcuts BIZ+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

EMIT Technologies tiene éxito donde pocos lo consiguen:

Ayuda a distancia: resolución de problemas con Visual Assistance . .  .  .  .  .  .  . 37

en las praderas de América del Norte. En un lugar célebre

¿Qué ocurre en una Smart Factory? . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

El amigo robot ayuda a soldar

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

36

por las minas de carbón y el romanticismo del salvaje oeste,
esta empresa fabrica catalizadores y sistemas de compre-

05 El futuro: socios para toda la vida .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

sión modernos para instalaciones de gas natural. Osborn,
el gerente, apuesta por la soldadura, la interconexión... y

Shortcuts TEC+ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44

por cortar leña, para atraer trabajadores cualificados a este

Compartiendo experiencia en la fabricación.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

remoto lugar.

La forma inteligente de ahorrar: optimización de piezas de TRUMPF .  .  .  . 48

Página 24

pARTgallery .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

03

Columna .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

TEC+

SHORT
CUTS
44

BIZ+

SHORT
CUTS
34

... en Debrecen
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Con tan solo veinte años, el joven empresario húngaro Robert Áncsán fundó una empresa de alta tecnología. Robots y software ayu-

En el futuro, los trabajadores de chapa tendrán máquinas sin

daron a este nativo digital a lograr el éxito, pero lo que más le ayudó

coste alguno. Con el modelo de “pay-per-part” (pago por pieza)

fueron los consejos de su abuelo.

propuesto por TRUMPF y Munich Re, sólo pagarán por cada
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pieza cortada producida. La principal ventaja de este modelo de
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negocio digital es el todo incluido en servicios y costes.
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Alianza en Debrecen

E N CO N E X I Ó N CO N
E L A B U E LO
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Apenas cumplidos los 20 años, Robert Áncsán fundó
su empresa AR-Robotics en la ciudad húngara de
Debrecen. Primero se inició como proveedor de servicios
de diseño de productos de chapa de acero y actualmente
controla toda la cadena de procesos para chapa. Este
fabricante tiene con su Smart Factory una de las empresas más innovadoras de Europa del Este gracias, entre
otras cosas, a su abuelo de 84 años.

objetivos. Por eso apoyé su proyecto de
incorporar a su empresa la producción de
chapa con un taller de fabricación
contra stock. »

Robert Áncsán se reclina: «Cuanto menor es la intervención
humana en la producción, menos errores hay». El empresario de
28 años continúa: «La producción convencional nunca me ha
entusiasmado. En AR-Robotics aposté desde el principio por la
automatización y el software». Contrató a sus 16 trabajadores
altamente cualificados a condición de que aceptaran su filosofía
de la Smart Factory de gran eficiencia. Sin embargo, probablemente esto no habría servido de nada sin su abuelo.

Mihály Áncsán, de 84 años, sigue siendo miembro activo del
negocio del metal en Hungría. En 1990 fundó la empresa Techno-Trade en Debrecen y suministra chapa en bruto a sus clientes.
Gracias a la estrecha colaboración con una planta de acero de la
cercana Košice, Techno-Trade puede satisfacer los requisitos individuales de sus clientes tanto en el tamaño de las planchas como
en la composición del material. A Mihály Áncsán le sorprende que
en los últimos años cada vez más clientes demanden asistencia en
el diseño CAD de componentes. «Esto sería más bien un trabajo
para mi nieto», pensó, y le aconsejó a Robert: «Monta una
empresa tú solo». Y así fue como el entonces ingeniero electrónico de apenas 20 años puso en marcha en 2012 AR-Robotics,
inicialmente una empresa unipersonal de ingeniería de diseño.
Pocos años después, a Robert Áncsán le atrajo la idea de no limitarse a diseñar componentes, sino de producirlos él mismo también. Mihály Áncsán cuenta orgulloso: «Robert es perseverante y
le encanta lograr objetivos. Por eso apoyé su proyecto de incorpo-

Un consejero experimentado: con 84 años y de pie en medio de la sala de fabri-

cación de chapa, Mihály Áncsán anima y apoya a su nieto Robert en la ampliación de
su Smart Factory.

« En AR-Robotics aposté desde

el principio por la automatización
y el software. »
Robert Áncsán, CEO de AR-Robotics

rar a su empresa la producción de chapa con un taller de fabricación
contra stock». Robert Áncsán añade: «Techno-Trade y AR-Robotics
trabajan en estrecha colaboración. Mi abuelo conoce el mercado y
tiene contactos con otras empresas que me han facilitado iniciar
mi propia producción».

Preparado para los datos

tasa de recargo o los datos tecnológicos. Al calcular los costes
de las piezas se tiene en cuenta todo esto de forma automática,
lo que ahorra mucho tiempo en la contabilidad de costes».

Máquinas integrales, producción
digitalizada

Con la última incorporación, el módulo TruTops Production,
ahora Robert Áncsán controla todas sus operaciones productivas,
desde la programación, el corte por láser, el plegado y la soldadura hasta el montaje y el control de calidad. Áncsán se muestra
satisfecho: «Ya estamos completamente digitalizados. Nuestro
flujo de trabajo está organizado, la utilización de las máquinas
está optimizada y contamos con la transparencia necesaria a lo
largo de todo el proceso de fabricación para poder acelerar los
procesos. Obviamente, mis empleados tuvieron que aprender a
utilizar los programas, pero están encantados por haber mejorado nuestros procesos de producción en tan poco tiempo». Los
clientes de Áncsán muestran el mismo entusiasmo cuando los
lleva de visita a la sala de producción: «Los procesos avanzados
crean confianza. A pesar de ser una empresa joven, también
hemos conseguido captar grandes clientes internacionales».

Para tener una ventaja ya desde la entrega del presupuesto,
Robert Áncsán optó por incluir también el módulo Calculate de
TruTops Fab. Al respecto señala: «En este módulo se almacenan
datos importantes, como el coste por hora de las máquinas, la

Áncsán puso en marcha su producción en 2018 con dos máquinas láser de base plana y dos plegadoras, todas de TRUMPF. Al
respecto señala: «Muchos socios comerciales de mi abuelo trabajaban con máquinas de TRUMPF y alababan la robustez y fiabilidad de estas instalaciones. Eso me convenció». Pero el empresario no quería conformarse solo con una buena maquinaria. Está
fascinado con el software innovador que agiliza, mejora y confiere transparencia a su producción. De ahí que pidiera a TRUMPF
que le asesorara exhaustivamente acerca de las soluciones de
digitalización.
El sistema modular de control de la fabricación TruTops Fab, que
en 2018 todavía no estaba disponible en Hungría, le encantó.
Robert Áncsán cuenta: «Por lo tanto, los empleados de la delegación húngara de TRUMPF me recomendaron en un principio una
interfaz entre el sistema ERP que tenía y el sistema bus TruTops
Fab. Esto permitió instalar TruTops Monitor, al que conectamos
primero las máquinas que tenía en inventario». Con TruTops
Monitor, Robert Áncsán instaló la primera solución Smart Factory
en su sala de producción: el módulo de monitorización de condiciones registra y analiza los datos de las máquinas, como mensajes

de error, causas de fallos o pausas, ayudando así a evitar las paradas. Pero este fue solo el principio.

El siguiente paso lo dio en julio de 2020, siendo uno de los primeros clientes de Hungría en implementar el módulo Quickjob de
TruTops Fab en su proceso de fabricación. Sobre ello nos cuenta:
«Nuestra empresa tuvo éxito desde sus inicios. Llegaban muchos
pedidos y una gran variedad de materiales y piezas, pero también
cuellos de botella en la tramitación, falta de transparencia y una
infrautilización del tiempo de las máquinas. Empleando Quickjob, todo esto mejoró de golpe». El módulo Quickjob de TruTops
Fab permite controlar y gestionar los pedidos de producción. Las
máquinas notifican automáticamente el estado de los pedidos,
por lo que aseguran una utilización optima de las instalaciones.
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Con el metal en la sangre

Mihály Áncsán, CEO de Techno-Trade

Unanimidad: máquinas avanzadas y un elevado nivel de automatización: Mihály y

Robert Áncsán están convencidos de que estos son los requisitos para alcanzar el éxito
también a escala internacional. Sin prisa, pero sin pausa, avanzan en la digitalización
de AR-Robotics.
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« Robert es perseverante y le encanta lograr
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La digitalización es el futuro
Desde entonces, junto con el nuevo software, han llegado a
AR-Robotics otra plegadora y una TruMatic 6000 fiber. Todas las
máquinas están equipadas con interfaces automatizadas, porque
Robert Áncsán tiene planeado algo más: «Quiero seguir invirtiendo en maquinaria y en componentes de automatización. Este es el
futuro». A finales de año se utilizará otro módulo de TruTops Fab:
Storage. De forma acorde con la gestión del almacén, Áncsán
quiere conectar pronto sus máquinas a un almacén STOPA. «En los
últimos meses hemos logrado, sin prisa, pero sin pausa, crear las
condiciones para una producción digitalizada», explica. «Sé que
no habríamos conseguido esto con tanta facilidad y rapidez sin el
asesoramiento de nuestros expertos socios de TRUMPF. Tengo que
darle la razón a mi abuelo. Hace años me transmitió el mensaje de
que unos socios fuertes y de confianza son los pilares del éxito».
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En detalle:

L o s n u evo s
a s i s te n te s d i g i t a l e s

« Hace años, mi abuelo me

transmitió el mensaje de que unos
socios fuertes y de confianza
son los pilares del éxito. »

Robert Áncsán, fundador de AR-Robotics, ya emplea
varias soluciones de software y máquinas de TRUMPF.
Lo que aún le falta para su personal de producción y logística
son los asistentes digitales de la cartera de productos
de software de TRUMPF. Aquí los presentamos.

FOTOS: Daniel Vegel

Robert Áncsán, CEO de AR-Robotics

Bre ve y compacto

L o s n u evo s a s i s te n te s
digitales

Para el sector logístico TRUMPF tiene un asistente digital
que ayuda a los empleados de producción y/o logística a
realizar tareas de gestión y manipulación de materiales en
el área de producción. En combinación con Workmate,
Storemate acompaña de forma óptima al personal de la
planta de producción en su trabajo diario, contribuyendo a
organizar sus tareas con más eficiencia.

Workmate ayuda a los operarios de maquinaria en su trabajo diario en la máquina o en puestos manuales. Otro asistente digital ayuda a los profesionales en logística en asuntos de materiales, existencias y
lugares de almacenamiento relacionados con los pedidos. Esto ahorra tiempo y promueve un trabajo
autónomo y eficiente.

El campo de aplicación

Workmate es un asistente digital para personal de
producción. En la tablet, la solución de software guía a los
empleados a través de la planificación del día, la preparación de los trabajos, la salida del almacén de las piezas
para el pedido y la configuración de la máquina hasta la
finalización y clasificación de las piezas acabadas. También
es posible hacer reservas de material y enviar notificaciones digitales sobre piezas desechadas.

