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 En 1928, el bacteriólogo inglés Alexander Fleming colocó bacterias estafilocócicas en una placa de Petri. 

 Se olvidó de la placa y se fue de vacaciones en verano. A su vuelta se dio cuenta de que en el medio de 

 cultivo había crecido un hongo y que justo en torno al mismo no habían proliferado los estafilococos. Este olvido resultó 

 en la invención de uno de los medicamentos más importantes de todos los tiempos: la penicilina. 

 Por supuesto, las empresas han de seguir una estrategia y marcarse objetivos. Sin embargo, el éxito no siempre 

 se puede planear. En ocasiones, lo único que se necesita es una dosis de suerte, tanto en el mundo de 

 la empresa como en el de la investigación.  ■
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 Las orcas son animales de carga. Algo en lo que son muy buenas, 

 sobre todo cuando cazan. Aplicando una hábil táctica grupal, 

 las orcas son capaces de doblegar a animales incluso mucho más grandes que 

 ellas, lo les otorga una gran ventaja en cotos de caza difíciles. 

 ¿Qué pueden aprender los empresarios de los cetáceos? 

 Si incluso estas criaturas enormes necesitan ayuda, no pasa nada 

 por no afrontar siempre todos los retos en solitario. 

 La unión hace la fuerza, y a menudo también el éxito.  ■
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 Cuando Walt Disney inventó a Mickey Mouse en 1926, puso la primera piedra de su increíble historia de éxito. 

 Tenía tal confianza en su ratón, que hizo cuanto pudo para darle vida. Disney vendió su coche, entre otras cosas, 

 para financiar la primera película y le dio a Mickey su propia voz porque no tenía suficiente dinero para contratar a un 

 doblador profesional. Además, no importaba quién quisiera comprarle los derechos de su personaje, 

 su respuesta era siempre no. Y es que Mickey era parte de su familia, y convirtió a Disney en el cineasta más querido 

 de Estados Unidos. Con una fórmula de éxito muy simple: mantenerse fiel a sus ideales.  ■



H.-JÜRGEN PROKOP
Chief Executive Officer Machine Tools 

¿Qué opina usted? ¿Cuándo se considera que una empresa ha 
conseguido culminar con éxito la digitalización? En mi opinión, no 
hay una respuesta evidente a esta pregunta. No es un asunto de 
blanco o negro. La digitalización es un proceso que nos ocupará 
durante muchos años, ya que aparecen nuevas soluciones cons-
tantemente. Lo que sí está claro es que aumentará notablemente 
la productividad, los ingresos y, por ende, la competitividad.

La transformación digital ha de llevarse a cabo paso a paso. Los 
pasos a seguir dependerán del punto de partida de la empresa en 
cuestión. La diversidad es tan grande como la unicidad de cada 
empresa. Así lo reflejan las empresas que presentamos en este 
número. La meta es la Smart Factory, en la que los procesos son 
transparentes y tienen un grado de automatización cada vez 
mayor. Como resultado, es posible fabricar piezas sueltas de 
manera flexible y al coste de la producción en serie. Las distintas 
etapas deben planificarse a la medida de cada empresa. De ahí 
que nuestros asesores se tomen tiempo en sus intervenciones in 
situ de fabricación en red con el fin de integrar los procesos y 
hablar con los trabajadores. Esto es especialmente importante si 
como parte de una «intervención de diseño de fábrica» deben 
programarse de cero instalaciones de producción, como ocurrió 
en la empresa Loka Metallverarbeitung (pág. 26).

Nosotros también vamos etapa por etapa en nuestra transforma-
ción digital. Por ejemplo, durante una primera fase ya introdujimos 
este tema a nuestros aprendices con un formador propio especia-
lizado en la fabricación en red. En 2017 materializamos nuestra 
visión de la fábrica en red con la Smart Factory de Chicago.  Apenas 
dos años más tarde, más de 2.000 visitantes se han hecho ya una 
idea de en qué consiste. 

Permitir experimentar la conexión en red es también el objetivo 
que se ha fijado la Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas- 
herramienta para la feria EMO. Esta asociación presentó la interfaz 
de máquina universal umati en Hannover. En la página 46 hablo 
con su presidente, Mori Christian Thönes, sobre lo que supone 
esta interfaz. ¡Que disfruten de la lectura!
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Aunque no existe una 
fórmula patentada para la 

Smart Factory, sí hay 
ayuda para buscar la fórmula 

adecuada, por ejemplo, 
a través de nuestros asesores 

en fabricación en red.
■
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... en Caxias do Sul
70 años, 22 fábricas, más de 11.000 trabajadores: La empresa brasileña Randon 

tenía muy pocas posibilidades de alcanzar el éxito. ¿Cuál es su secreto? Daniel 

Randon lo conoce, y nos cuenta qué tienen que ver con él la lealtad y el instinto 

para captar el pulso de los tiempos. 

Página 26

Una máquina TRUMPF y un almacén: a veces no hace falta más para dar el 

primer paso hacia la Smart Factory. CHUN-LIN Laser, de Taiwán, lo ha 

probado. Los resultados no se harán esperar. 

Página 12

04

... en Ditzingen
TRUMPF es un fabricante de máquinas único con 

banco propio. Su gerente, Sabrina Mebus, nos 

explica la relación entre la crisis económica y la 

fundación del banco y el papel de los trabajado-

res en las operaciones de financiación.

Página 32

... en Taichung

02
Página 18

... en Hüttenberg
Dos empresas de éxito con una ardua tarea: hacer de dos una. Por qué merece la 

pena ser amable con los vecinos y cómo se pueden poner en práctica también 

planes ambiciosos con los socios adecuados.

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

01 Catapulta al futuro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12

02 Más beneficios con menos gas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

03 Dobles mixtos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26

04 Sólo es una idea   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32

Shortcuts BIZ+  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36

De la insolvencia a la Smart Factory    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

¡Ya lo entiendo! Smart en Chicago   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40

Más internet para todos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42

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

05 El futuro: Tan claro como la luz   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46

Nos entendemos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50

pARTgallery   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51

Columna   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52



 

C ATAPULTA AL 
FUTURO

É x i t o  e n  Ta i c h u n g 

T A I W Á N

FO
TO

S:
 S

ea
n 

M
ar

c 
Le

e,
 u

ns
pl

as
h

Una máquina y un almacén compacto TRUMPF. 
Estas dos nuevas incorporaciones a la producción del 
especialista en láser taiwanés CHUN-LIN lo han 
cambiado todo. Con esta instalación automática, 
la empresa dio el primer paso hacia la Smart Factory. 

Y el éxito llegó antes de lo esperado. 
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Cuando Liang Sheng Chih, director general de CHUN-LIN Laser 
Co. Ltd., mira su sala de producción, sabe que tomó la decisión 
correcta. Desde septiembre de 2017 hay una TruLaser 3030 fiber 
con almacén compacto TruStore 3030 conectado en sus instalacio-
nes. Y esto lo cambió todo. «La automatización es un factor esen-
cial de nuestro éxito. Elimina nuestra dependencia de las condicio-
nes externas que obstaculizan nuestra productividad. Pero a la 
vez marca el auge hacia la producción de mañana. Para continuar 
optimizando nuestros procesos tenemos que incorporar poco a 
poco las soluciones de Smart Factory en nuestra empresa. Ya hemos 
dado el primer paso, así que ahora podemos pisar el acelerador».

El tigre vuelve a dar un salto

Su tierra natal, Taiwán, también ha pisado el acelerador en las 
 últimas décadas. En solo una generación, este país ha sufrido una 
profunda transformación, pasando de una economía agrícola a 

una basada en la tecnología. En el año 2017, con un PIB de 
579.000 millones de dólares, Taiwán se hizo con el puesto 22 de 
las grandes potencias económicas, siendo considerada con razón 
uno de los cuatro tigres asiáticos. Una gran parte de esos ingresos 
fueron aportados por la industria del metal, en la que opera 
CHUN-LIN. Comenzó a funcionar en 1998 con cinco empleados, 
y esta empresa de fabricación contra stock con sede en la ciudad de 
Taichung pasó a ser en los últimos años uno de los especialistas en 
desarrollo y fabricación de módulos complejos para los sectores 
de la electrónica, la construcción de máquinas e instalaciones y el 
alimentario. Al igual que otros países, Taiwán carece de mano de 
obra cualificada. De ahí que la iniciación en la fabricación automa-
tizada fuera un paso necesario y urgente para la empresa. Así lo 
explica Liang Sheng Chih: «Los trabajadores cualificados cuestan 
mucho dinero y son difíciles de encontrar. En adelante tendremos 
que hacer una contratación más selectiva y procurar que determi-
nadas operaciones productivas sean llevada a cabo también por 
personal con menos instrucción».

« Desde que instalamos el 
 almacén conseguimos incrementar 

nuestra productividad un 
100 por ciento. »

Liang Sheng Chih, director general
de CHUN-LIN Laser Co. Ltd
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La chispa surgió: La TruLaser 3030 fiber convenció de inmediato a Liang Sheng Chih,  
pues contribuyó a aumentar la facturación de la empresa un 20 por ciento.

CHUN-LIN se fundó en 1998 con cinco trabajadores. Desde entonces, esta empresa 
de fabricación contra stock con sede en la ciudad de Taichung se ha convertido en 
uno de los especialistas en desarrollo y fabricación de módulos complejos para los sec-
tores de la electrónica, la construcción de máquinas e instalaciones y el alimentario.

Conectar y celebrar el éxito 

Para iniciarse en la producción automatizada, CHUN-LIN optó por 
una TruLaser 3030 fiber con conexión a un almacén universal 
 TruStore 3030. Un transelevador propio se comunica con el control 
de la máquina a través del software de almacén integrado, de modo 
que el operario puede introducir comandos de desplazamiento y 
requisitos de material. Ambas operaciones pueden también pro-
gramarse para el funcionamiento sin intervención humana. 