El asistente digital de logística asiste a los trabajadores con
las dificultades diarias relacionadas con los materiales y
almacenes. Este permite al personal de logística hacer reservas de material in situ directamente desde una tablet.
También pueden realizarse cómodamente otras actividades,
como buscar materiales o verificar las existencias generales
o de determinadas referencias. Esta comodidad la brinda so-

Un software para cualquier experiencia

Uso móvil

Mediante instrucciones punto por punto, Workmate posibilita tanto a empleados con experiencia como a los menos cualificados a
trabajar de manera autónoma y eficiente. Este software contribuye
a evitar los errores y ahorrar tiempo.

El asistente digital de logística admite el uso móvil y está
optimizado para su uso en una tablet. El trabajador puede
utilizar esta solución de software directamente en el área de
producción y durante las labores manuales de almacenaje y,
por lo tanto, organizar sus actividades logísticas con eficiencia, sencillez y agilidad.

Siempre todo a la vista
Workmate ofrece una visión general actualizada de la marcha del pedido. Si hace falta
un cambio de material o de útil, Workmate
facilita instrucciones e indicaciones detalladas sobre los útiles que el trabajador debe
montar en la máquina para el pedido y cómo
se ajustan. También sabrá qué piezas tiene
que introducir en la máquina y su localización en el almacén. Una vez terminadas las
piezas, Workmate ayuda a extraer, almacenar e identificar correctamente las piezas
acabadas.

bre todo la función de escaneado integrada, capaz de leer
códigos de barras o QR y habilitar otras funciones logísticas
importantes a partir de estos. De este modo surge una doble ventaja en combinación con Workmate: el pedido y el
estado de los materiales se sincronizan y se puede acceder a
ellos de forma digital.

Asistencia en el
trabajo manual
Workmate también proporciona
instrucciones de trabajo detalladas
y guía al operario a lo largo de todas las operaciones en el caso de
los puestos manuales, como en la
zona de plegado y soldadura o en
la de montaje.

Sobre el cliente
AR-Robotics Ltd.
4031 Debrecen, Nívó utca 4.
HUNGRÍA

Parque de Máquinas
CEO: Hr. Robert Áncsán
info@ar-robotics.hu
Teléfono: +36 52 477 691, +36 30 548 7460
www.ar-robotics.hu

• 2x Trulaser 5030 fiber
• 1x TruMatic 6000 fiber
• 1x TruBend 5170
• 1x TruBend 7036
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Alianza en Schopsdorf

D OS
I N S E PA R A B L E S

FOTOS: Frederik Dulay-Winkler

La joven empresa ABP – Innovative Blechbearbeitung,
establecida en Schopsdorf, en el Estado federado de
Sajonia-Anhalt, hace sombra a muchas pequeñas
y medianas empresas ya consolidadas. Lo que ha ayudado
a alcanzar un éxito duradero a sus dos gerentes no
ha sido únicamente la producción interconectada, sino
también un fracaso empresarial en sus inicios.

21

Gente que marca la diferencia

averiguó por las redes sociales que había una start-up de crowdfunding que pedía donativos para «la parrilla más inteligente». A
Wendt le convenció el producto y rápidamente ofreció ayuda práctica. Poco a poco, esta colaboración pasó a traducirse en muchos
pedidos. Este ejemplo es una muestra de la filosofía de ABP: ir por
el mundo con los ojos bien abiertos y mejorar todo lo que puedan.

Marcel Wendt y Hatem Drira levantaron ABP – Innovative Blechbearbeitung en el año 2013 en el distrito sajón de Jerichower Land.
Esta empresa no tiene parangón en esta comarca, lo que no les
impidió desde el principio establecer contactos que van más allá de
una mera relación comercial con empresas vecinas más tradicionales. El mejor momento de su jornada laboral es siempre la comida
con compañeros de toda la zona industrial. «Entonces podemos
desconectar unos minutos y dejar el trabajo a un lado. Me gusta
que la gente de aquí quiera marcar la diferencia», dice Marcel
Wendt. Schopsdorf no está lejos de la población natal de Wendt
y por eso era el único lugar razonable para fundar una empresa.
«Antes de fundar ABP, pasé muchos años con el coche por nuestro
emplazamiento actual. En aquel momento me pareció perfecto,
porque aquí ya había empresas metalúrgicas de matas de galvanización y laminadoras a polvo. En los últimos años se han establecido muchas grandes empresas en los nuevos Estados federados».

Cuidado, animales salvajes: Quien entra en los terrenos de ABP no tiene nada

que temer. Varios dinosaurios dan la bienvenida al visitante, entre ellos un T. rex.
Durante el invierno, un parque de atracciones deja aquí sus atracciones.

Chapa para una parrilla inteligente
El camino desde las dudas iniciales después de comprar un terreno
de 33 000 m² en Schopsdorf, la constatación de que quizás nunca
podrían aprovecharlo del todo hasta la fecha actual fue duro.
Desde entonces construyeron dos naves de producción, ganaron
varias premios del sector e instalaron más de una docena de
máquinas de TRUMPF. «Al principio, los dos tuvimos que aprender
mucho», dice Hatem Drira. «Pero precisamente por eso somos
socios. Somos capaces de hablar y debatir sobre todo, y decidirnos
después por la mejor opción». Socios que además tienen su papel
establecido. Marcel Wendt es soldador y se ocupa sobre todo de
la planificación y las compras. Hatem Drira, en cambio, asume el
trabajo administrativo diario del negocio. «Pero no existe ningún
departamento como tal, todo es flexible», señala Wendt. Tan flexible que hace unos meses navegando por internet por la noche

Hatem Drira vive y ama su trabajo: aprovecha cada minuto libre para controlar

que todo esté en orden e intercambiar ideas con sus empleados.

Se acabó la sequía: Marcel Wendt y Hatem Drira también notan
que la otrora deprimida zona económica de Schopsdorf ahora
puede mirar al futuro con confianza gracias a empresas como ABP.
Cuando los dos gerentes de ABP – Innovative Blechbearbeitung se
conocieron en su antigua empresa, pronto tomaron una decisión:
«Nosotros podemos hacer esto más rápido y mejor, pero solo juntos y aquí», dice Hatem Drira.

« Gracias a estas máquinas
podemos acercarnos con confianza
a los clientes para optimizar
sus piezas. »
Marcel Wendt, CEO de ABP – Innovative Blechbearbeitung

Quien echa un vistazo tras las puertas de ABP conoce a dos gerentes que a primera vista no pueden ser más diferentes. «Al principio
había grandes diferencias entre nosotros respecto a la gestión y
la organización. Hoy en día, esas diferencias nos hacen fuertes.
Hemos logrado aunar los puntos fuertes de las dos culturas»,
señala Marcel Wendt. Estructura, flexibilidad y ecuanimidad: cada
socio aportó a la empresa sus puntos fuertes. Cuando Hatem Drira,
natural de Túnez, llegó a Alemania hace veinte años para estudiar,
no se imaginaba en absoluto que ahora estaría dirigiendo una
empresa de 50 trabajadores en su nuevo hogar, pero así es. «Solo
vuelvo a mi país de origen por vacaciones. Ahí la gente me considera alemán, y aquí muchos me ven como tunecino», dice Drira.
En este momento lleva más tiempo viviendo en Alemania que en
Túnez, y ha aprendido a amar su país adoptivo.

Marcel Wendt admira la actitud de los locales:

«Me gusta que la gente de aquí quiera marcar la diferencia.»

FOTOS: Frederik Dulay-Winkler

Fuertes gracias a sus diferencias

Echando un vistazo: a Marcel Wendt le encanta la sala de pro-

ducción, pero echar un vistazo a la aplicación TruTops Fab tampoco
le hace daño.

SCHOPSDORF
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« Somos capaces de hablar

y debatir sobre todo, y decidirnos
después por la mejor opción. »

02

Marcel Wendt, CEO de ABP – Innovative Blechbearbeitung

«Tres son multitud»
Este organigrama flexible funcionó bien en el pasado a pesar de
la alianza a dos. Tanto fue así, que ambos se atrevieron a dar otro
gran paso. Hace unos años habían creado un margen financiero
y tomaron la decisión de fundar otra empresa. Para repartir un
poco el riesgo empresarial y debido a la ubicación geográfica de
la nueva empresa, decidieron incorporar a un gerente como tercer socio. Sin embargo, pronto comprobaron que sin la presencia
de ellos allí, las cosas no marchaban bien. «Tres son multitud»,
dice Wendt, mientras Drira asiente. «Somos como una pareja

En detalle:

Se r v i c e A p p
Rápido crecimiento: Hatem Drira y Marcel Wendt solo tardaron unos años en

construir una empresa exitosa con 50 empleados.

Al igual que ABP – Innovative Blechbearbeitung, muchos fabricantes de chapa confían en las soluciones digitales de
Ditzingen para optimizar procesos complejos y grandes parques de maquinaria. Estos fabricantes de chapa de Sajonia
recurren principalmente a la Service App de TRUMPF,
que simplifica notablemente los casos de avería y sus
procesos de resolución.

TRUMPF desde el minuto cero

de casados». A Marcel Wendt le gusta mantener una conexión
estrecha con el negocio. Le gusta estar en las instalaciones, y es
habitual ver a su mujer, su bebé y su perro también la oficina.

Por mucho éxito que tenga, el camino hacia la automatización y la
digitalización de ABP – Innovative Blechbearbeitung continúa junto
con TRUMPF. Ahora bien, para ellos es importante poder seguir
ayudando a sus vecinos, para que las empresas locales puedan
presentarse con un boceto en la mano y recibir la pieza que necesitan en seguida.

FOTOS: Frederik Dulay-Winkler

Además de su exitosa alianza, hay otro factor determinante en su
trayectoria como gerentes, y es TRUMPF. Después de trabajar con
máquinas de Ditzingen en su empleo anterior, tuvieron claro que
eran los equipos que tenían que elegir. Tras comenzar con una
TruLaser 3030 y una TruBend 5230, con el paso de los años incorporaron muchas máquinas más: «Siempre estamos buscando tecnologías nuevas e interesantes que nos ayuden a hacer crecer el
negocio. TRUMPF nos ha transmitido a menudo importantes perspectivas de futuro, a las que hoy ya no queremos renunciar, a través de pruebas de máquinas y componentes innovadores. Gracias
a estas máquinas podemos acercarnos con confianza a nuestros
clientes para optimizar el diseño de sus piezas». En ABP hay más
de una docena de máquinas TRUMPF conectadas en red mediante
TruTops FAB. «Es genial tener una visión de conjunto de esta
forma. Si algo se atasca, puedo solucionar el problema en unos
minutos», explica Wendt.