Liang Sheng Chih: «Con el TruStore 3030 optimizamos nuestro 
flujo de material y ahorramos tiempo y espacio. Ahora todo es más 
transparente». El efecto positivo de la automatización se refleja en los 
números actuales: «Desde que instalamos el almacén conseguimos 
incrementar nuestra productividad un 100 por ciento», dice satis-
fecho Lian Sheng Chih. Pero esto no es lo único que le entusiasma: 
«La solución se envió a fábrica lista para funcionar y su instalación 
fue rápida. Iniciarse en la producción automatizada no puede ser 
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Para iniciarse en la fabricación automatizada, CHUN-LIN optó por una TruLaser 
3030 fiber con conexión a un almacén universal TruStore 3030.
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El almacén universal TruStore 3030 de TRUMPF 
está equipado en CHUN-LIN con dos torres de almace-
naje de 31 palets para chapa de gran formato de hasta 
3000 x 1500 milímetros.

más fácil. Además, la máquina es sencilla de manejar aunque no se 
tengan conocimientos especializados y nos brinda la flexibilidad que 
necesitamos en nuestros primeros pasos hacia la Smart Factory». 
El almacén TruStore es de diseño modular, lo que permite conectar 
más máquinas y componentes de automatización.

La producción automatizada sube 
la facturación
Aparte de la TruLaser 3030 fiber con TruStore, en CHU-LIN funcio-
nan tres láseres independientes de TRUMPF, un láser de otro fabri-
cante, una punzonadora y cuatro plegadoras de TRUMPF. De la 
transparencia en la fabricación se encarga el software de control 
de la producción TruTops Fab. Lian Sheng Chih: «Con él siempre 
tengo a la vista el estado de los pedidos y puedo controlar los pro-
cesos a la perfección». El módulo de software TruTops Monitor 
reduce al mínimo los tiempos improductivos y gracias a él los 
operarios pueden responder con celeridad a los mensajes de 
error, las pausas, las averías y las paradas.

Lian Sheng Chih tiene claro que tomará más medidas: «Queremos 
invertir en un segundo almacén y una célula de plegado automati-
zada. La solución TruStore nos ha demostrado que con la automa-
tización ganamos no solo en flexibilidad, sino también en rentabili-
dad. Nuestra facturación ha aumentado un 20 por ciento respecto 
al año pasado».
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B re v e  y  c o m p a c t o

Parque de máquinas

La Smart  Factor y 
s impl if icada

Acerca del cliente

CHUN-LIN LASER IND. 
CO., LTD.
Director general: 
Liang Sheng Chih
No.226, Sec. 1, Huanhe Rd. 

Taichung 41283
Taiwán
Tel.: 886-4-2406 4686
Fax: 886-4-2406 4698
E-mail: claser@ms32.hinet.net

• TruLaser 3040
• LoadMaster
• TruMatic L3050
• TruBend 5170
• TruBend V130
• TruPunch 1000

• TruBend 5230
• TruLaser 5030
• TruLaser 3030 
• TruLaser 3030 fiber
• TruStore 3030

CHUN-LIN Laser ha dado un gran salto hacia la Smart Factory. El almacén TruStore 3030 ha 
ayudado a esta empresa taiwanesa a conseguirlo. Presentamos nuestro almacén compacto.

TruStore 3030

Utilizar este almacén reduce la necesidad de espacio en la sala de producción y favorece el orden. 
Además, mediante componentes de automatización los sistemas de almacén compactos de 
la  serie TruStore 3000 pueden conectarse a máquinas de corte por láser 2D, punzonadoras, 
máquinas combinadas de punzonado y corte y plegadoras de TRUMPF. Esto permite optimizar el 
flujo de material y facilita el trabajo a los usuarios.

CHUN-LIN Laser procesa 75 toneladas de material cada 
semana, principalmente acero de construcción e inoxida-
ble en espesores de entre 1,2 y 12 milímetros.

El almacén universal TruStore 3030 de TRUMPF está equi-
pado en CHUN-LIN con dos torres de almacenaje de 31 pale-
tas para formatos grandes de hasta 3000 x 1500 milímetros. 
Para depositar las piezas acabadas se utilizan tres palets.

Desde su puesta en servicio, esta solución de automatiza-
ción de TRUMPF supuso para la empresa un 100 por 
ciento más de productividad y un 20 por ciento más de 
facturación respecto al año pasado.

En el formato grande, los 
almacenes de la serie TruStore 

3000 ofrecen espacio para 
hasta 222 toneladas de material 

en la variante con dos torres 
de almacenaje y nueve metros 

de altura.

05

G A N A R  E S P A C I O

La serie TruStore 3000 permite 
planificar turnos sin supervisión 

si es necesario y para operar 
las 24 horas.
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I N C R E M E N T O  D E 
L A    O C U P A C I Ó N  D E  L A S 

M Á Q U I N A S

Con el almacén compacto, los 
usuarios pueden ahorrar hasta 

un 85 % de espacio en 
comparación con el almacenaje 

en suelo convencional.

03

A H O R R O  D E  E S P A C I O

La serie TruStore 3000 es 
ampliable con módulos 

adicionales, compartimentos de 
almacenaje o una torre.

01

E L  P R I N C I P I O  M O D U L A R

Los usuarios quieren flexibilidad en cuanto a la 
altura de su almacén. Existe la posibilidad de 

elegir entre distintos módulos. Hay disponibles 
compartimentos de almacenaje con una altura 

de carga estándar de 90 o 170 milímetros. 
Para aguantar el peso del material pueden 

emplearse tanto palets como casetes.  
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C O N F I G U R A C I Ó N 
F L E X I B L E
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MÁS BENEFICIOS 
CON MENOS GAS
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En Empresas Randon, al sur de Brasil,  
más de 11.000 personas trabajan en camiones  

articulados. La compañía está en proceso de  
reconvertir su producción para elevar todavía más  

su nivel de digitalización. Sin embargo,  
algo no ha cambiado en 70 años: su plantilla sigue 

siendo el factor clave del éxito.

02



Cuando Daniel Randon piensa en su padre, lo ve caminando por 
las instalaciones: los brazos cruzados en la espalda, deteniéndose 
cada poco para escuchar a los trabajadores. Raul Randon abrió 
un taller en Caxias do Sul, al sur de Brasil, junto con su hermano 
 Hercílio en 1949 para actualizar motores industriales. Cuando 
 falleció en marzo de 2018 a los 88 años, dejó a su hijo su «enorme 
herencia», como dice Randon hijo, de 42 años. 

Esto se puede interpretar primero de manera totalmente literal: 
Randon es el mayor fabricante de remolques y semirremolques 
para trenes y camiones de Sudamérica, pero también fabrica vehí
culos especiales y repuestos a lo grande: en un total de 22 fábricas. 
A este grupo pertenecen diez empresas, un banco y un terreno 
de pruebas de 87 hectáreas. Más allá de esto, Randon emplea a 
más de 11.200 personas.

Una actitud heredada

Daniel Randon es el CEO de la empresa desde la primavera de 
2019. Según él: «Para tener éxito en este negocio hacen falta un 
buen personal directivo y empleados comprometidos que disfruten 
haciendo su trabajo. Nuestro lema es: “Randon somos todos”. 
Consideramos que las personas son las verdaderas protagonistas 
del éxito de Empresas Randon. Ellas son nuestro capital principal». 
Una actitud de la que su padre le dio ejemplo. «Él siempre decía 

Una herencia enorme: Daniel Randon es la segunda generación que dirige la empresa homónima. 
Se ha fijado el objetivo de guiarla hacia el futuro.

que las máquinas y la materia prima se podían comprar en cual
quier parte del mundo; las personas no. Por eso es importante 
valorar su dedicación y compromiso».

Bernardo Bregoli Soares recuerda también cómo caminaba Raul 
Randon por la empresa. «Era una persona extraordinaria», señala 
el director industrial, y sus compañeros Jeferson Rossi Fenner y 
Charles da Luz Pola asienten con la cabeza. Pola llegó a Randon 
hace doce años para hacer prácticas. Entonces tenía 16 años. Fue 
ascendiendo y se formó con la ayuda de sus empleadores hasta 
conseguir el título de Ingeniería Industrial. «Yo no he trabajado 
en ningún otro sitio. No veo necesidad de hacerlo: aquí tengo 
muchas posibilidades», indica. En su smartphone tiene una foto 
de la última reunión del equipo para hacer churrasco. 

El caso de Fenner es similar. Este ingeniero de 30 años llegó a 
 Randon a los 18 años para hacer prácticas, le ofrecieron trabajo y 
se quedó. Soares, que, como sus compañeros, es oriundo de la 
región, había trabajado en Alemania y Estados Unidos, pero pro
fesionalmente le quedaban cosas por hacer en Empresas Randon. 
«La empresa me transmitió una buena sensación», dice. A la 
inversa ocurrió exactamente lo mismo, puesto que Randon le 
ofreció un puesto. Hace dos años, Soares volvió a Caxias do Sul 
y está cómodo en la gran oficina de la empresa, justo detrás de la 
cual zumba la producción. Cada día salen 120 remolques de las 
fábricas de Randon.

« Consideramos que las personas  
son las verdaderas protagonistas del 

éxito de Empresas Randon.  
Ellas son nuestro capital principal. »

Daniel Randon, CEO Empresas Randon
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El hombre y la máquina: En Empresas Randon se trata de
armonizar trabajadores y tecnología. Solo así es posible avanzar.

Un buen equipo (de izquierda a derecha: Jeferson Rossi Fenner, 
Bernardo Bregoli Soares, Charles da Luz Pola): Ninguno de los 
tres compañeros consideró nunca cambiar de empresa.

Desde aquí, siempre adelante

Con todo lo mencionado, la historia de éxito de Empresas Randon 
podría haber llegado a su fin. Sin embargo, no ha hecho más 
que empezar. O todavía mejor: continuar. Y es que lo que empezó 
Raul Randon lo está expandiendo ahora su hijo. Evidentemente, 
Raul también heredó esto de su padre: la capacidad para captar 
el pulso de los tiempos. En los cincuenta, los hermanos Randon 
sospecharon que la economía brasileña crecería. Pensaron que 
todo cuanto se producía también debía transportarse. Así, se 

pusieron a producir remolques y semirremolques, y con toda la 
razón. Con todo, Daniel Randon sabe que el éxito pasado no 
garantiza el éxito futuro. «Nuestro objetivo es consolidar la posi
ción pionera que hemos alcanzado a lo largo de más de siete 
décadas. Para conseguirlo queremos producir productos innovado
res con tecnologías punteras y anticiparnos a las tendencias», 
explica el CEO, que impulsa junto con sus trabajadores la digitali
zación de la producción.
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Por ello, al comer juntos en el comedor, son frecuentes ahora las 
conversaciones entre Bernardo Bregoli Soares, Charles da Luz 
Pola y Jeferson Rossi Fenner sobre las nuevas máquinas. Los tres 
compañeros están transformando la producción a lo grande. 
En 2020 se prevé que el proyecto esté concluido y que Randon 
trabaje con el sistema de corte por láser más grande de toda 
Sudamérica, como indica Soares. En este caso, el tamaño no 
se traduce en un gran número de máquinas. Y es que Randon 
va a reducirlo: la empresa está cambiando 32 máquinas para la 
 producción de piezas de remolques por cinco máquinas TruLaser 
con diversos rangos de potencia. Además, seis plegadoras 
 TruBend y un almacén STOPA, que se conectarán a las máquinas. 
«Para nosotros esto supone una enorme reducción de los costes. 
Hemos comparado tres proveedores. Los costes de adquisición 

de todos eran muy similares. Lo que fue decisivo fueron los 
 costes de explotación», explica Soares.

No hay alternativa a la innovación

Para Soares y sus compañeros, el hecho de que los costes de 
explotación sean tan bajos con las nuevas máquinas de corte 
por láser TRUMPF que Randon utiliza ahora se debe sobre todo 
a Highspeed Eco. Con este proceso de corte ahorran hasta un 
30 por ciento de gas en el corte por láser, según explica Fenner. 
A ello se añade el aumento de la productividad. «Hemos com
probado que con una de las máquinas de corte por láser nuevas 
producimos tanto como con las tres antiguas. Respecto al corte 
por plasma, una TruLaser multiplica hasta por seis la producción».
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« Hemos comprobado que con una de las  
máquinas de corte por láser nuevas 

producimos tanto como con las tres antiguas. »

Jeferson Rossi Fenner, Empresas Randon

Diversión en el trabajo: Muchos de los más de 11.000 trabajadores 
trabajan ya en Empresas Randon desde su período de formación. El lema 
de la empresa es: «Randon somos todos». 
 

Un verdadero equipo: 
Empresas Randon es uno de los 
empleadores preferidos de la región. 
Los trabajadores se ven también 
fuera de la empresa, por ejemplo, 
para hacer un típico churrasco 
 brasileño por la noche.
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Grande, mayor, Randon: 120 remolques salen a diario de las instalaciones de producción de Empresas Randon.
Esta empresa es el mayor fabricante de remolques y semirremolques para camiones y trenes de Sudamérica.
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¿Qué opinaría de esto el padre fundador, Raul Randon? ¿Quizás 
que las nuevas máquinas forman un buen equipo con su gente, 
los trabajadores de Randon? Es pura especulación. Lo que sí es 
seguro es lo que afirma Daniel Randon acerca de la adaptación de 
su producción a la Industria 4.0: «La norma es ser innovador o ser 
innovador. No hay alternativa». Lo mismo les dice a los trabajado
res con los que habla en sus recorridos frecuentes por la empresa. 
Y es que de tal palo, tal astilla.

« La norma es ser innovador  
o ser innovador. 

No hay alternativa. »

Daniel Randon, CEO Empresas Randon



B re v e  y  c o m p a c t o

Parque de máquinas

Corte de chapa rápido 
y  autónomo

Acerca del cliente
Randon Caxias
Gerente: Daniel Randon 
Av. Abramo Randon, 770
Bairro Interlagos

Caxias do Sul, Río Grande 
del Sur, Brasil
Tel. (54) 3239-2000
www.randon.com.br

• TruBend 5085 
• TruBend 5230
• TruBend 5320

• 2 x TruBend 8800
• 4 x TruLaser 3040
• 2 x TruPunch 5000

Active Speed Control

Empresas Randon ha optado por equipar sus nuevas máquinas de corte con 
Highspeed Eco. En este proceso se utiliza una tobera superpuesta patentada 
que garantiza hasta el doble de la velocidad de corte y, al mismo tiempo, la 
reducción del consumo de gas. TRUMPF ofrece esta función de corte no solo 
para maquinaria nueva, sino también para modelos antiguos.

Ahorro de un 70 por ciento en gas:
El manguito móvil de la tobera superpuesta asegura una 
salida lateral nula o ínfima de gas, ahorrando así una media 
de un 70 por ciento en gas en comparación con los procesos 
de corte convencionales.

Un proceso seguro:
Active Speed Control asegura un avance óptimo incluso con 
variaciones en la calidad del material si, por ejemplo, este 
tiene adherida suciedad como óxido o restos de pintura.

Trabajar sin interferencias:
En el corte por láser con Active Speed Control se utilizan tobe-
ras no reflectantes que evitan que las reflexiones adicionales 
producidas en su interior interfieran con el sistema de sensores.

Menos errores:
Si el avance es excesivo o insuficiente, la seguridad del pro-
ceso se ve afectada. Active Speed Control contrarresta este 
efecto: la velocidad de corte ajustada favorece que haya 
menos rechazos.  

El sistema de sensores Active Speed Control es un paso importante hacia el 
corte por láser autónomo. Mediante una tobera no reflectante, éste mira direc-
tamente a través de la ranura de corte, lo supervisa en tiempo real y regula de 
forma automática la velocidad de avance de las máquinas con láser de estado 
sólido. Asimismo, esta función mejora la seguridad del proceso y disminuye el 
 volumen de rechazos y los mecanizados posteriores.

Mayor seguridad del proceso:
Mientras el manguito de articulación flexible se desliza 
sobre el material, la tobera se desplaza sobre la superficie 
con una separación de 1,5 milímetros de esta. Así se evita 
que puedan producirse rellenos de material al perforar y 
se elimina el riesgo de daños.

Highspeed Eco

1,5 mm



DOBLES 
MIXTOS

É x i t o  e n  H ü t t e n b e r g 

A L E M A N I A

Fusionar dos empresas metalúrgicas diferentes 
y orientarlas hacia el éxito futuro conlleva 

una gran cantidad de trabajo. Por ello, Tomas Loh 
y Matthias Kroll buscaron asistencia, 

y la encontraron en los profesionales de 
TRUMPF Smart Factory Consulting.
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La lluvia ha remitido y la salida del sol permite ver los estragos que 
la tormenta de la noche anterior han causado en la zona residen-
cial. Árboles caídos bloquean aceras y calles. Cuando Tomas Loh 
y Matthias Kroll solucionaron este caos codo con codo en 2006, 
aún no sabían que años después se arremangarían de nuevo para 
fundar una empresa juntos. Pero entonces ya se percataron de que 
estaban en la misma frecuencia. Incluso tras mucho tiempo de no 
vivir en la misma calle, estos dos vecinos mantuvieron el contacto. 

Todo encaja

Con LoKa Metallverarbeitung GmbH, con sede en Hüttenberg 
(Hesse), Tomas Loh ya regentaba una empresa de éxito por aquel 
entonces. Desde que fundó la empresa, en 1995, evolucionó de 
forma continua hasta convertirse en un especialista en mecanizado 
de acero inoxidable, acero, aluminio y chapa. Hoy en día, LoKa 
ofrece, además de los trabajos por pedidos clásicos, también 
módulos completos para diversos sectores, apostando desde 
el principio por tecnologías innovadoras. Cuando, en 2015, los 
caminos de Tomas Loh y su exvecino Matthias Kroll volvieron 
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Desde grandes hasta pequeños: LoKa ofrece tanto módulos completos en la 
metalurgia como pequeñas piezas complejas para aplicaciones médicas.

Juntos, más fuertes: Matthias Kroll y Tomas Loh se complementan 
a la perfección. Para la nueva sala de producción, los dos apuestan por 
trabajadores con una buena formación y por nuevas tecnologías.

a cruzarse, el momento no podía ser mejor: el ingeniero y 
 especialista en tecnología de accionamiento y automatización 
estaba tomando un nuevo rumbo profesional. Loh cuenta: 
«Hemos hablado de una colaboración y de debatir de forma 
intensa el perfeccionamiento estratégico de la empresa, no solo 
en el despacho, sino también alguna vez tomando una copa 
de vino». Kroll estuvo de acuerdo y ambos impulsaron como 
 cogerentes la continuación del crecimiento de la empresa. Cuando 
recibieron una oferta de absorción de las empresas ubicadas en 
el vecino Heuchelheim LK Mechanik y Blechverarbeitungs-GmbH, 
el exitoso dúo no lo dudó mucho tiempo.

Al igual que en LoKa, en LK se emplean las últimas tecnologías 
desde los ochenta para desarrollar, entre otras cosas, soportes 
de piezas de trabajo para aplicaciones industriales y médicas. 
Gracias a ello, esta empresa se ha consolidado a nivel internacio-
nal como líder del mercado. Junto con sus clientes, LK ha ideado 
a lo largo de los años soluciones y estándares de automatización 
de alta precisión. Esta empresa tiene reputación de ser un socio 
comercial innovador para proyectos de desarrollo exigentes.
 

Hacer de dos una

Desde el comienzo estaba claro que Loh y Kroll querían fusionar 
dos empresas completamente diferentes. Y pronto se demostró 
que el dúo Loh y Kroll se complementaba a la perfección. Loh 
explica: «Yo soy el tipo de profesional al que le gusta actuar desde 
un segundo plano. Matthias Kroll está bien versado en el trato con 
los clientes de una gran empresa que opera a escala mundial. Su 
orientación es empresarial y comercial, pero cuenta con los cono-
cimientos técnicos necesarios para ser la persona de contacto 
 perfecta de la mayoría de proyectos de largo plazo con un elevado 
asesoramiento de LK.

Tras la absorción de LK por parte de LoKa en febrero de 2017, 
ambos comenzaron a elaborar los requisitos para un crecimiento 
conjunto bien sucedido de las dos empresas. Kroll expone: «Las 
estructuras, las operaciones y los procesos de ambas empresas 
eran en gran parte muy diferentes. Por un lado teníamos la meca-
nización de chapa consolidada de LoKa y, por otro, los complejos 
procesos de fabricación de LK. Armonizar todo esto fue un verda-
dero desafío». También debido a que Loh y Kroll no querían 
 conformarse con una mera fusión. Loh destaca: «Queríamos 
 aprovechar las sinergias y descubrir potenciales de futuro. Para 
conseguirlo tuvimos que redefinir toda la producción». Y la 
 consecuencia evidente de esto es que había que construir un 
nuevo edificio.
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« Queremos aprovechar las sinergias 
y descubrir potenciales de futuro.  