Bre ve y compacto

Se r v i c e A p p 2 . 0
Cuanto mayor es el parque de máquinas de una empresa, más esta aprecia los beneficios
que le ofrece la aplicación Service APP de TRUMPF. Gracias a ella, las paradas prolongadas y
los costosos pedidos de servicio son muy ocasionales. Cuatro funcionalidades adicionales de
la aplicación de servicio de Ditzingen brindan todavía más comodidad en caso de avería.

Opinión de los clientes:

Sobre el cliente

Las opiniones son importantes y, como se dijo anteriormente, permiten a los clientes subsanar fallos ya de por sí
engorrosos, de manera más cómoda y satisfactoria. Por
ello, a partir de ahora la nueva versión de la Service App
hará una encuesta de satisfacción a los clientes después de
que se haya prestado el servicio. Gracias a ella será posible
implementar con regularidad más funciones y procesos
relevantes para los usuarios de la aplicación.

ABP – Innovative
Blechbearbeitung GmbH
OT Schopsdorf
Franz-Roßberg-Str- 1
39291 Genthin
ALEMANIA
CEO: Marcel Wendt & Hatem Drira
info@abp-blech.de
Teléfono: +49 (0) 39225 6332 0
Fax: +49 (0) 39225 6332 29
www.abp-blech.de

Parque de máquinas
Una imagen lo dice todo:
Desde hace un tiempo los usuarios pueden hacer fotografías de la situación de fallo y enviárselas a los técnicos
a través de la Service App. Tras recabar de forma exhaustiva las opiniones de los clientes, averiguamos que para
muchos de ellos era importante poder ver estas fotografías posteriormente dentro del caso de avería creado. Ya
hemos implementado esta función.

Guías técnicas individuales
mediante código QR:
Puede ocurrir a menudo que se produzca un fallo justo
cuando no hay nadie cerca que pueda solucionarlo, y precisamente en el turno de noche. ¿Qué hacer si los técnicos
de TRUMPF no están localizables hasta primera hora de la
mañana? En su nueva versión, la Service App crea un código QR en la máquina para algunos avisos de error que,
una vez escaneado, muestra una guía técnica detallada
para ese código de error. De este modo, los empleados
también pueden solucionar fallos y así evitar paradas inculso cuando no hay nadie cerca.

Asistencia en pantalla desde
Ditzingen:
La intervención de los técnicos in situ suele conllevar tiempo y esfuerzo. Por otro lado, describir una avería compleja
por teléfono resulta complicado. Con la nueva versión
de la Service App, ahora los técnicos pueden hacer una
videollamada, desde el caso de avería creado en esta, con
los trabajadores que están en las instalaciones del cliente.
Mediante funciones interactivas, como la indicación y el
marcado en la secuencia de vídeo, es posible describir claramente y de forma rápida y flexible incluso las circunstancias más complicadas.

• 2x TruLaser 3030
• 1x TruLaser 3030 fiber con TruStore
• 1x TruMatic 1000 fiber
• 1x TruBend 5230 con ToolShuttle
• 1x TruBend 5085
• 1x TruBend 7036
• 1x TruLaser Robot 5020
• 1x TruArc Weld 1000
• 1x TruMark Station 5000
• 1x TruLaser Tube 7000 fiber
• 1x TruLaser Tube 5000 fiber
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Alianza en Sheridan

CO R TA N D O L E Ñ A E N
L A S M A R T FAC TO RY

FOTOS: Matthew Idler

No es necesario producir en regiones metropolitanas para
tener éxito. La empresa EMIT Technologies, con sede
en las extensas praderas de Wyoming, es considerada
una pionera en su sector. Según su CEO, Casey D. Osborn,
la producción digitalizada y unas alianzas estables
incluso a miles de kilómetros de distancia contrarrestan
las desventajas de su localización.

Flexibilidad: EMIT está alejada de las grandes regiones industriales. De ahí

que su plantilla desarrolle muchas soluciones personalmente para satisfacer
los deseos de los clientes.
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En Sheridan se puede hacer dinero con minas de carbón, deportes
de invierno y la nostalgia del Salvaje Oeste. En esta pequeña ciudad situada al norte de las praderas del estado de Wyoming, en
los Estados Unidos, hubo una vez un rancho de Buffalo Bill y las
Montañas Rocosas se elevan hacia el cielo a menos de 100 km de
distancia. Sin embargo, en esta población se puede tener éxito
también con catalizadores, sistemas de compresión y fabricación
de acero. Y aún hay más: «Yo no creo que tengamos la misma cultura empresarial que tendríamos si estuviéramos establecidos en
una región metropolitana o industrial», dice el propietario y CEO
Casey D. Osborn sobre la localización de esta compañía que
fabrica equipos industriales.

Altibajos en la actividad principal

Investigar un poco el mercado
Osborn oyó hablar de TRUMPF por primera vez en 2009. «En esa
época necesitábamos nuevas máquinas herramienta y, además,
queríamos avanzar en la automatización e integrar el almacén de
materiales», recuerda el CEO. «Investigamos un poco el mercado,
pero TRUMPF nos llamó la atención de inmediato. Su receptividad
respecto de nuestras ideas, la variedad de sus soluciones y su disposición a aplicar ambas a nuestra entonces todavía pequeña y

austera empresa fueron determinantes. Desde ese momento
nunca hemos tenido motivos para buscar en otra parte».

La Smart Factory de Chicago como
inspiración
La intervención de TRUMPF fue decisiva en 2017 a la hora de
transformar finalmente EMIT en una fábrica inteligente. Osborn
unió dos emplazamientos en un gran edificio nuevo en un terreno
de más de 10 000 metros cuadrados para instalar en él un sistema de producción totalmente digital. Una de las cosas en las
que se inspiró su equipo fue la Smart Factory de TRUMPF ubicada en Chicago; eligieron el software TruTops Fab, un almacén
de materiales de STOPA y una TruLaser que encajó a la perfección en el enfoque de integración.

« Queremos que nuestra
gente tenga la confianza

necesaria para experimentar
y tantear los límites de
las máquinas. »
Casey D. Osborn, CEO de EMIT Technologies

Tanteando los límites de las máquinas

No hay excusas frente a los retos

Osborn está claramente orgulloso de este equipamiento, que permite a su empresa abordar nuevos mercados. «Una buena herramienta no tiene por qué ser cara. Por supuesto necesita de una
inversión inicial, pero también ayuda mucho a los trabajadores a
dar lo mejor de sí mismos. Es como una prolongación de su creatividad y ética laboral». Opina que las máquinas son creadas para
sacar lo mejor de ellas. «Queremos que nuestra gente tenga la
confianza necesaria para experimentar y tantear los límites de las
máquinas».

En el Salvaje Oeste, el ingenio es fundamental para la supervivencia. «Buena parte de nuestro crecimiento y competencias se deben
a que no podemos salir a la calle para encontrar a la persona que
pueda hacernos esto o aquello», dice Osborn sobre las ventajas y
desventajas de su localización. Añade que, cuando EMIT quiere
responder con rapidez a los deseos de los clientes, por lo general
la plantilla tiene que buscar las soluciones ella misma. De ahí que
«We’ll figure it out» (ya se nos ocurrirá algo) sea, según afirma,
uno de los lemas de la empresa. «No hay excusas cuando alguien
te plantea un reto. Tienes que creerte que puedes hacerlo». En
este sentido, Osborn ve paralelismos con TRUMPF: «No creo que
TRUMPF sea una empresa que se ancle al statu quo. Asumen riesgos calculados y nunca eligen el camino fácil».

Sin leña no hay fuego

FOTOS: Matthew Idler

Para él no solo es importante que la empresa pase a manos de
la segunda generación a pesar de sus circunstancias, sino también
diversificarla. «Nuestra actividad principal, los sistemas de compresores para plantas de gas natural, está sometida a fuertes altibajos», explica. «Por eso, nuestra visión fue diversificar nuestras
competencias en el mecanizado de materiales y la producción,
ofreciéndolas también a otros sectores, concretamente los de
fabricación de piezas y contra stock».

Otro de los credos de EMIT es «cortar leña». «Obviamente, no fabricamos nada con madera. La idea subyacente consiste más bien en
ocuparte de las cosas sencillas. Lo esencial para sobrevivir son el
fuego y el agua. Si no cortas leña, tampoco tendrás fuego», explica
Osborn. Esta actitud es la que deben adoptar también los empleados
de EMIT, tanto en su trabajo como en su vida personal. El jefe confiesa que a veces no es fácil contratarlos y animarlos a que se muden
literalmente a la pradera. «Lo importante es contratar personas que
se encuentren bien en nuestra comunidad, con este estilo de vida».
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EMIT asume su responsabilidad
Con esto, Osborn se refiere no solo al ambiente campestre y a las
montañas sino también a la comunidad local. Sus padres, que
crearon EMIT hace veinte años, ahora están plenamente dedicados
a la fundación de la empresa, que apoya proyectos de educación
infantil, para personas mayores o medioambientales en Sheridan y
en sus alrededores. Así, Osborn considera que EMIT asume esencialmente su responsabilidad como parte de la sociedad: «No es lo
mismo ser únicamente un empleador dentro de una comunidad
que ser un empleador de éxito».

Producción y administración unificadas
Por lo tanto, la cohesión también es importante para la supervivencia, ya sea en la sociedad, en la economía o en la propia
empresa. «Si no hay una buena relación entre las ventas, el desarrollo, la producción y la cadena de distribución, nada funciona»,
dice Osborn. En el nuevo edificio se unificaron los departamentos
de Administración y Producción, que antes estaban separados.
Solo hay una puerta de entrada, y fue concebido así intencionadamente. Osborn no quería dar a entender: «Oye, por aquí se va a
producción y por allá, a la oficina». Dicho de otro modo: «No hay
nada que podamos llevar a la fase de desarrollo si no aporta nada
a la producción, la cadena de distribución, las ventas y, en último
término, también al cliente».

03
En detalle:

Una única entrada para todo: la nueva smart factory de EMIT unifica las áreas de

producción y administración bajo el mismo techo. Solo así se consiguen los mejores
resultados, según Casey D. Osborn.

L a Tr u L a s e r Tu b e
70 0 0 f i b e r

boración con TRUMPF. «Creo que tenemos una auténtica alianza».
Y añade que TRUMPF es, en esencia, una empresa familiar. Por
eso, entre otras cosas, quiere devolver algo a la sociedad. Según
Osborn, sobre requisitos de calidad tampoco es necesario tratar
nada previamente, dado que la concepción de esta es la misma.
«Simplemente nunca nos preocupamos por que el socio no cumpla como debe». Y continúa diciendo que esto se notó especialmente durante la planificación del itinerario hacia la producción
interconectada de EMIT. «Siempre fue fácil dialogar y preparar las
condiciones para los objetivos que perseguimos. Este es un
aspecto de nuestra alianza que siempre he apreciado mucho».