Para conseguirlo tuvimos que 
redefinir toda la producción. »

Tomas Loh, gerente de Loka Metallverarbeitung GmbH

Un concepto de futuro inteligente

Para hacer frente a esta difícil tarea, Loh y Kroll solicitaron la 
valiosa asistencia de los expertos de «Diseño de fabricas» 
de TRUMPF Smart Factory Consulting. «El equipo de asesores 
que acompañó a nuestra persona de contacto, Sebastian Götz, 
nos ayudó a analizar con lupa y máxima precisión todos los 
 procesos de las dos empresas. A partir de varios análisis, deter-
minaron el estado actual de las salas de producción, identificaron 
puntos débiles, dependencias y potenciales y concibieron con 
ello poco a poco un nuevo concepto de producción conjunta», 
señala Loh. 

Su socio, Kroll, explica: «Para nosotros era importante disponer 
de un asesoramiento integral. Un asesoramiento restringido a 
nuestras máquinas y equipos TRUMPF no nos habría servido de 
nada. Sebastian Götz y su equipo son unos especialistas que 
 conocen tan bien el mercado que están en posición de evaluar 
incluso máquinas y tecnologías que TRUMPF no oferta. Esto supone 
una gran ventaja frente a otros asesores y fue determinante para 
que decidiéramos optar por la oferta de «Diseño de fabricas». 

En colaboración con los jefes de producción y turno, LoKa y 
LK  elaboraron en primer lugar un borrador de su versión ideal 

de la nueva sala de producción de LoKa para Sebastian Götz y su 
equipo. Antes de nada había que pensar qué tecnologías necesitá-
bamos para alcanzar el crecimiento deseado dentro del plazo fijado. 
Y qué máquinas, procesos y soluciones de digitalización necesita 
para ello la empresa. El siguiente paso consistió en desarrollar a 
partir de ese borrador un modelo de etapas a aplicar gradualmente. 
Loh aclara: Para nosotros tenía sentido. Nuestro objetivo era posi-
cionarnos de tal modo que en los próximos cuatro a cinco años ya 
no existiera ninguna necesidad de manipulación, y que nos pudié-
ramos expandir en cualquier momento posterior». 

El inicio de las obras de la sala de producción está previsto para 
principios de 2020. En cuanto las máquinas estén instaladas en su 
nuevo hogar y se hayan estabilizado los procesos, Loh y Kroll 
desean introducir el uso del control de producción TruTops Fab y la 
programación automatizada TruTops Boost. Hace mucho que, en 
el transcurso de la planificación conjunta, los trabajadores de LoKa 
y LK ya no hablan de «ellos» sino de «nosotros». Tomas Loh y 
Matthias Kroll están convencidos de que, con ayuda de los aseso-
res en diseño de fábricas de TRUMPF, sentarán una base impor-
tante para todos los próximos pasos que habrá en su camino a la 
Smart Factory.

Los gerentes de LoKa lo tenían claro: 
necesitaban una planta de producción 
conjunta. Y había que transformarla 
en una planta inteligente. TRUMPF 

acompaña a la empresa en su camino 
al futuro interconectado con el servicio 

Smart  Factory Consulting.
Presentamos nuestra oferta.
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B re v e  y  c o m p a c t o

El  camino a  la   
Smart  Factor y

Información sobre la nueva planta de producción:

LoKa Metallverarbeitung GmbH
Gerentes: Tomas Loh, Matthias Kroll
Am Schwingbach 22
35625 Hüttenberg
Alemania
Tel: +49 6441 444 666 0
Fax:+49 6441 444 666 30
E-mail: info@loka-metall.de
www.loka-metallverarbeitung.de

• TRB V85X
• TRB V1300X
• TruLaser 3030

Acerca del cliente

Parque de máquinas

TRUMPF acompaña a sus clientes desde la idea inicial hasta la 
materialización de la Smart Factory. La solución que se ofrece no es 
de tipo general: cada camino emprendido es distinto. En LoKa 
(Hüttenberg, Hesse), los asesores apuestan por la tríada de análisis 

de potencial, diseño de la fábrica y transformación. Explicaremos 
qué significa esto y por qué el camino a la Smart Factory no es 
un sprint, sino una maratón.

55 
trabajadores

Características destacadas  
Sala limpia para aplicaciones  médicas, 

corte por láser automatizado, 
 microesferas de vidrio

Todo proyecto comienza de la misma forma: con un análisis de 
potencial. A partir de él, los asesores de TRUMPF analizan y evalúan 
toda la cadena de procesos: tanto los procesos directos que se 
ejecutan en la sala de producción como los procesos indirectos, 
desde la consulta del cliente hasta la facturación. Estos resultados 
les permiten hacer recomendaciones concretas a los clientes sobre 
cómo optimizar su producción.

Análisis de potencial

El siguiente paso es el diseño personalizado de la fábrica. Los 
 asesores de TRUMPF proyectan la nueva fábrica de mecanizado de 
chapa junto con el cliente y sus trabajadores. El resultado es el 
denominado diseño ideal, es decir, un diseño futuro en condiciones 
óptimas. A continuación se pasa a la proyección real en un taller. 
Esta puede dividirse en varias etapas de desarrollo, durante las 
 cuales se definen y especifican los procesos, tecnologías y automa-
tizaciones futuros. De esta forma se ofrece a los clientes la posibili-
dad de aproximarse poco a poco a su Smart Factory personalizada.

Diseño de la fábrica

La finalización del diseño de la fábrica es el primer paso a la 
Smart Factory. Los clientes introducen los nuevos procesos, 
máquinas y software. Para la puesta en servicio cuentan con 
el seguimiento y asistencia de los asesores de TRUMPF Smart 
Factory, que aportan su experiencia y conocimientos. Incluso 
después de la implantación, permanecen a su lado y acom-
pañan activamente la marcha del proyecto. Y es que digita-
lizar una sala de producción no es una tarea de corto plazo, 
sino un camino incesante.

Transformación

18.500 
m² de superficie

36 
máquinas

La hoja de ruta para la Smart Factory:



El punto de partida: la crisis

Corre el año 2009. La economía se resiente. 400 empresas son 
clientes de la empresa de leasing de ocho años de existencia de 
TRUMPF. Alquilan máquinas y pagan una cuota mensual por ellas. 
Pero de pronto casi un cuarto de los clientes no puede seguir 
pagando e incurre en moras de entre tres y diez meses. «Reestruc-
turamos los contratos con nuestros clientes y, por ejemplo, bajamos 
las cuotas», cuenta Sabrina Mebus, actual gerente de TRUMPF Bank 
y entonces ya empleada de la sociedad de leasing. Fue así como casi 
todos estos clientes superaron la crisis y financiaron después hasta 
155 máquinas nuevas con el banco. Durante estos años de la crisis 
nadie sospechaba todavía que esta sociedad de leasing se convertiría 
en el primer banco de un fabricante de máquinas alemán.

De la chapa a la 
factura

Joachim Dörr, compañero de Sabrina Mebus, ya está al frente de 
la sociedad de leasing como gerente. Una noche se sienta en la 
 oficina del presidente de TRUMPF, Nicola Leibinger- Kammüller, para 
una reunión de coordinación. Tiene una idea: él y su equipo quieren 
independizarse como sociedad financiera y respaldar a clientes de 
toda Europa. Y acompañarlos a lo largo de toda la cadena de crea-
ción de valor con su extensa cartera de productos. De la chapa a la 
factura. En 30 minutos, Dörr y Leibinger-Kammüller sientan las bases 
para el proyecto «TRUMPF Bank». No hay garantías de que una idea 
lleve al éxito. El equipo de proyectos idea un  concepto bajo la 
dirección de Sabrina Mebus. La evaluación por parte de la Autori-
dad Federal de Supervisión Financiera y el Banco Federal Alemán 
tarda catorce meses. En la primavera de 2014, TRUMPF Financial 
Services recibe su primera licencia bancaria. 

El banco es TRUMPF

«Para los clientes de TRUMPF Bank todo gira en torno a la máquina», 
dice Mebus, gerente de TRUMPF Bank junto con Joachim Dörr desde 
2019 y, con ello, la gerente bancaria más joven de Alemania. «Y en 
TRUMPF Bank todo gira en torno a los clientes». Es maravilloso que 
los trabajadores de TRUMPF Financial Services también sean especia-
listas en las máquinas. El equipo sabe exactamente lo que el cliente 
necesita y puede ofrecerle soluciones de financiación adaptadas. 
«Tenemos una relación muy especial con nuestros clientes, porque 
lo que nos guía es el concepto de servicio. A pesar de ello, el banco 
de TRUMPF puede tomar decisiones independientes», aclara Mebus. 
En el caso de los bancos, el éxito suele estar equiparado con ofrecer 
financiación a los clientes. En el caso de TRUMPF Bank, consiste en 
hacer posible que se financie la compra de una nueva máquina.

Al buscar la oferta adecuada, el gerente financiero asiste a clientes 
y trabajadores. «La herramienta de asesoramiento online pregunta 
por distintas preferencias de financiación, por ejemplo, flexibilidad 
en la fijación de las cuotas o si se desea neutralidad en el balance. 
A continuación, se determina la solución de financiación apropiada. 
Aunque proceda de competidores de TRUMPF Bank», explica 
Mebus. La comparativa de mercado con otros proveedores de 
 servicios financieros es una particularidad en el sector bancario. 
No obstante, el intercambio personal con el cliente sigue siendo un 
 elemento central del banco. «Decidirse por máquinas costosas es 
un gran paso», dice Mebus. «Respaldamos a nuestros clientes como 
expertos».
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« Nuestro objetivo siempre es 
 ofrecerle al cliente la mejor 

 solución a sus necesidades. »

Sabrina Mebus, gerente  TRUMPF Bank

SÓLO ES UNA IDEA

É x i t o  e n  D i t z i n g e n

A L E M A N I A
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A veces, en medio de una crisis surgen nuevas ideas.  
Y estas ideas maduran y traen el éxito. Así ocurrió 

con TRUMPF Bank. El momento de su nacimiento fue 
la crisis financiera mundial. Ahora lleva muchos 

años respaldando a sus clientes, acompañándolos en sus 
proyectos y caminando con ellos en la dirección 

de la digitalización. La gerente Sabrina Mebus habla 
sobre el pasado y el futuro del banco.
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Han ocurrido muchas cosas desde que, en 2001, TRUMPF fundó su 
pequeña empresa de leasing. 27 países, 1900 clientes, 5.500 máqui-
nas financiadas y contratos por valor de más de 2.500 millones de 
euros. Año tras año llegan más clientes que contribuyen al éxito del 
banco. También de países como Colombia, un país donde otros ban-
cos no ofrecen financiación debido al elevado riesgo. Pero... «para 
nosotros es importante estar cerca del cliente». 