Un socio cumplidor

Para EMIT Technologies, la TruLaser Tube 7000 fiber no solo
merece la pena por la gran cantidad de tubos que mecaniza la
empresa. Esta máquina es tan rentable porque es posible alimentarla con muchos otros materiales gracias al almacén de
material totalmente automatizado. EMIT no quiere seguir
prescindiendo de esta flexibilidad en la smart factory.

FOTOS: Matthew Idler

Osborn opina que la combinación de sentido de comunidad, compromiso y valentía es un motivo fundamental de la excelente cola-

Bre ve y compacto

Corte de tubos por láser
como factor de crecimiento:
la TruLaser Tube 7000 fiber
La presión económica está aumentando en el mecanizado de tubos convencional. La versatilidad de la
TruLaser Tube 7000 fiber reporta una ventaja clara: esta máquina sustituye los pasos individuales del proceso, como serrar, perforar, fresar, desbarbar, conformar y hacer roscas, y los ejecuta en una única operación. De este modo se amplían las posibilidades de diseño y se abren puertas a nuevos productos, clientes
y pedidos. Se ahorra el tiempo dedicado a la organización de cada paso del proceso y la variedad de piezas
es mayor. La TruLaser Tube 7000 fiber permite satisfacer deseos particulares de los clientes o producir lotes
pequeños con rapidez y rentabilidad, así como crear ventajas competitivas a través de nuevos diseños.

Un gran espectro de mecanizado
Además, con la TruLaser Tube 7000 fiber se pueden mecanizar
perfiles de tubo XXL. Los tubos de hasta 254 mm de diámetro y
los materiales de hasta 10 mm de grosor no suponen un problema
con acero estructural.

Los saltos entre máquinas son
cosas del pasado
Un tubo suele pasar por varias máquinas hasta el producto acabado. Con la TruLaser Tube 7000 fiber, estos
saltos entre máquinas pertenecen al pasado. El paquete
de tecnología para producir roscas permite cortar tubos y
conformar roscas con la misma máquina, ahorrando
tiempo de fabricación y reduciendo el riesgo de errores.

Sobre el cliente

Más velocidad
Gracias a la función RapidCut, la máquina es mucho más rápida. Incluso con
contornos pequeños ya se aplican las velocidades altas del láser de cuerpo
sólido, sobre todo si el material es fino. Así es posible cortar tubos con bastante más rapidez y aumentar la productividad de la máquina.

Asistente para formatos especiales
Mediante SmartProfile Detection, la máquina detecta también las geometrías
poco habituales con ayuda de una cámara de perfilado y orientación. Gracias a
esta función, los dispositivos de sujeción se ajustan automáticamente en la medida necesaria a la posición de giro y orientan el tubo según las necesidades, lo
que permite cargar también perfiles especiales de forma totalmente automática.

Una accesibilidad óptima
La TruLaser Tube 7000 fiber convence por su diseño ergonómico. El concepto abierto de esta máquina hace posible acceder perfectamente y de maneras muy diversas
a las piezas durante las operaciones de carga y descarga de los perfiles de tubo.

EMIT
CEO: Casey D. Osborn
2571 N Main St.
Sheridan, WY
82801
EE.UU.
E-Mail: info@emittechnologies.com
www.emittechnologies.com

Parque de máquinas
• TruMark 3000
• TruMark Station 5000
• TruBend 3120
• TruBend 5230
• LiftMaster
• TruLaser 3040
• TruMatic 7000
• TruLaser Tube 7000 fiber
• STOPA-Lager

TRUMPF y la reaseguradora alemana Munich Re colaboran en un

04

nuevo y prometedor modelo de negocio: el pago por pieza

ALEMANIA

o Pay-per-Part conforme al cual los clientes ya no tienen que com-

prar una máquina, sino que pagan por adelantado un precio fijado
previamente por cada pieza de chapa cortada. No obstante lo cual, la
máquina se encuentra en su sala de producción, con servicio incluido.
Mathias Kammüller, Chief Digital Officer de TRUMPF, y Torsten
Jeworrek, miembro del Consejo de Administración de Munich Re
desde hace 17 años, hablan con TRUe y explican por qué Pay-per-Part
podría desempeñar pronto un papel importante en la industria del
mecanizado de chapa.

Alianza en Ditzingen

CO N TA R E N LU G A R
D E PAG A R

TRUe: Ingenieros mecánicos por un lado, matemáticos
por el otro, ¿cómo se entendieron mientras daban forma a
su cooperación?
Jeworrek: Las empresas tecnológicas son muy diferentes de las
compañías de seguros. Pero la confianza mutua estuvo ahí desde
el principio. Lo primero que tuvimos que aprender fue a entender
el lenguaje y las costumbres del otro y su industria particular. Hay
ciertas diferencias, sin embargo, las similitudes son más importantes. Por ejemplo, en cómo entendemos los valores, en el enfoque
a largo plazo de las relaciones con los clientes y en unos principios
empresariales comunes en los que la equidad juega un papel decisivo. Había muchas cosas que nos resultaban familiares.

Videollamada: Lamentablemente, la reunión entre Mathias Kammüller, de TRUMPF, y Torsten Jeworrek, de Munich Re, no pudo celebrarse de forma pre-

sencial debido al coronavirus. En enero la única opción era la videollamada. Pese a todo, el ambiente fue tan agradable que han acordado celebrar uno de
sus próximos encuentros en la Oktoberfest de Múnich.

FOTOS: TRUMPF, Munich Re

Kammüller: Sólo puedo reafirmar todo lo dicho. Al principio nos
sorprendió un poco que una idea así viniera de un reasegurador.
Sin embargo, no tardamos en reconocer todas las ventajas de esta
cooperación y establecer un lenguaje común. La confianza estuvo
ahí desde el primer momento. Para abordar algo tan nuevo como
esto, es crucial que exista la voluntad necesaria por ambas partes
para conseguir llevar juntos el proyecto a buen puerto.
TRUe: ¿Por qué Munich Re se puso en contacto con TRUMPF
en primer lugar?
Jeworrek: Hace unos cinco años, en el marco de nuestro trabajo
sobre procesos de digitalización, nos dimos cuenta de que el
aumento del uso de sensores implicaba para las empresas de fabricación disponer cada vez de más datos sobre sus máquinas. La
interpretación inteligente de estos datos ha permitido, por suerte

« En nuestra opinión, es

un modelo atractivo para
cualquier cliente, independientemente del tamaño de
su empresa. »
Mathias Kammüller, Chief Digital Officer de TRUMPF

para nuestros clientes de la industria, que la cantidad de reclamaciones por daño típicas esté disminuyendo. Y con ello, también la
necesidad de seguros. Por esta razón nos pusimos a buscar una
forma que nos permita desarrollar nuestro modelo de negocio en
este segmento. Así es como se nos ocurrió la idea de un producto
integrado que combina nuestras múltiples capacidades (soluciones
de riesgo, tecnología IoT y financiación) y que, por tanto, va
mucho más allá de una solución aseguradora ordinaria. Queremos
utilizar este know how para proporcionar a las empresas de fabricación el mejor apoyo posible también en el ámbito digital y ofrecerles soluciones inteligentes para una producción interconectada.
Por todo ello, la alianza con un líder en el mercado como TRUMPF
nos pareció una elección acertada: nuestro punto fuerte en integración digital es nuestra ventaja competitiva común.

DITZINGEN
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TRUe: El aprovechamiento de los datos de las máquinas
juega un papel fundamental en el Pay-per-Part.
¿Es el procesamiento de los mismos seguro?
Kammüller: Hemos creado un departamento independiente que
se ocupa de ello de forma sistemática y específica. Nuestra
máxima prioridad es protegernos a nosotros mismos y a nuestros
clientes contra cualquier ataque. Estamos trabajando para evitar
que cuando hayamos superado la pandemia no tengamos que
preocuparnos por un virus informático.

constantes. En el caso de los clientes de pequeño y mediano
tamaño a menudo todo se reduce al coeficiente de capital que
puede asumir su negocio. En otras palabras, ¿en qué costes de
financiación van a incurrir si quieren crecer? Para estos clientes, el
modelo Pay-per-Part es muy atractivo porque nosotros somos los
que asumimos la inversión de la máquina y nos encargamos de
mantener los costes de capital para el cliente lo más bajos posible.

TRUe: ¿Qué beneficios obtendrá el cliente de esta alianza?
Kammüller: Hemos desarrollado un nuevo modelo de pago para
nuestros clientes: el pago por pieza o Pay-per-Part. Con este modelo
el riesgo de inversión en una nueva máquina es muy bajo. Para aquellos clientes que no deseen necesariamente tener una máquina en
propiedad, y que quieran realizar principalmente trabajos de mecanizado de chapa, este modelo es el adecuado. Pueden utilizar las
máquinas más modernas de TRUMPF sin asumir la carga financiera
que supone una nueva compra. Además, obtienen un muy buen precio por cada pieza de chapa cortada. La TruLaser Center 7030, nuestro centro de mecanizado láser totalmente automatizado se adapta
perfectamente a este modelo. Produce las veinticuatro horas del día
de forma automatizada con la máxima calidad, está totalmente digitalizada y emplea inteligencia artificial. Su capacidad de aprender de
los datos la convierte en única en el mercado. Sin embargo, requiere
realizar una elevada inversión inicial de siete cifras.
Jeworrek: Todo profesional del sector de la chapa quiere contar con
una buena máquina y un buen servicio. TRUMPF puede brindarle
ambas cosas. Juntos, podemos ofrecer al cliente un paquete único
que va mucho más allá que un simple seguro en caso de siniestro.
¡Nos comprometemos a mucho más, a obtener un resultado determinado! Además, como el precio por pieza cortada realmente producida se conoce de antemano, el cliente puede ser mucho más
flexible en sus planificaciones a largo plazo. Puede reaccionar enseguida a cambios que quizá ni siquiera le sea posible prever hoy, y
ajustar su producción y los costes asociados de forma variable a las
cambiantes condiciones del mercado. Para el cliente este modelo no
supone ninguna desventaja financiera, sino todo lo contrario.
TRUe: Pero, Munich Re también tiene que ganar algo ...
Jeworrek: El cliente se beneficia de la eficiencia del modelo de
negocio. Nosotros le garantizamos la disponibilidad de la máquina
y que pueda producir con ella con unos altos estándares de calidad

Kammüller: Con nuestro centro de mecanizado láser totalmente
automatizado, podemos garantizar al cliente los precios más bajos.
Nuestras máquinas trabajan con una fiabilidad significativamente
mayor, entre otras cosas porque en el modelo están incluidos
tanto el mantenimiento como un oportuno y ventajoso suministro
de material.

« Estoy seguro de que los modelos de
negocio como el Pay-per-Part serán
muy demandados en 2030. »
Torsten Jeworrek, miembro de la junta directiva de Munich Re

TRUe: ¿Para qué tamaño de empresa resulta especialmente
adecuado este modelo?
Kammüller: En nuestra opinión, es un modelo atractivo para
cualquier cliente, independientemente del tamaño de su empresa.
A los clientes más grandes les permite ahorrar costes de inversión
fijos y ganar seguridad en la planificación de la producción. Para
los clientes de menor tamaño suele ser más difícil realizar una
gran inversión en una máquina nueva. A ellos, el modelo Pay-perPart debería resultarles especialmente atractivo.
Lo importante es encontrar para cada cliente la solución que más
se ajuste a sus necesidades y posibilidades. Pueden hacerse cargo
ellos mismos de la adquisición de la nueva máquina, financiarla a
través del banco interno de TRUMPF, y muy pronto también
podrán optar por el pago por pieza.

FOTOS: TRUMPF, Munich Re

Kammüller: La propuesta de Munich Re llegó en un momento en
el que estábamos impulsando intensamente el tema de los sensores y los datos de las máquinas, ya que contribuyen enormemente
a aumentar la productividad. Los largos años de relación con nuestros clientes nos han enseñado que la inversión en nuevas máquinas es uno de los mayores obstáculos para las empresas cuando
quieren empezar con nuevas tecnologías. Así que la propuesta
llegó en el momento adecuado y tuvo muy buena acogida.

Jeworrek: La protección de los datos y su seguridad son, por
supuesto, prioritarias para nosotros y nos ocupamos exhaustivamente de ellas de la mano, claro está, de los procesos de producción. Como aseguradora líder a nivel mundial en riesgos cibernéticos, empleamos a numerosos expertos. Nuestro principal objetivo
es ser un socio de la máxima confianza para nuestros clientes.
TRUe: Para terminar esta entrevista, miremos al futuro:
¿Qué papel desempeñará el Pay-per-Part en 2030?
Kammüller: En 2030, todas las máquinas estarán conectadas en
red digitalmente. Podremos utilizar los datos de todas las máquinas y procesos para mejorar aún más la productividad y la calidad
de las mismas. Naturalmente esto ocurrirá principalmente a través
del aprendizaje automático o Machine Learning. Todo ello siempre
con el objetivo de permitir a los clientes utilizar las máquinas de
forma aún más eficiente. El Pay-per-Part desempeñará sin duda un
papel importante a este respecto. Más del 30% de las máquinas
podrían venderse mediante este método.
Jeworrek: Opino de forma similar, por tres razones. En primer
lugar, ahora que la digitalización y la disponibilidad de datos han
dado lugar a muchos nuevos modelos de negocio, por ejemplo, en
los sectores minorista, bancario y de los medios de comunicación,
estamos asistiendo a una segunda gran oleada de digitalización en
la que también están inmersos los procesos de producción. No
obstante, las cosas son un poco más complicadas en este ámbito,
razón por la cual el cambio no se completa tan rápidamente. Esto
se debe, entre otras cosas, a que los datos de las máquinas no
pueden interpretarse tan fácilmente como, por ejemplo, los datos
personales. Como nación industrial fuerte que somos, deberíamos
asumir un papel pionero también en este ámbito.
En segundo lugar, es probable que la demanda de servicios
aumente considerablemente en los próximos años, debido a que
de ahora en adelante las empresas manufactureras se verán obligadas a responder mucho más rápidamente a los cambios coyunturales del mercado además de a las exigencias de los clientes. Y
gracias a las soluciones digitales podrán hacerlo.
En tercer lugar, la posesión de maquinaria y equipos perderá
importancia, siempre y cuando no represente el núcleo de un
modelo de negocio. Esto es algo que ya se evidencia en otros sectores de la economía, como los modelos de leasing en la aviación.
Estoy seguro de que los modelos de negocio como el Pay-per-Part
serán muy demandados en 2030.

Cómo funciona el modelo Pay-per-Part de TRUMPF
y Munich Re:
El nuevo modelo de pago por pieza permite a las
empresas de mecanizado de chapa utilizar los centros
de mecanizado láser de última generación totalmente
automatizados de TRUMPF en sus propias fábricas, sin
tener que comprarlos ni alquilarlos. Todo ello gracias a
que Munich Re asume todo el riesgo de la inversión. En
lugar de desembolsar el importe total del precio de
compra de la máquina, los clientes pagan un precio previamente acordado por cada pieza de chapa cortada. Esto les permite flexibilizar significativamente su producción y responder de forma más dinámica a los
cambios en el mercado. En dicha oferta se incluyen además amplias prestaciones de servicio y garantía que aseguran la máxima eficiencia y productividad
posibles en el proceso de producción.

Por qué la conectividad es importante: Para la fase
de prueba del proyecto, la cual todavía está en marcha,
TRUMPF utiliza la TruLaser Center 7030, un centro de
mecanizado láser totalmente automatizado que resulta
perfecto para este fin gracias a su extensa conexión
digital en red. Esta máquina láser automatizada retira de la plancha de chapa
las piezas de chapa que corta mediante ventosas y pinzas de diversas formas
para evitar que se atasquen. Si no tiene éxito en el primer intento, la máquina
implementa por sí sola las repeticiones necesarias para eliminar la pieza. Con
ayuda de una solución de IA, TRUMPF evalúa de forma automática y centralizada todos los datos relativos a la retirada de la pieza inicialmente fallida, aunque luego exitosa. TRUMPF puede transferir los resultados de dicha comparación de datos a todas las demás máquinas de este tipo. De este modo, todas
aprenderán desde ese momento a eliminar piezas similares, a ser posible,
directamente en el primer intento. Gracias al feedback de cientos de miles de
clientes, es posible mejorar continuamente las máquinas.

Qué muestran los datos: Los datos permiten a Munich Re realizar una evaluación rigurosa del riesgo y calcular los precios individuales de las piezas cortadas. En otras palabras, ¿qué y cuántas piezas de chapa ha cortado realmente el cliente? ¿puede el cliente obtener descuentos adicionales en las
piezas cortadas cuando la máquina está a pleno rendimiento? Con esta información, los profesionales del sector del mecanizado de chapa ya no tienen
que fijar sus capacidades de producción para los próximos años de cara a
amortizar la máquina. En lugar de ello, pueden reaccionar con flexibilidad a las fluctuaciones en los pedidos sin tener que cuestionar los beneficios de un
desembolso tan importante.

Munich Re es un proveedor líder a nivel mundial de reaseguros, seguros directos y soluciones de riesgo relacionadas con los
seguros. Desde su fundación en 1880, Munich Re se ha distinguido por un know how único en materia de riesgos y una gran
solidez financiera, que le permiten incluso asegurar grandes
riesgos excepcionales, como lanzamientos de cohetes o ciberataques. Munich Re está desempeñando un papel fundamental
en el impulso de la transformación digital dentro de su sector, lo
que le ha permitido aumentar su capacidad de análisis de riesgos y su oferta de servicios. Las soluciones individuales y la
proximidad a sus clientes hacen de Munich Re un socio de riesgos altamente solicitado en todo el mundo.
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Noticias interesantes, curiosas y sorprendentes.

Asociación para carretillas
autónomas

Empresas emergentes para el mecanizado de chapa
digital

TRUMPF y KIT
establecen una
alianza educativa

TRUMPF, Zeiss y Fraunhofer reciben el
premio Deutscher Zukunftspreis (Premio
Alemán del Futuro)

Aún más experiencia en láseres bajo
la marca TRUMPF

TRUMPF quiere el
control total de la
empresa conjunta
con SISMA
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Asistencia
remota
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El compañero
robot ayuda
a soldar

Resolución de problemas con
Visual Assistance

Si surge un problema con la máquina, lo principal es no perder tiempo. TRUMPF apuesta
por las videollamadas para poner a disposición
del cliente los técnicos de servicio lo más rápido posible. Con Visual Assistance, los expertos
pueden ver exactamente lo que ve el cliente.
De este modo, TRUMPF puede encontrar una
solución rápida de forma remota.

Con la TruArc Weld 1000, TRUMPF ofrece la
iniciación óptima en la soldadura por arco
automatizada. El concepto de manejo innovador de este robot auxiliar permite programar
el componente sin apenas conocimientos previos. Incluso los operarios menos experimentados consiguen soldar en un tiempo record.

Enchufar y listo
La célula de soldadura robotizada TruArc Weld 1000 puede
ponerse en marcha sin que
esté presente un técnico de
servicio de TRUMPF. Los
operarios de mecanizado de
chapa y metales pueden
arrancar el Cobot ellos mismos. Es muy sencillo: el
cliente escanea el código QR
que aparece en la máquina
con el smartphone o la
tableta para abrir un tutorial
de formación a distancia.
Este tutorial le guía paso a
paso a lo largo de todo el
proceso de configuración.
Fotografías y vídeos de formación a distancia muestran

las averías más rápido que nunca.

puntos entre los que tiene que pasar la costura de soldadura.

«Con Visual Assistance hemos reducido al mínimo las pérdidas de
tiempo y producción», dice satisfecho Abdullah Bekki. Como presidente de la Junta Directiva de Bekkiler Metal, trabaja en la ciudad
de Balikesir, a tres horas de Estambul, donde se encuentra el centro de servicio técnico de TRUMPF. Fundada en 1967, esta
empresa tiene hoy 63 trabajadores en una superficie de 6000
metros cuadrados. Desde el año 2000, sus naves alojan diez
máquinas de TRUMPF para corte por láser, punzonado y plegado.

con gran claridad cómo se utiliza la máquina. Por último, el cliente
puede programar personalmente un cordón de soldadura y evaluar
los conocimientos que ha adquirido. Los tutoriales de vídeo del
centro de formación a distancia de TRUMPF transmiten los conocimientos más relevantes para ponerse manos a la obra de inmediato.

Ahorra tiempo y aumenta la competitividad
A diferencia de la soldadura manual, la soldadura por arco automatizada ofrece numerosas ventajas. Este proceso automatizado
asegura, por encima de todo, una elevada calidad constante.
Gracias a su rapidez, menos
empleados pueden producir
más, lo que se traduce en
ventajas competitivas. Y
mientras el compañero robot
hace el trabajo duro, los
soldadores expertos tienen
tiempo para dedicarse a
otras tareas de las que solo
personas pueden ocuparse.

Colaboración en soldadura por
arco: la célula robotizada de TRUMPF

incluye una fuente de soldadura de
Fronius.