Además de ser una sociedad financiera, los trabajadores de TRUMPF 
también pueden invertir dinero en TRUMPF. «Hasta la fecha se han 
abierto 2.000 cuentas», apunta Mebus. Un fondo de garantía de 
las inversiones ofrece seguridad a inversores particulares y clientes. 
Si alguna vez TRUMPF Bank se declarara en quiebra, el sistema de 
compensación de los bancos alemanes le devolvería al cliente hasta 
100.000 euros del capital invertido. El dinero de los empleados 
ayuda a financiar las máquinas de los clientes del banco. «Cada 
empleado de TRUMPF que invierte su dinero en el banco ayuda 
a ofrecer financiación».

El futuro: 
el asesor digital

Actualmente son 28 las personas que trabajan en TRUMPF Bank. 
Juntas han conseguido muchas cosas en el camino de la sociedad 
de leasing al banco. Ahora quieren preparar el banco para la era 
digital. «No sólo queremos ser modernos por fuera, sino también 
por dentro. Esta es nuestra fórmula de éxito de cara al futuro». 
El número de clientes y procesos no deja de aumentar. En este 
sentido son de ayuda las herramientas y métodos de trabajo digi-
tales. «Por ejemplo, utilizamos un software que nos asiste en el 
proceso de elaboración de presupuestos. El proceso dura apenas 
cinco minutos, y antes eran 30». El equipo que rodea a Mebus 
va ganando en agilidad y digitalización. «Queremos dedicarles 
más tiempo a nuestros clientes, no a la administración», explica la 
gerente. Por otro lado, el banco trabaja cada vez más con fintechs, 
o empresas emergentes del sector de las finanzas. «Estas nos 
abren vías nuevas e innovadoras, que al final también benefician 
a nuestros clientes».

Las máquinas también se están digitalizando. Como parte de su 
estrategia de digitalización, TRUMPF está interconectando cada 
vez más máquinas. Ello permite también al banco estudiar nuevos 
enfoques de leasing: «Tenemos previsto ofrecer modelos de leasing 
basados en el uso en el futuro, los llamados modelos de pago por 
uso. TRUMPF Bank ya ofrece financiación no sólo para productos 
de la casa. La oferta TRUMPF Finance Manager abarca desde 
 propiedades comerciales, hasta máquinas de otros fabricantes, 
pasando por financiación de flotas de vehículos, y se espera 
que continúe creciendo. «No importa si una solución proviene 
de nosotros o no», dice Mebus, «nuestro objetivo siempre es 
 ofrecerle al cliente la mejor solución a sus necesidades. Tanto 
 presentes como futuras».

Todo es posible: Con TRUMPF Finance Manager los clientes obtienen 
también soluciones de financiación a través de socios colaboradores para 
desde propiedades inmobiliarias hasta flotas de vehículos.
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B re v e  y  c o m p a c t o

Financiación de 
tecnología:  TRUMPF Bank

Cuando los clientes optan por financiar su compra, tienen la 
posibilidad de financiar los artículos y servicios que desean 
con hasta 120 días de plazo. El reembolso de esta financia-
ción no se carga a la línea de crédito.

Ya se trate de compra o solo de 
usufructo, TRUMPF Financial 
Services ofrece opciones de 
leasing propias. Una vez vencido el 
período de leasing, los clientes 
pueden optar por continuar con la 
financiación o adquirir la máquina.

También pueden personalizar su plan 
de financiación y fijar las cuotas a 
pagar de forma flexible.

Otro servicio ofrecido es el factoring, que permite a 
las empresas vender las facturas impagadas a una 
empresa asociada de TRUMPF Financial Services. 
TRUMPF Bank se encarga entonces de los cobros y 
las empresas conservan su liquidez.

Los particulares, como trabajado-
res o clientes de TRUMPF, también 
tienen la posibilidad de pedir un 
préstamo personal de hasta 
50.000 euros. Por ejemplo, para 
financiar un coche nuevo o rene-
gociar sus créditos.

Las inversiones siempre están relacionadas con máquinas nuevas o 
tecnologías avanzadas. TRUMPF Financial Services ofrece a sus clientes 
diversas soluciones de financiación personalizables. 
Como fabricante de maquinaria que opera en todo el mundo, esta 
empresa familiar conoce bien las necesidades de los clientes y del 

mercado. TRUMPF asiste a los interesados durante la planificación 
no solo de forma personalizada, sino también con  «TRUMPF 
Finance Manager». Le presentamos la herramienta online y los 
distintos servicios de financiación. 

Leasing

Préstamo personal

TRUMPF Finance Manager es una herramienta online 
que permite a los clientes calcular previamente su finan-
ciación. Para ello, basta con que indiquen la inversión 
que tienen prevista. Finance Manager calcula gratuita-
mente las distintas opciones. A continuación puede 
 iniciarse sesión a través de una conexión segura para 
solicitar una oferta. 

TRUMPF Finance Manager

Financiación

Factoring

Financiación de compras

Año de constitución: 2014 
5.500 máquinas financiadas
Único fabricante alemán de maquinaria con banco propio
28 empleados

Hechos sobre TRUMPF Bank

Con Finance Manager, los clientes solicitar la financia-
ción no solo de máquinas TRUMPF, sino también de 
insumos, vehículos, propiedades inmobiliarias o máqui-
nas de otros fabricantes, que son también financiados 
por TRUMPF Bank.

Más información: financemanager.trumpf.com



Este otoño, además de TRUe, TRUMPF 

ofrece más material de lectura. En octubre 

se publicó el nuevo informe anual, que 

informa sobre la situación económica de 

la empresa tras el ejercicio 2018-2019 y 

repasa los 50 años de historia de la filial 

estadounidense de TRUMPF, integrada 

en 50 años de historia americana. El 

nuevo número 29 de LaserCommunity 

gira en torno a la función del láser en 

la arquitectura y muestra otras aplica-

ciones interesantes con la luz como 

 herramienta de trabajo.

Experimentar, probar, interrelacionar y 

comprender la digitalización. La jornada 

promocional «Sencillamente digital; 

¿lo digital es muy sencillo? Entender mi 

futuro de forma amena», organizada 

conjuntamente por varias empresas, 

ofreció todo esto en el Science Center 

de Heilbronn. Y TRUMPF no podía faltar 

a la cita: 14 alumnos de la novena clase 

desarrollaron y programaron bajo la 

 dirección de Roy Knaebel, de TRUMPF, 

sensores para su uso en la Smart Factory. 

Esto permitió a los jóvenes experimen-

tar la emoción y diversidad de la digita-

lización.

¡Consejo de 
lectura!

Jornada de 
digitalización

¿Qué imprimes?

Cada vez más sectores están descu-

briendo la impresión 3D. Así lo demuestra 

la EMO 2019 de Hannover, la feria 

 metalúrgica internacional. Thomas 

Fehn, General Manager de TRUMPF 

 Additive Manufacturing, hace balance 

de la puesta en escena de TRUMPF: 

«El interés por las tecnologías de fabri-

cación aditiva sigue siendo grande por-

que las ventajas de este método están 

demostrando su eficacia en cada vez 

más aplicaciones prácticas». Fehn mos-

tró ejemplos concretos a los visitantes: 

implantes faciales o piezas de satélites 

impresos. Todos son productos de 

clientes que están explorando nuevos 

territorios con éxito en sus sectores.

Noticias interesantes, curiosas y sorprendentes.

Por favor, ¡cifras!

El grupo TRUMPF incrementó su factu-

ración en el ejercicio 2018-2019 hasta 

los 3.800 millones de euros. Esto equi-

vale a un aumento de cerca del 6 por 

ciento respecto al ejercicio anterior. 

La mayoría del dinero facturado por 

TRUMPF (721 millones de euros) pro-

viene, como siempre, de Alemania. Le 

siguen Estados Unidos, con 547 millo-

nes, los Países Bajos, con 460 millones, 

y China, con 415 millones. La elevada 

cifra de los Países Bajos se debe en gran 

parte a la colaboración con el fabricante 

holandés de sistemas litográficos ASML. 

TRUMPF suministra a esta empresa 

 láseres especiales de CO2 con los que 

ASML fabrica chips de última generación. 

La plantilla también crece: un ocho por 

ciento, hasta unos 14.500 trabajadores. 

La única cifra  insatisfactoria del ejercicio 
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ligeramente más baja: asciende a 3.700 

millones de euros, en torno a un tres 

por ciento menor que en el ejercicio 

2017-2018. Las causas son atribuidas 

por Nicola  Leibinger-Kammüller, presi-

dente del Consejo de Administración 

del Grupo, entre otras cosas, al con-

flicto comercial entre China y Estados 

Unidos, el brexit, la reestructuración del 

sector del automóvil y el enfriamiento 

de la economía china.

Lentes de
fabricación propia

TRUMPF ya cuenta con la capacidad 

 necesaria para fabricar sus propios 

 sistemas ópticos complejos. El 1 de julio, 

su filial INGENERIC absorbió al fabri-

cante líder del mercado Aixtooling. Esta 

empresa de Aquisgrán tiene unos 40 tra-

bajadores y está especializada en la fabri-

cación de herramientas de prensado de 

primera calidad para el moldeo de preci-

sión. Con este proceso se fabrican siste-

mas ópticos de geometrías complejas, 

sobre todo para aplicaciones láser y mé-

dicas. Así pues, Aixtooling complementa 

bien a INGENERIC. Y es que INGENERIC, 

también con sede en Aquisgrán, es uno 

de los principales fabricantes de sistemas 

microópticos para láseres de diodos de 

alto rendimiento y transmisión de datos. 

Con el moldeo de precisión, la empresa 

controla ahora otro componente de la 

cadena completa de procesos.

TRUMPF adapta sistemáticamente su 

formación a la Industria 4.0. Desde 

2019, por primera vez una empresa de 

formación en la Industria 4.0 se ocu-

pará de los 65 nuevos aprendices y de 

los estudiantes universitarios en prácti-

cas en la sede corporativa de Ditzingen 

y coordinará los contenidos digitales de 

las distintas líneas de formación. No 

existe nada parecido en toda Alemania. 