TRUMPF de Turquía. Esto les permitió a los especialistas investigar
los fallos como si estuvieran frente a la máquina», explica el presidente de la Junta Directiva.
Utilizar Visual Assistance en caso de fallo es sencillo. Si la aplicación está instalada en un smartphone o una tableta, los usuarios
solo tienen que iniciar una transmisión de vídeo con su especialista
técnico en productos de TRUMPF. Comparten con él vídeos y fotografías en directo. Después, en la imagen congelada se pueden
insertar también marcas y comentarios. Los técnicos de servicio
pueden indicar el lugar del error con marcas y guiar al cliente para
que solucione el problema él mismo.
Para Bekki, Visual Assistance es una herramienta muy útil para
detectar rápido los problemas y quitárselos de en medio a toda
velocidad. «Se lo recomiendo encarecidamente a las empresas

« En nuestro trabajo, podemos
confiar en TRUMPF. »
Abdullah Bekki, presidente de la Junta Directiva de Bekkiler Metal

El sistema de asistencia ya demostró su eficacia cuando hubo un
fallo del sistema electrónico. «Pudimos solucionarlo con mucha
rapidez», afirma Bekki. En esta situación quedó patente lo sencillo
que se ha vuelto el soporte técnico: «Con Visual Assistance, que
está instalado en nuestro iPad, nuestros operarios pudieron hablar
directamente con el servicio técnico de atención al cliente de

industriales que tengan un parque de maquinaria grande»,
subraya. Este producto permite resolver los problemas con mucha
más rapidez y de manera sencilla en remoto. Y sí, para Bekki es
como si el técnico estuviera directamente frente a la máquina. «En
nuestro trabajo, podemos confiar en TRUMPF», dice, resumiendo
el servicio recibido.

FOTOS: TRUMPF

Manejar el Cobot es sumamente sencillo, tanto para el soldador
experto que programa las piezas como para el operario que procesa los distintos lotes codo con codo con el Cobot.

Aplicación fácil de usar: con Visual Assistance de TRUMPF es posible solucionar

La programación es muy sencilla: el usuario guía el robot a mano hasta los

FOTOS: TRUMPF

De forma incansable y meticulosa, imita el movimiento del programador. Es totalmente estable y nunca se equivoca. Confesión: el
compañero soldador Cobot acaba de empezar su turno. Este robot
auxiliar equipado con una fuente de soldadura de Fronius suelda el
cordón exactamente donde el soldador experto lo ha desplazado
previamente a mano por encima de la pieza. Esto resulta mucho
más eficiente que soldar manualmente, ya que la calidad y la velocidad no varían a lo largo del día. En el manejo a dos, el operario
también puede montar la pieza siguiente mientras el robot suelda.
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¡Po r s u p u e s t o !

¿Q U É O C U R R E E N U N A
SMART FAC TORY ?
La Smart Factory de TRUMPF ubicada en Ditzingen muestra el know-how de la empresa
en el mecanizado de chapa digitalizado. Un vistazo entre bastidores.

Las carretillas elevadoras sin conductor
garantizan un transporte fluido. Se desplazan ida y vuelta dentro de la Smart Factory
entre 25 estaciones de carga.

80 satélites, que localizan cada pedido a través
de Track&Trace garantizan
el control continuo de la
producción.

Diseño con ratón en vez de
con papel: EL cliente encarga la
pieza por internet. Así se eliminan
costosos dibujos en papel y engorrosos procesos de pedido.

Eficiencia en vez de caos: en el centro
de control se reúne toda la información. Así
se acortan enormemente los tiempos de ejecución.

Automatización en vez de músculos:
el almacén de control automático se ocupa de
que haya siempre existencias de todos los
materiales necesarios.

En una superficie de 5000 metros cuadrados, 30
máquinas están funcionando en 4 naves con diferentes
niveles de automatización.

01

02

03

50 empleados
les muestran los procesos, las máquinas y las
soluciones a los clientes.

Millones de euros
Las máquinas y los sistemas
tienen un valor total de
20 millones de euros.

Los socios comerciales de TRUMPF tienen un papel importante en la Smart Factory. Por ejemplo, el sistema de transporte
sin conductor de Jungheinrich, las células de rectificado y
desbarbado de ARKU, el gran almacén de STOPA o la
máquina de medición 3D de Inspecvision.
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Sencillo en vez de complicado: el asistente de IA ayuda a
clasificar y evita los errores.
Conocimiento en vez
de búsqueda: los pedidos están localizables en
cualquier parte del área de
producción en todo
momento.

Funcionamiento continuo en vez de paradas: si una máquina se
detiene, se envía una notificación al empleado en su
smart watch, smartphone o
PC y este puede reaccionar
de inmediato.

Producción en vez de
logística: los sistemas
de transporte sin conductor llevan las piezas hasta
el siguiente paso de la producción, por lo que los
empleados pueden concentrarse en la fabricación.

Rápido en vez de lento:
cuando la pieza sale de la
fábrica tras un periodo de ejecución breve, esta información
se envía de inmediato al centro
de control y al cliente.

Los antibióticos son unos medicamentos verdaderamente milagrosos.
Sin embargo, están dejando de surtir efecto con cada vez más frecuencia. Por ello, la empresa emergente suiza Resistell quiere
poner a prueba la resistencia a los antibióticos con un test
rápido para así evitar evoluciones patológicas agudas. TRUMPF
Venture acompaña a esta joven empresa como socio experimentado.

05
FUTURO
Una buena razón para sonreir: Danuta Cichocka y su equipo de Resistell AG quedaron en el octavo puesto de la clasificación «Top 100 Swiss Start-ups».

Se prevé que su dispositivo de resistencia a los antibióticos reciba la autorización técnica en 2021.

FOTOS: Resistell

SO C I OS
PA R A TO DA L A V I DA

Cuando unas bacterias peligrosas infectan el organismo, hay que
actuar rápidamente: un antibiótico adecuado es fundamental. No
obstante, como los médicos de familia no suelen tener el tiempo ni
los medios necesarios para elegir el fármaco más efectivo para cada
enfermedad, la mayoría de las veces recetan un antibiótico de amplio
espectro. Por lo general, estos tipos de antibióticos cubren una gran
variedad de bacterias, por lo que siempre surten efecto.
Ahora bien, el organismo responde a los antibióticos creando resis-

tencia incluso tras la primera administración. Así pues, tras tomar
varias veces fármacos de amplio espectro puede ocurrir que su efecto
desaparezca parcial o totalmente. En caso de enfermedades agudas
como septicemias, esto puede provocar que la enfermedad avance
sin control y tenga repercusiones más graves o incluso fatales para el
paciente. En cambio, si se conocen las resistencias existentes, el personal médico puede responder en consecuencia. Aquí es donde entra
en juego Resistell AG.
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Rapidez y eficacia

Socios de confianza y duraderos

La empresa emergente suiza Resistell AG utiliza un nuevo método
para identificar de forma fiable los antibióticos eficaces. Unos
diminutos fotosensores miden cómo responden los microbios a
los antibióticos. Esto permite a los médicos predecir con precisión
y rapidez la resistencia de sus pacientes y garantizar que recetan
los medicamentos adecuados. A tal fin, Resistell ha desarrollado
un dispositivo del tamaño habitual de un aparato de laboratorio
que revela la resistencia en menos de una hora. «Nuestro objetivo
es tan grande como una caja de zapatos y por eso se puede utilizar en las consultas médicas convencionales. Es decir, precisamente donde más se suelen necesitar este tipo de pruebas», dice
Danuta Cichocka, CEO de Resistell.

Resistell reconoció pronto la importancia de las pruebas de resistencias a los antibióticos y les declaró la guerra a las bacterias.
Para ello, esta empresa suiza cuenta con el apoyo de Ditzingen.
En calidad de inversor, TRUMPF Venture Capital GmbH les abre
las puertas del mundo TRUMPF a empresas emergentes promete-

Con este nuevo dispositivo, el uso generalizado de este método
está más cerca. En la actualidad ya es posible medir las resistencias de los antibióticos, pero los microscopios nucleares necesarios
para hacerlo son muy grandes y costosos y solo suele disponerse

« Somos más que un inversor.

Queremos ser
socios de confianza. »
Pequeño pero potente: el dispositivo nuclear de Resistell tiene las medidas típicas

Dieter Kraft, director ejecutivo de TRUMPF Venture GmbH

para el uso en laboratorios y por eso cabe en cualquier consulta médica.

« Conocer las resistencias a los
antibióticos puede salvar vidas,
todos los días. »
Danuta Cichocka, CEO de Resistell
Dieter Kraft: como director ejecutivo de TRUMPF Venture GmbH, presta asis-

tencia en el desarrollo de la estrategia y está siempre buscando nuevas ideas. Para
este Doctor en física, la colaboración con Resistell es un motivo de satisfacción.
La medicina nunca le ha abandonado desde que trabajó como médico nuclear en
oncología pediátrica.

de ellos en los hospitales. «Además, el análisis de las pruebas
tarda varias horas o incluso un día, porque primero hay que hacer
cultivos de bacterias. Este tiempo podría haber sido empleado
para tratar el paciente», dice resumiendo Cichocka.

Salvar a cientos de miles de personas

Tiene 40 años, es Doctora en microbióloga y tiene también un máster en administración de empresas de biotecnología, tecnología médica y farmacéuticas.
Natural de Polonia, la ciencia la fascinó desde niña y acabó siendo un extraordinario talento: ganó su primer concurso nacional de química con apenas 14
años.

La necesidad de las pruebas de resistencia a los antibióticos va en
aumento. En los últimos tiempos, la aparición de patógenos multirresistentes ha dificultado la selección de antibióticos adecuados
para los pacientes con cuadros agudos. Según las estimaciones,
solo en 2020 murieron en todo el mundo 700 000 personas por infecciones con bacterias resistentes a los antibióticos. De acuerdo
con diversos estudios, en 2050 llegarán a morir diez millones de
personas a causa de infecciones resistentes a los medicamentos si
la forma de proceder no cambia radicalmente. El Centro Europeo
para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus
siglas en inglés) estima que a día de hoy alrededor de la mitad de
todos los antibióticos recetados a los pacientes no dan resultado.
Esta sobreprescripción favorece el desarrollo de resistencias.

doras. Dieter Kraft, director ejecutivo de TRUMPF Venture GmbH:
«Somos más que un inversor de capital riesgo. Con nuestra red y
experiencia en la industrialización de productos, ofrecemos apoyo
a largo plazo a empresas tecnológicas emergentes y negocios
innovadores como socio estratégico sólido». Eso era justo lo que

FOTOS: TRUMPF, Resistell

Danuta Cichocka es CEO y cofundadora de Resistell AG.

querían Danuta Cichocka y su equipo. Esta polaca de 40 años es
Doctora en microbiólogía y tiene también un máster en administración de empresas de biotecnología, tecnología médica y farmacéuticas. Aparte de su trayectoria profesional, lo que motiva a
Danuta Cichocka a impulsar el trabajo de Resistell es una experiencia personal: «De niña me pasé tres años dependiendo de los
antibióticos. Así que sé por experiencia propia lo importante que
es identificar las resistencias».