La directora de Formación, Katja Tiltscher, 

se lo toma muy en serio: «La digitaliza-

ción pasará a ser un elemento funda-

mental de la formación en nuestra 

 empresa. Capacitamos a nuestros 

aprendices con conocimientos de TI, 

 conocimientos prácticos y métodos de 

trabajo ágiles para el futuro digital».

Aprendices 4.0
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De la insolvencia 
  a la Smart Factory

Ralf Stirl de FBT Feinblechtechnik GmbH va por buen camino: Hoy en día la empresa es mucho más productiva que hace apenas dos años.

Detección de las dificultades

Daniel Haller explica: «En este primer paso analizamos los procesos 
indirectos de fabricación y detectamos dónde estaban las dificulta-
des». A tal fin, Haller y sus compañeros estudiaron con detenimiento 
todas las operaciones, desde la consulta, hasta la confirmación 
del pedido, la preparación de los trabajos, la programación, hasta 
la expedición de la mercancía. Lo primordial era contestar a las 
preguntas sobre quién, qué, cómo y en qué sistema actúa. Al 
mismo tiempo, reprodujeron un flujo de trabajo de una pieza 
 habitual. Partiendo del envío y yendo hacia atrás, determinaron el 
flujo de información y material entre cada una de las operaciones, 
teniendo siempre a la vista la duración de los procesos. Haller 
explica: «De esta forma recopilamos información sobre todas las 
posibles medidas de optimización. En FBT, el cliente necesitaba 
introducir rápidamente los primeros pasos, como suele ocurrir en 
las empresas pequeñas. Lo conseguimos».

Organizar merece la pena

La primera medida debía ser rediseñar la sala de producción 
para asegurar un flujo de procesos óptimo. El denominado lean 
management hace referencia a definir los procesos de manera 

Ralf Stirl está bien familiarizado con la metalurgia del acero y 
 grandes estructuras soldadas, y también con las inversiones muy 
prometedoras. El hecho de que Schmidt GmbH, en Dahlewitz, 
cerca de Berlín, tenga potencial tras haber caído en la insolvencia 
en 2016, es algo que ya reconoció tras una breve visita a sus 
 instalaciones. Por ello, no dudó un minuto en comprar la empresa 
y rebautizarla como FBT Feinblechtechnik GmbH. «La cartera 
de clientes habituales, a la que pertenece, entre otros, Deutsche 
Bahn, era interesante, los ocho trabajadores excelentemente 
 formados y los productos y la calidad de la fabricación eran 
 adecuados», cuenta. Pero Stirl tenía claro desde un principio que 
debía darle la vuelta a este taller para tener éxito. 

Ralf Stirl ha conseguido guiar un taller con stock insolvente y una plantilla de ocho trabajadores 
por el camino de la Smart Factory en poco menos de un año. Su visión de futuro y los asesores 
de TruConnect de TRUMPF le han ayudado mucho.

de se desarrollen minimizando al máximo las pérdidas. Acortar 
los desplazamientos o eliminar los tiempos de búsqueda. Haller 
expone: «Puede sonar a perogrullada, pero una organización 
racional es la base para la interconexión futura y el primer paso en 
dirección a la Smart Factory». Y Stirl añade: «TRUMPF no nos ha 
dicho cómo tenemos que hacer las cosas; más bien nos ayudado 
a ayudarnos a nosotros mismos. Los asesores nos han mostrado 
posibles soluciones que nuestros trabajadores han examinado, 
debatido, perfeccionado y finalmente aplicado juntos». 

Desde marzo, los empleados de FBT cortan ellos mismos chapa 
delgada y pletinas con la nueva TruLaser 3030 en lugar de com-
prarlas. La máquina se programa con el software TruTops Boost. 
Esta es la solución ideal para FBT, ya que la operación resulta 
 fácilmente comprensible y todos los cálculos se ejecutan auto-
máticamente. 

Ralf Stirl está satisfecho: «Encargar los cortes nos costaba entre 
cinco y quince días de tiempo. Ahora nuestra velocidad de 
 producción está a la altura del plazo de referencia del mercado 
actual, de entre 24 y 48 horas para el corte y el plegado».

Conocía la reputación del TRUMPF de líder del mercado en 
 mecanizado de chapa y fue a Ditzingen a buscar una máquina de 
corte por láser. Leyendo la revista TRUe para la clientela, dio con 
un artículo sobre el servicio de asesoramiento TruConnect. «Yo 
quería aprovechar el nuevo comienzo de la empresa para poner a 
prueba todas las operaciones y los procesos. Con el asesoramiento 
TruConnect y las máquinas adecuadas, TRUMPF demostró ser un 
proveedor de soluciones que prometía una asistencia profesional», 
explica Stirl. Concertó una cita con Daniel Haller, consultor de 
 TruConnect en TRUMPF y todo se puso en marcha con el análisis 
de la fabricación.
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Estudio del potencial para la Smart Factory

No existe una solución general para superar los retos del futuro interconectado. Por ello, TRUMPF optimiza con precisión en las 
 instalaciones de cada cliente las operaciones que encierran el mayor potencial de interconexión. En el Estudio del potencial para 
la Smart Factory, los interesados pueden ver las posibilidades que ofrece TruConnect con sólo dos clics.  

https://www.trumpf.com/de_ES/productos/fabricainteligente/

3938



En septiembre de 2017 TRUMPF abrió su Smart Factory en Chicago. En la Smart Factory se enfocan en la cadena completa de 
procesos de fabricación de chapa y la producción autónoma. Allí se realizan demostraciones con las máquinas y se fabrican piezas 

pedidas por el cliente. TRUMPF presenta los principales componentes de TruConnect, es decir, su oferta para Industria 4.0. 
Así, los visitantes pueden experimentar de primera mano cómo funciona una Smart Factory y pedir asesoramiento.

En total, la Smart Factory tiene una 
superficie de más de 5.500 metros 
cuadrados. En ella trabajan 55 perso-
nas procedentes de todo el mundo. 

Chicago es la ubicación perfecta para el mercado estadouni-
dense. Esta ciudad se encuentra en pleno Cinturón de Óxido, la 
región industrial más grande y antigua del país. Alrededor del 40 % 
de la industria metalúrgica estadounidense está localizada en esta 
zona. El control integral de todos los productos de software y auto-
matización TruConnect para la región de Norteamérica se lleva a 
cabo desde Chicago.

La  Smart Factory es un híbrido de sala 
de demostraciones y producción. Su obje-
tivo es fabricar piezas las 24 horas del día, 
tanto durante la noche como de forma 
autónoma, sin la intervención de operarios.

El «Skywalk» no tiene nada que ver con el prota-
gonista de una famosa película de ciencia ficción, 
sino que es el cielorraso de acero de la Smart 
Factory de TRUMPF. Desde una pasarela, los visi-
tantes pueden seguir lo que ocurre en la sala de 
producción desde el punto de vista del espectador.

TRUMPF invirtió 26 millones de euros en la Smart Factory. De 
ellos, unos 13 millones se dedicaron a construir el edificio y la 
misma cantidad, al equipamiento técnico.

La sala de control, un centro de mando con grandes 
monitores, muestra los principales parámetros de pro-
ceso de la producción en curso a los visitantes en tiempo 
real. Los paneles de rendimiento ofrecen información 
sobre el tiempo de funcionamiento de las máquinas, su 
estado o el programa. 

¡Ya  l o  e n t i e n d o !

S M A R T  E N  C H I C A G O

5.500 m2

55
empleados

MILLONES DE EUROS
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En 2018 hubo 2.000 visitantes de 500 empresas 
en la Smart Factory.

2.000
visitantes

El núcleo de la delegación de 
 Chicago es la sala de producción. 
Esta es controlada completamente 
por el software TruTops Fab.

40  %

Sala de control

24/7

40 41



5G

01 02 03

Más internet 
para todos

La 5G es la quinta generación de telefonía móvil. Está basada en la 
actual red 4G pero funciona con una tecnología nueva y mejorada. 
La información básica de la nueva red de telefonía móvil muestra 
por qué la 5G es tan especial: una velocidad de datos cien veces 
más rápida, una capacidad multiplicada por mil y tiempos de laten-
cia inferiores a un milisegundo. Todo ello es equivalente al tiempo 
de respuesta de una célula nerviosa. Si un cirujano manejara un 
robot quirúrgico a través de la red 5G desde otro país, podría 
hacerlo en tiempo real, sin retrasos perceptibles.  

La 5G: más potente que un smartphone

Coches autónomos que se informan mutuamente sobre su estado 
o se conectan con el siguiente semáforo. Máquinas y robots indus-
triales controlados por dispositivos móviles como si el usuario 
 estuviera delante de la máquina. Y fábricas que evolucionan hacia 
centros de producción modular y flexible. La tecnología 5G trae 
consigo un enorme avance tecnológico en todos estos entornos. 

Además, ejecuta muchas conexiones de cableado, eliminando el 
mantenimiento asociado. Esto supone, evidentemente, una mayor 
libertad de movimientos para máquinas y robots. La red de telefo-
nía móvil podría convertirse en un importante hito para el internet 
de las cosas, del que tanto se habla, y, en contra de la creencia 
actual, sería interesante no solo para los usuarios de smartphones.

¿TRUMPF ya cuenta con 
 planes  concretos en relación con 
la implantación de la 5G?

Es preciso aclarar algunos puntos respecto 
a la utilidad de la 5G en la industria. Por eso, 
en este momento en TRUMPF nos estamos 
enfocando en el trabajo en comités, por 
ejemplo, en la «Plataforma Industria 4.0» o 
en la «5G Alliance for Connected Industries 
and Automation» (5G-ACIA). Como 
 miembros fundadores, trabajamos en la 
5G-ACIA con otras empresas industriales, 
fabricantes de equipos originales y provee-
dores de servicios de telefonía móvil en 
el nuevo estándar de telefonía móvil 5G, 
representando los intereses de la industria. 
Así, participamos en la creación de nuevas 
tecnologías desde un principio.

¿De qué forma se beneficiará  
TRUMPF de la 5G?

Lo que está claro es que el internet de las 
cosas (IoT) dará un gran salto hacia 
 adelante con la 5G, porque hoy en día las 
máquinas de TRUMPF ya son capaces de 
transmitir a la nube datos de sensores. 
Además, con la 5G esta transmisión se 
 ejecuta con mayor rapidez. Por otro lado, 
la nueva red de telefonía móvil 5G podría 
pasar a ser la tecnología de transmisión 
principal de los centros de producción, en 
instalaciones y entre las distintas delegacio-
nes. Por supuesto, esta es una cuestión 
que afecta a TRUMPF, dado que en el 
futuro las empresas también podrán crear 
redes privadas propias con frecuencias 5G.