En este momento se están llevando a cabo los primeros estudios
clínicos preliminares en Resistell. Los analistas calculan que el mercado de los test para detectar la resistencia a los antibióticos facturará 4500 millones de euros en 2026. TRUMPF Venture ayuda a
Resistell a conseguir financiación, vincula a la empresa con contactos útiles y pone a disposición del equipo sus conocimientos y
asistencia como empresa industrial con experiencia. «TRUMPF es
una empresa de alta tecnología reconocida a nivel internacional.
Nuestro producto promueve el conocimiento justo en los mismos
sectores en los que opera la empresa: máquinas herramienta, tecnología láser y electrónica. De ahí que sea el socio perfecto para
nosotros», afirma Cichocka. Ella prevé que la autorización técnica
del nuevo dispositivo para su venta en el mercado general llegue
a lo largo de este año. A partir de entonces les esperarían años
muy duros a las bacterias.

Una buena combinación: en Resistell trabajan especialistas de los más diversos

ámbitos: ingeniería, nanociencias, física, microbiología y medicina. Su próximo objetivo es el análisis de datos a través de la inteligencia artificial.

FUTURO
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Innovaciones, tecnologías y tendencias futuras.

Pintura, lustre y
revestimientos sin
marcas de plegado

Corte de chapa sin
recargas

Conexión directa
con TRUMPF a través de la interfaz
OCI

TRUMPF y SICK desarrollan un sensor
cuántico

Metales extraligeros,
listos para la impresión industrial 3D

Ahorro de dinero
con un flujo de materiales inteligente

Ahora es todavía más fácil adquirir cono-

Plegar piezas visibles sin dejar marcas es

Con el nuevo depósito de material de

Hoy en día, muchos clientes ya piden

El pistoletazo de salida se dio en

Heraeus AMLOY y TRUMPF colaboran

En esta colaboración, Heraeus AMLOY

Las soluciones de logística interna Tru-

cimientos sobre las máquinas de TRUM-

todo un reto, en especial cuando se tra-

TRUMPF, a las empresas les resulta ase-

sus piezas de recambio TRUMPF a tra-

noviembre de 2020: Q.ANT, una filial

para hacer posible la impresión 3D de

aúna su experiencia en metales amorfos

Connect de TRUMPF permiten organi-

PF. La empresa ha desarrollado formatos

ta de superficies pintadas, revestidas o

quible iniciarse en el mecanizado auto-

vés de internet. La interfaz OCI (Open

propiedad al 100 % de TRUMPF, firmó

metales amorfos. Aunque estos metales

con la experiencia en impresión 3D de

zar de forma más eficiente las operacio-

de aprendizaje digitales aptos para sus

de alto lustre y de chapa laminada. El

matizado de chapa. Las máquinas láser

Catalog Interface) establece ahora una

un acuerdo de colaboración con SICK

duplican la rigidez del acero, son bas-

TRUMPF. Heraeus AMLOY ha optimiza-

nes de transporte dentro del área de

cursos de formación. Los participantes

nuevo útil de plegado de plásticos Roll-

de bancada plana funcionan de forma

conexión directa entre el sistema de

para desarrollar tecnología cuántica

tante más ligeros y elásticos. Con el

do sus aleaciones para la impresión 3D

producción. Esta oferta incluye hardwa-

escuchan a los instructores como avatar

Bend RBK permite plegar incluso mate-

autónoma hasta once horas gracias al

administración de mercancías y la tien-

para uso industrial. Ambas empresas

nuevo procedimiento pueden fabricarse

y las ha adaptado a las máquinas Tru-

re, software y servicios, de modo que

en el «mundo del aprendizaje virtual».

riales de grosor variable y en combina-

depósito de material y los trabajadores

da online de TRUMPF. Gracias a esta

planean trbajar juntas para desarrollar

componentes que están expuestos a

Print. El último modelo TruPrint 2000 es

las empresas pueden representar digi-

Es posible compartir pantallas e imáge-

ción con lámina de plegado sin dejar

no tienen que cargar pesadas láminas

interfaz, los clientes pueden garantizar

juntas sensores ópticos cuánticos en el

cargas muy elevadas, y que pueden

capaz de preparar el polvo sobrante con

talmente su flujo de materiales y mejo-

nes en directo de las máquinas. En los

marcas. Además, pueden hacerse longi-

de chapa manualmente en la máquina.

el cumplimiento de sus procesos inter-

futuro. Tras los buenos resultados del

emplearse en la tecnología médica, la

gas de corte.

rarlo. Como consecuencia, mejora la

cursos de software se emplean la video-

tudes de lados cortas, conformados y

Este depósito de material asegura que

nos de pedidos y aprobación y evitar la

test funcional realizado en el verano de

aviación, la astronáutica o la ingeniería

ocupación de la maquinaria de fabrica-

llamada y el uso compartido de pantalla.

agujeros cerca de la línea de plegado

haya suficiente materia prima, no inclu-

duplicación de la introducción de los

2020, se prevé que los primeros senso-

mecánica.

ción al tiempo que se reducen los cos-

En el caso de las soluciones a distancia,

sin deformaciones. RollBend RBK tam-

ye software adicional y es fácil de utili-

datos de los pedidos en su sistema de

res sean utilizados en 2021. Los senso-

Los metales amorfos se generan

tes. Un homólogo digital de la produc-

los participantes pueden acceder a

bién se puede utilizar junto con la

zar. El número de compartimentos de

administración de mercancías. Inmedia-

res cuánticos permiten registrar partícu-

mediante el enfriamiento rápido del

ción permite planificar y controlar de

máquinas, manejarlas directamente y

herramienta estándar RollBend. Gracias

almacenaje es personalizable, lo que

tamente después de configurar la inter-

las doscientas veces más pequeñas que

metal fundido. Son muy ligeros por

manera sistemática la totalidad del pro-

aplicar al mismo tiempo lo aprendido.

a la estructura especial de este útil, las

permite complementar el parque de

faz OCI, los clientes pueden elegir

un pelo humano. El sensor amplía los

naturaleza, por lo que, en combinación

ceso de fabricación. El personal de

Los contenidos de los cursos pueden

mordazas se cambian rápidamente sin

maquinaria existente de manera óptima.

cómodamente las piezas deseadas en la

límites bien establecidos de la tecnolo-

con la impresión 3D, reducen mucho el

logística y los planificadores de produc-

consultarse siempre que se desee en una

necesidades de herramientas y su uso

Así las empresas pueden producir de

tienda online de TRUMPF, transferirlas a

gía de medición. Con él se abren nume-

peso.

ción se benefician de un área de pro-

plataforma en línea. La proporción de

resulta rentable.

noche y aumentar la utilización de las

su sistema ERP y tramitar el pedido en

rosas aplicaciones nuevas y en unos

ducción transparente para identificar de

los formatos de aprendizaje digitales ha

máquinas. En especial, aquellas que se

su sistema de pedidos habitual.

años se espera que esté presente en el

inmediato los procesos ineficientes. En

aumentado con respecto al ejercicio

están iniciando en la automatización del

trabajo diario de diversos sectores

lugar de manipular materiales y realizar

anterior 2019-2020, pasando del 8 a

mecanizado de chapa podrán aumentar

industriales.

labores administrativas, los trabajadores

más del 30 por ciento, lo que equivale a

su productividad con esta solución.

más de 5900 días de formación.

FOTOS: TRUMPF

Camino al éxito con
la formación digital

pueden dedicar tiempo a otras tareas
que aportan valor añadido.
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Experiencia en fabricación
para todos!
Como fabricante de máquinas, TRUMPF tiene la oportunidad de ver cómo se mecaniza la chapa
en muchas empresas. A través del servicio Smart Factory Consulting (SFC), sus asesores transmiten a otros clientes todos sus conocimientos sobre los mejores consejos de fabricación. Cuatro
empresas hablan sobre cómo se beneficiaron de la competencia en soluciones de TRUMPF y por
qué una máquina nueva no siempre es la mejor solución.
¿Cómo se puede afrontar el crecimiento de una empresa?
Suena a problema del primer mundo, pero las ampliaciones han de
estar bien concebidas.
Sobre esto puede hablarnos Jens Pohlmann, socio gerente de
ProContur, en Wittlich. Él dirige la empresa en su camino hacia la
expansión con productos de chapa fina y plástico: para tener otros
clientes, series mayores y productos más grandes se necesita espacio. Sin embargo, al principio le resultó difícil hacer su
propio análisis para la
nueva obra. «Entonces
pensé: En TRUMPF seguro
que han visto unas cuantas
salas de producción más
que yo, así que pueden
ayudarme», cuenta.
Y con buenos resultados:
«Ahora me imagino la
nueva sala y tengo una idea bastante clara de cómo se desarrollarán los procesos», dice Pohlmann después de una visita de dos días
de los Smart Factory Consultants. «Con estos asesores es posible
definir un objetivo y también lograrlo en muy poco tiempo», dice
resumiendo. Para los siguientes pasos ya tiene un presupuesto de
una posible fase final de construcción. En este momento, la obra
todavía es un poco grande para él en cuanto a volumen se refiere.
«Pero en principio pude hacerme una excelente idea», dice Pohlmann.

« Pensé: “En TRUMPF seguro

que han visto unas cuantas salas de
producción más que yo, así que
pueden ayudarme”. »

Jens Pohlmann, socio gerente de ProContur
Individuelle Feinblech- und Kunststoffprodukte GmbH, Wittlich

« Esto es más que un traslado.

También queremos posicionarnos
adecuadamente para el futuro. »

Wilhelm Nusser también
valora la perspectiva externa:
«Queríamos aprovechar la
crisis de la Covid-19 para
estudiar posibles mejoras»,
señala el gerente de
W. Nusser GmbH, en
Schwabmünchen, una empresa proveedora de sistemas para el
mecanizado de metal y chapa. Supo de la existencia de Smart Factory Consulting por el servicio externo de ventas de TRUMPF y
definió tres objetivos para este servicio de asesoramiento junto con
su equipo: más productividad, un mayor nivel de calidad, que
incluye factores «blandos» como la fiabilidad de suministro, y unos
tiempos de ejecución más cortos.
Dos asesores se pasaron tres días en sus instalaciones para examinarlas con lupa. «Durante dos días y medio, analizaron los procesos del área de producción desde la perspectiva técnica y comer-

cial, dos aspectos que eran importantes para nosotros», indica el
gerente. «Aunque ya habíamos estudiado estos temas a nivel
interno anteriormente, el punto de vista de alguien de fuera tiene
otro valor», dice Nusser a modo de elogio. «Al principio me preocupaba que TRUMPF quisiera vendernos máquinas a través del servicio de asesoramiento, pero no fue así», dice. Al contrario:
se alegra mucho de sus numerosas recomendaciones que pudieron implementarse a un coste reducido.