¿Qué recomendación personal  
haría a las empresas que deseen 
 utilizar la 5G en el futuro?
 
En primer lugar, las empresas han de 
ampliar sus conocimientos sobre la tecno-
logía 5G y la conectividad de su produc-
ción para saber si y hasta qué punto la 5G 
es acorde con sus objetivos. A pesar de la 
euforia que rodea a la 5G, es conveniente 
comprobar caso por caso para qué está 
concebida esta tecnología y dónde puede 
aportar el decisivo valor añadido.

El nuevo estándar de telefonía móvil 5G es considerado el mayor proyecto infraestructural 
de nuestros días. La tecnología promete una transmisión de datos rápida y sin retrasos. 
En TRUe se resume la información más importante sobre la red 5G y se explica por qué 
 ofrece posibilidades insospechadas en la conexión de dispositivos y máquinas. 

 Preparados para el futuro

La red 5G puede conectar entre sí miles de dispositivos más que su 
predecesora, algo necesario puesto que tanto hoy como en el 
futuro ya no serán solo personas las que se comuniquen a través 
de redes móviles. La llamada comunicación máquina-máquina 
(comunicación M2M) exige cada vez más de nuestras redes. Los 
expertos parten de la premisa de que ya a partir de 2020 más de 
50.000 millones de «cosas», es decir, dispositivos con sensores, 
estarán conectados en el internet de las cosas. El nuevo estándar 
de comunicaciones móviles ha de responder a esta tendencia. 
 Alemania tiene previsto, hasta 2022, conectarse a esta red con 
500 estaciones de radio 5G en autopistas y carreteras nacionales. 
En otros países este desarrollo está avanzando todavía más 
rápido. Para el año 2020, en China habría más de 10.000 torres 
de telefonía móvil en funcionamiento.  

Así pues, pasarán algunos años hasta que exista una infraestruc-
tura 5G operativa a escala internacional. Pero una cosa sí está 
clara desde ya: la implantación generalizada del nuevo estándar de 
telefonía móvil sentará una valiosa base para el desarrollo de un 
gran número de nuevas tecnologías.

« A pesar de la euforia que rodea a  
la 5G, es conveniente comprobar

caso por caso para qué está concebida
esta tecnología y dónde puede 

aportar el decisivo valor añadido. »

Dr.-Ing. Christian Bauer, doctor en Ingeniería y experto de TRUMPF  
en el 5G en la fabricación de maquinaria

Tres preguntas
para el doctor en Ingeniería 
Christian Bauer, experto 
de TRUMPF en el 5G en la 
fabricación de maquinaria

Se prevé que para 
2023 el

23%
de la población 
 mundial tendrá 
acceso a una 
 conexión móvil 5G.
(Fuente: Ericsson)

Respecto a la LTE, 
la 5G consume apenas

1/1000
de energía 
por bit transmitido.
(Fuente: Huawei)

En 2020 habrá

50.000
millones
de dispositivos conectados 
que generan datos.
(Fuente: Ericsson)

Población mundial:  
8.000 millones de personas5GLTEFO
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SHORT
CUTS

Probar y montarÚtil con
identificación

Carro con impactoUn ayudante potente
para los operarios

Sencillamente, 
automatizar

TRUMPF ha preinstalado una versión 

de demostración del software TecZone 

Bend para las plegadoras de la serie 

 TruBend 5000 (B23) y 7000 (B28).  Gracias 

a ella, los operarios pueden  generar 

hasta 50 códigos CN gratis con sólo 

 pulsar un botón. Este software  accede 

directamente a los datos 2D o 3D y 

 propone un programa con base en ellos. 

Además, incluye la simulación 3D de 

TecZone Bend y el control anticolisión. 

Para continuar disfrutando de sus ventajas, 

basta con instalar la versión completa 

después de que se ejecute la de demos-

tración. Ello reporta otra ventaja: la 

 versión completa TecZone Bend puede 

utilizarse también en un PC sin estar 

 conectado a internet. De este modo, los 

usuarios pueden crear y ajustar progra-

mas de forma intuitiva y rápida mientras 

la máquina continúa produciendo.

Todos los útiles de plegado de TRUMPF 

llevarán en adelante un código de matriz 

de datos que los identificará unívoca-

mente. Basta con escanear este código 

para registrar correctamente toda la 

 información. Así, los operarios pueden 

almacenar útiles, por ejemplo, en el 

ToolMaster (KB37), de manera sencilla 

y fiable y crear estaciones de útiles. 

El código es serial y no supone costes 

añadidos sobre ninguno de los útiles 

 superiores e inferiores. Y para que no 

sufra daños durante el arduo trabajo 

diario con los útiles, este código se 

 inscribe en una depresión fresada que 

lo protege de posibles daños y de la 

 suciedad. 

¿Hay alguna categoría superior a «total-

mente automatizado»? La incorporación 

más reciente al sistema de carga y des-

carga de la plegadora oscilante TruBend 

Center 7030 demuestra que sí. Ahora la 

máquina se puede conectar directamente 

al almacén y equiparse de forma auto-

mática con un nuevo carro de transporte 

con chapa. El carro transporta la chapa 

hasta la máquina sobre unos carriles ins-

talados por encima o por debajo del suelo, 

en dirección frontal o lateral, según se 

prefiera. La unidad de carga levanta las 

placas de chapa una a una bajo la super-

visión de un detector de doble chapa y de 

un separador. Esta procesa varias pilas de 

chapa en distintas posiciones y carga la 

máquina durante el proceso de mecani-

zado, es decir, con la máquina en funcio-

namiento. Así se incrementa de nuevo la 

productividad de la plegadora oscilante.  

La nueva solución de software Workmate 

de TRUMPF está dirigida a aquellos de 

los que todo depende al final en una em-

presa: los trabajadores. Workmate emplea 

herramientas de digitalización y de la 

 Industria 4.0 para que los empleados 

tanto experimentados como sin forma-

ción puedan trabajar de manera autó-

noma, independiente y a la vez más 

 eficiente. En una tablet, un móvil o un PC 

le muestra a cada operario de la máquina 

o instalador cuáles son los pedidos pen-

dientes, qué debe hacerse para preparar 

la máquina y dónde se encuentran las 

piezas y el material de trabajo necesarios. 

Presta asistencia paso a paso para equi-

par de forma óptima la máquina y da 

 indicaciones de seguridad. Por otro lado, 

se garantiza la extracción, identificación 

y embalaje adecuados de las piezas aca-

badas mediante instrucciones en tiempo 

real. Así, Workmate ayuda a cada persona 

a organizar su trabajo, a seguir el pro-

greso del mismo, a tener una visión ge-

neral de su jornada laboral y a evitar los 

errores. Por su parte, los gerentes y las 

empresas se benefician no solo del mayor 

grado de autonomía y seguridad de cada 

trabajador. Por ejemplo, Workmate tam-

bién aparta y reserva stock. A la mejora 

de la eficiencia y la calidad se añaden así 

un control más rápido del estado y los 

tiempos de producción y una velocidad 

de respuesta más rápida. Porque cada 

uno sabe lo que hay que hacer en cada 

momento, y qué se puede hacer.

¿No hay espacio? ¿No hay experiencia? 

Ningún problema: iniciarse en la auto-

matización resulta muy sencillo para 

los usuarios de las máquinas compac-

tas TruPunch 1000 y TruMatic 1000 

 fiber. Ambas pueden equiparse ahora 

con la función de descarga y clasifica-

ción SortMaster Compact. Para ello 

apenas necesita espacio adicional. 

Sólo tiene que ampliar un poco el área 

de seguridad. El uso de SortMaster 

Compact es fácil y flexible. Con este 

sistema de programación se pueden 

controlar las ventosas por separado. 

Las ventosas delanteras son más 

 pequeñas que las posteriores. Es posible 

sujetar incluso piezas grandes y pesadas 

con la misma seguridad que las que 

tienen barras delgadas y pequeñas 

 superficies.

Innovaciones, tecnologías y tendencias futuras.
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Se ofrece un nuevo surtido de toberas 

para Active Speed Control. Gracias a 

esta opción, las máquinas con láser de 

estado sólido supervisan la calidad del 

corte en tiempo real. La clave para ello 

son los sensores de corte con cámara. 

Estos observan la iluminación del proce-

so a través de la tobera y evalúan “lo 

que se ve”. De ahí la importancia de que 

la tobera no genere reflexiones adiciona-

les. Esto es posible gracias al ajuste 

 preciso del contorno a los requisitos de 

corte y al contraste de las toberas, que 

absorbe la reflexión.

Nuevas toberas y 
corte inteligente
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umati va camino de convertirse en el nuevo estándar de la 
Industria 4.0. VDW conectó la interfaz, las máquinas y los 

 controles de distintos fabricantes en su estado de desarrollo actual 
con los sistemas informáticos circundantes y lo presentó en la 

feria EMO de Hannover en septiembre. En entrevista con TRUe, 
 Christian Thönes, presidente del Consejo de Administración de 

DMG MORI, y Heinz-Jürgen Prokop, director ejecutivo de la división 
de Máquinas-herramienta de TRUMPF y presidente de VDW, 

 revelan por qué la conexión de maquinaria en red pronto dejará 
de ser una característica distintiva y qué ventajas reportará al 

 sector la nueva interfaz.

Sr. Thönes, Sr. Prokop, 
¿qué supone umati para 
sus respectivas empresas?

Thönes: La digitalización es el 
tema de futuro para DMG 
MORI. Nosotros ofrecemos a 
nuestros clientes actualmente 
en todas nuestras máquinas 
la posibilidad de conectarlas 
online, y de serie, sin costes 
extras. Con DMG MORI 
Connectivity les presentamos 
exactamente eso a nuestros clientes en la EMO: una conexión 
segura tanto de las máquinas de DMG MORI como de determinadas 
máquinas de otros fabricantes. umati proporciona la base para 
poder intercambiar las máquinas. A este respecto VDW ha mar-
cado una pauta en el sector que es de una enorme importancia 

para la transformación digital 
de todo el sector de construc-
ción de maquinaria. Esta 
nueva pauta hace que la pro-
ducción sea más segura, 
cómoda y sostenible.