« Aunque ya habíamos estudiado

estos temas a nivel interno anteriormente, el punto de vista de alguien de fuera tiene otro valor. »
Wilhelm Nusser, Nusser GmbH, Schwabmünchen

Manfred Arndt, gerente técnico de Dick & Dick Laserschneid- und Systemtechnik
GmbH, Dingelstädt

La empresa Dick & Dick Laserschneid- und Systemtechnik GmbH también tiene que construir un nuevo edificio en
su sede principal de Dingelstädt. Además, como parte de la
expansión, desea unificar las zonas de corte por láser y sistemas con la de tecnología de corte por chorro de agua. «Nos
hemos decidido por
TRUMPF para crear un
concepto de fabricación apropiado para el
nuevo edificio desde el
principio, porque esto
es más que un traslado.
También queremos posicionarnos adecuadamente para el futuro»,
explica Manfred Arndt,
gerente técnico. El
proyecto en curso con TRUMPF Factory Consulting consiste
en integrar el parque de maquinaria en el nuevo edificio para
averiguar dónde se necesitan realmente máquinas nuevas.
Los asesores han llevado a cabo un estudio preliminar de las
operaciones del proceso para mostrarnos después las áreas
donde hay potencial de mejora. «Cuando una empresa crece,
las cosas se mantienen igual sin que se reflexione sobre ello.
Por eso es bueno que alguien de fuera eche un vistazo», dice
Arndt. El concepto para el nuevo edificio ya está elaborado.
Arndt está satisfecho con los resultados: «Por ahora todo está
marchando bien», añade.

« Fue interesante ver cómo los

asesores descubrieron en
cuestión de dos días qué rumbo
debíamos tomar. »
Sven Schmid, director de Producción de TREIF Maschinenbau GmbH, Oberlahr

La imparcialidad de los asesores también ha sido de ayuda en
TREIF Maschinenbau
GmbH en Oberlahr. «Hicimos una puesta en común
sobre cuál era la mejor
estructuración de la producción, quién asumiría
qué responsabilidades y
quién aportaría qué potencial para ello», cuenta el
director de Producción,
Sven Schmidt. «Fue interesante ver cómo los asesores
descubrieron en cuestión de dos días qué rumbo debíamos
tomar», señala.
En un proyecto posterior, el servicio Smart Factory Consulting
sometió los procesos a un examen más exhaustivo. «Ya sabíamos
que teníamos posibilidades de mejoras. Sin embargo, sin una opi-

nión imparcial no las habríamos explotado», dice Schmidt. Jan
Schumann, responsable de Logística y Gestión de Existencias de
TREIF, añade: «Los asesores nos confirmaron que ya nos encontrábamos en una estupenda situación. Para sacar el máximo provecho, solo teníamos que hacer unos pequeños ajustes. Una comunicación abierta y la comprensión de otros departamentos nos han
permitido perseguir unos
objetivos comunes. Por eso
fue muy útil que TRUMPF
nos guiara desde fuera»,
indica.
Ambos extraen una conclusión positiva. «Estamos más
localizables durante el servicio, en general somos más
rápidos, y hemos mejorado
la comunicación interna»,
explica Schumann. Schmidt
también se muestra entusiasta: «Todo funciona de manera más
fluida que antes en la empresa. Eso de estar constantemente apagando fuegos se ha acabado».

« Para sacar el máximo provecho,
solo teníamos que hacer unos
pequeños ajustes. »
Jan Schumann, responsable de Logística y Gestión de Existencias
de TREIF Maschinenbau GmbH, Oberlahr
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EL AHORRO INTELIGENTE:
L A OPTIMIZ ACIÓN DE PIEZ AS DE TRUMPF
Menos e s m ás: e ste d icho t ra n sm ite a la p er fe c c ión la f i losof ía de la
opt i m i z ación de piez as de T RU M PF. Y e s que en los t a l lere s y s em i n a r ios de
opt i m i z ación de piez as lo s u su a r ios aprenden a sac a r el m á x i mo pa r t ido
de su s m áqu i n as y piez as pa ra fabr ic a r de m a nera m ás rent able y ef ic iente.
E n ot ras pa labras , menos coste s y m ás c a l id ad.
T RU e re c u r re a d ist i nt as piez as pa ra i lu st ra r e ste pro c e so y los pr i nc ipios de d is eño
que los u su a r ios deb er ía n apl ic a r.
En este número:

la zapata de transporte.
Lo mejor que se puede hacer para que un cordón de soldadura se vea lo menos posible es
sencillamente eliminarlo. Es más, quien sustituye puntos de soldadura por pliegues puede
reducir aproximadamente a un tercio los costes de fabricación de la mayoría de las piezas.

es instructor de optimización
de piezas en TRUMPF

La zapata de transporte es un ejemplo de cómo
se puede hacer esto en la práctica. Esta permite
sujetar firmemente los sistemas de almacenamiento de TRUMPF en el remolque de un camión.

En la producción convencional de la zapata de transporte hay cuatro piezas al mismo tiempo en el puesto de soldadura. Un robot
las une mediante soldadura por arco. Sin embargo, las piezas se
deforman al calentarse. Para que esto no ocurra se necesita un

«Con nuestro enfoque optimizado, cogemos una pieza de chapa y
la plegamos tres veces. Las propiedades de esta pieza son las mismas que las de la pieza soldada. Solo hacen falta un par de ajustes, como cortes de separación en los cantos o cerca de la línea de
plegado para los agujeros. Así se evita que los agujeros se deformen mucho y aparezca un reborde de plegado en los cantos. De
lo contrario, la pieza nunca quedaría plana en los cantos», dice
Sven Marquardt, instructor de optimización de piezas.
Las ventajas de la solución de plegado
por arco saltan a la vista. El proceso de
plegado es simple y brinda hasta un
41% de ahorro en costes.

Pieza
mejor fabricada:

41%

de ahorro
en costes

procesos necesarios:
corte, medición, posicionamiento,
sujeción, soldadura

procesos necesarios:
corte por láser, plegado

Cordón de aprox. 1,2 m
Material de 10 mm de espesor

3 pliegues
Material de 10 mm
de espesor

4 piezas cortadas por láser

1 pieza plegada

FOTOS: TRUMPF

Sven Marquardt

dispositivo costoso. Después de soldar la pieza hay que dejarla
enfriar un tiempo.

Una matriz para el útil de extracción para clasificar piezas en máquinas combinadas punzonado-láser como nunca la habías visto antes.
El útil de extracción separa las piezas cortadas por láser útiles de las residuales mediante una elevación específica para extraerlas de la chapa y las coloca en los contenedores
correctos. El fotógrafo Jan Kornstaedt ha sacado este útil de TRUMPF de su entorno habitual para ponerlo en un escenario totalmente nuevo.
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Un león hambriento conoce a un duro negociador
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El abuelo se hace digital:
13# 2021 ALIANZA

«Queridos leones, ¿os apetece hacer este mundo un poco más fácil junto con nosotros?». Con esta invitación
concluye el inusual discurso técnico del Dr. Lars Molter y su start-up Hyconnect. Su recién desarrollado compuesto químico fusiona con seguridad el metal con materiales compuestos de fibra llama la atención de dos miembros del jurado. Después, los leones le hacen una oferta al joven ingeniero naval de barba pelirroja. Les fascina la
idea de reducir el consumo de CO2 en barcos, coches y aviones disminuyendo el peso de los materiales. Bienvenidos al programa de fundadores de empresas «Die Höhle der Löwen» (La cueva de
los leones) del canal de televisión privado VOX, en el que la audiencia aplaudiría
más bien por velas aromáticas en botellas de champán o por el moldeador de
peluquería Pony Puffin. La presentación termina con un acuerdo pactado por un
informal Lars Molter que se desprende del 17,5 por ciento de las acciones. Quedándose con el 21,5 por ciento, se convierte en el negociador más duro de la historia
del espectáculo.
El fundador de series y antes león Frank Thelen ha seguido a muchas start-up en los
programas e invertido en algunas de ellas. Para él, fundar una empresa es «un viaje
durísimo». El hoy inversor en tecnología y empresario habla por experiencia. Fundó
su primera start-up cuando era un skater de 19 años con 1,4 millones de marcos de
capital riesgo. Un par de años después vino la quiebra. Y precisamente el día en que
VOX anuncia «Die Höhle der Löwen» (La cueva de los leones), él tiene que anunciar
el fracaso de su aplicación de administración de documentos Doo. El currículum de
este empresario parece una auténtica telenovela de negocios. En 2008 vendió su
plataforma online de fotografías a Fujifilm y se hizo multimillonario. Al igual que Jeff
Bezos, Thelen primero tiene que gastar millones inútilmente para después despegar.
Este empresario de 45 años ya amaba el riesgo cuando era skater y su fórmula para
el éxito sigue siendo esta: pronto invierte dinero en las empresas fundadas en
garajes, pero luego también se embolsa grandes beneficios cuando el negocio sale
bien. Con la aplicación de movilidad Mytaxi, absorbida por Daimler, tuvo buen
olfato. Por otro lado, predijo «un futuro brutal» para la pequeña empresa emergente de Berlín 6Wunderkinder y se subió a bordo como principal financiador para
desarrollar el software de gestión de proyectos de última generación Wunderlist.
Hacerse rico con las ideas de negocios de otros: esa es su habilidad. Esta aplicación
para administrar tareas y notas de los «Wunderkinder» (niños milagro) fue comprada tres años después por Microsoft.
A la estrella de la escena de los fundadores de empresas le gusta pensar a lo grande.
No es de extrañar, pues, que la nueva compañía de inversión en tecnología de
Thelen se llame Freigeist (espíritu libre). Este león come inteligencia artificial, cadenas
de bloques, ordenadores cuánticos, movilidad y futuro para desayunar. Sin embargo,
el acuerdo multimillonario de 2019 con Hardt, la empresa emergente del Hyperloop,
tampoco habría sido un éxito de audiencia en su programa. El Hyperloop no es un
expendedor telegénico de chupetes para bebés, sino un sistema de transporte épico
que dispara a las personas hasta su destino en cápsulas que viajan a través de
tuberías a una velocidad de hasta 1200 kilómetros por hora.
Thelen tiene en su cartera 22 golpes, para los que cuenta, como dice este buscador
de unicornios, no solo el concepto adecuado, sino también el momento oportuno para hacerse en poco tiempo
con muchos millones en futuras inversiones de capital riesgo. Su fino olfato acaba de atacar de nuevo: EnduroSat,
una empresa emergente espacial búlgara de pequeños satélites de diez kilos. Esta es su mayor inversión hasta la
fecha y, como todas las demás, tiene el potencial de convertirse en líder mundial de su sector. O también de sufrir
un durísimo aterrizaje forzoso. Nosotros nos unimos al espectáculo y contemplamos el despegue.
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