Prokop: Las máquinas han de 
poder comunicarse sobre 
todo con sistemas como un 
control de la producción. Esto 
ya nos plantea retos enormes 
en nuestra propia producción 

de piezas. Puede sonar trivial, pero integrar una máquina suele 
 exigir un pequeño proyecto de desarrollo, porque cada fabricante 
tiene elaboradas sus propias definiciones. Primero tenemos que 
aprender a leer la interfaz en cuestión para después traducir los 
datos en nuestro propio sistema. umati nos facilitará mucho las 

TRUMPF está presente en la exposición de la EMO junto a otros fabricantes. 
Por ejemplo, con el láser de marcado TruMark Station 3000 en el estand ferial de umati.
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« Pronto podremos integrar 
cada  máquina en una red sin 

 grandes esfuerzos.  
Por eso digo con satisfacción que 

umati es el conector USB 
para las Máquinas-herramienta. »

Heinz-Jürgen Prokop, director ejecutivo de la división de 
 Máquinas-herramienta TRUMPF. Presidente de VDW.

« Dentro de diez años ya nadie 
 recordará los retos de la conexión 

en red. Porque es algo 
tan  evidente como la luz 

de esta habitación. »

Christian Thönes, presidente del Consejo
de Administración DMG MORI

cosas en adelante: pronto podremos integrar cada máquina en 
una red sin grandes esfuerzos. Por eso digo con satisfacción que 
umati es el conector USB para las Máquinas-herramienta. 

¿Y qué ventajas les reporta a sus clientes? 

Thönes: Una interfaz estándar como umati le facilita la fabricación 
a todo el mundo. Un ejemplo: con nuestro sistema de mani-
pulación de útiles modular WH Flex pueden combinarse distintas 
tecnologías a modo de rompecabezas, ya sea para mecanizar, recti-
ficar o medir. Con umati todo eso resulta más sencillo. ¡Se conec-
tan todos los módulos deseados y listo! «Plug and produce» en 
su mejor versión. 

Prokop: Para crear transparencia y controlar los procesos de fabri-
cación y, principalmente, para poder automatizarlos, no basta con 
conseguir que los sistemas informáticos y las máquinas se comuni-

quen. También hay que integrar los puestos de trabajo manuales y 
visualizar el flujo de material. Una buena herramienta para hacerlo 
es el nuevo sistema Track&Trace de TRUMPF. Este sistema muestra 
en todo momento dónde y en qué estado se encuentran los pedi-
dos. Se activa de forma automática en el siguiente puesto de tra-
bajo y es capaz de seguir todo el proceso sin soporte papel. Para 
poder instalar y operar soluciones como estas en poco tiempo 
necesitamos estándares. Al igual que en el sector del automóvil, 
con ellos perseguimos la visión de la fábrica autónoma. 

Thönes: Comparto este panorama del futuro. Dentro de diez años 
ya nadie recordará los retos de la interconexión en red. Porque es 
algo tan evidente como la luz de esta habitación. La conexión de 
maquinaria en red pronto dejará de ser una característica distintiva: 
quien quiera estar en el lado de los ganadores tiene que abrir ya 
hoy sus máquinas a la interconexión y, por ende, un rinconcito 
para otras empresas.

¿Supone esto una ventaja competitiva, por ejemplo, 
frente a los fabricantes asiáticos? Después de todo, VDW, 
que  inició esta tendencia, es una asociación alemana...

Prokop: El uso de un estándar solo reporta una ventaja frente a 
quienes no lo utilizan. umati es una solución precompetitiva que 
espero se impondrá en todo el mundo. La buena senda por la que 
va se refleja en la exposición de VDW de la feria EMO 2019 en 
Hannover. 70 fabricantes de todo el mundo han conectado más de 
120 máquinas mediante umati. En su planta de producción suele 
haber ya máquinas de muchos fabricantes diferentes. Y sólo se 
consigue transparencia si es posible integrar todos los puestos de 
trabajo. Por lo tanto, quien no equipe sus máquinas con umati 
estará en desventaja en el futuro.

Thönes: VDW ha sentado un buen ejemplo con la iniciativa umati. 
Nosotros, en DMG MORI, queremos orientar más que nada a 
nuestros clientes medianas empresas y guiarlos paso a paso hacia 
el futuro digital con máquinas interconectadas. Pero esto no lo 

Christian Thönes (47) es presidente del consejo de administración de DMG MORI, S.A. desde el 15 de abril de 2016. Es responsable 
de las secciones de Desarrollo de Producto, Ventas y Servicio, Compras, Comunicación Corporativa, RRHH, Jurídica y de Auditoría. Desde 
2012 es miembro del Consejo de Administración y en 1998 se incorporó al Grupo. Desde entonces se dedica a impulsar de forma inten-
siva los campos futuros de automatización, digitalización y fabricación aditiva. DMG MORI, S.A. es una empresa líder a nivel internacio-
nal en la fabricación de Máquinas-herramienta y tiene una plantilla de más de 12.000 trabajadores. Sus soluciones de automatización y 
tecnología integrales abarcan tornos y fresadoras, así como ámbitos tecnológicos innovadores.

podemos lograr solos. En lo que respecta a la interconexión, nece-
sitamos una apertura total que trascienda a los socios de VDW. 
Ya tenemos demasiada exclusión y proteccionismo en el mundo. 

En conclusión, las máquinas del sector pronto hablarán 
el mismo idioma. ¿Y qué entraña la digitalización para las 
personas? ¿Ya no nos veremos en el futuro para hablar 
cara a cara?

Prokop: Una videoconferencia no puede sustituir plenamente 
un encuentro en persona. Todos notamos que se transmite mucha 
más información cuando nos sentamos frente a frente. Eso es 
insustituible.

Thönes: Por supuesto. Sí, la digitalización está acelerando nuestra 
actividad. Pero solo tiene sentido si acompaña a nuestra convivencia 
humana. El diálogo personal seguirá siendo tan importante en el 
futuro como siempre.
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umati:  lo que puede parecer una galax ia muy lejana es el  futuro inmediato de  
la construcción de maquinaria,  puesto que la abreviatura de “universal  machine 

tool interface” def ine una interfaz única para las máquinas-herramienta  
de d ist intos fabricantes.

Hasta ahora, debido a determinadas interfaces, resultaba difícil 
o imposible conectar en red máquinas de distintos fabricantes. 
Acoplar digitalmente su parque de máquinas supone para los 
usuarios un gran esfuerzo y gasto. Teniendo a la vista el futuro 
digital del sector, la Asociación Alemana de Fabricantes de 
Máquinas-herramienta (VDW, por sus siglas en alemán) ha deci-
dido cambiar esta situación, lo que dio origen al proyecto de 

introducción de «umati». Con esta interfaz, la VDW persigue 
crear un estándar para conectar las máquinas-herramienta a 
 sistemas informáticos dentro de un entorno de producción. 
La idea surgió en la feria internacional de metalurgia EMO 2017, 
en Hannover. Ocho empresas del sector de la construcción 
de maquinaria se mostraron dispuestas a apoyar este proyecto. 

La prioridad actual del proyecto umati es la armonización del 
control del estado. Este control incluye, entre otros, el estado 
de las máquinas, la marcha de los programas, los errores y las 
averías, o incluso la administración de los útiles. Tener a vista la 
máquina reporta grandes ventajas a operarios de todo el mundo. 
umati reduce los costes, simplifica la conexión de las máquinas 
a las soluciones informáticas disponibles y abre nuevos caminos 
hacia la producción plenamente automatizada del futuro.

Algunos expertos comparan esta interfaz con la conexión USB, y 
no se equivocan del todo. El USB también es una interfaz y hace 
innecesarias otras versiones de interfaz, siendo solo necesarias 
interfaces para PCs y otros dispositivos de uso doméstico. Esto es 
precisamente lo que umati ofrece para conectar máquinas en 
red. Está basada en el estándar internacional y abierto de comu-
nicación OPC UA, que permite que distintas máquinas accedan 
de manera uniforme a los datos: el estándar OPC UA define 
cómo se comunican las máquinas entre sí, es decir, establece las 
reglas de comunicación. umati determina qué información inter-
cambiarán las máquinas. Como interfaz, umati establece una 
conexión entre las máquinas-herramienta y las instalaciones con 
los sistemas informáticos de los operarios de forma segura, fluida 
y sencilla. Así, las máquinas conectadas pueden compartir infor-
mación fácilmente, aumentando la eficiencia de la producción.  

Aunando su experiencia y conocimientos, los colaboradores de 
este proyecto pudieron presentar una primera versión de interfaz 
universal apenas un año después del inicio del mismo. En la 
exposición internacional de la metalurgia AMB 2018 se conectaron 
sin problema alguno 15 máquinas de nueve fabricantes diferen-
tes con cinco controles de fabricantes diferentes y ocho equipos 
de comunicación de fabricantes diferentes. Las soluciones conec-
tadas incluyeron paneles para ofrecer una visualización intuitiva 
de los distintos datos y sistemas de ejecución de la fabricación 
para un mejor control de la producción. Este año se dio el 
siguiente paso: en la feria EMO de Hannover, los colaboradores 
del proyecto hicieron una presentación en la que mostraron 
cómo se conectan las máquinas mediante umati.

Encuentre más información en: www.umati.info 

Intuitiva y eficiente

Una interfaz para todo

Juntos, más fuertes

Instituto de investigación de la VDW

Fabricantes de máquinas herramienta:  

DMG Mori, Chiron, Emag, Grob Werke, Heller,  

Liebherr Verzahntechnik, United Grinding, TRUMPF

Colaboradores de aplicaciones:  

GF Machining Solutions, Pfiffner

Fabricantes de controles:  

Beckhoff, Bosch Rexroth, B&R, Fanuc, 

Heidenhain, Mitsubishi, Siemens

Con el respaldo de:  

Instituto de Tecnología de Control de Máquinas-Herramienta  

y Equipos de Producción de la Universidad de Stuttgart.

Colaboradores de umati:

N O S  E N T E N D E M O S
 

10 #

p A R Tg a l l e r y

Cuando la tecnología se transforma en arte. En cada número de TRUe se presentarán piezas seleccionadas desde una nueva perspectiva. En esta  
ocasión le toca a: Disposición de toberas compuesta por soporte de toberas, tobera estándar, tobera delgada, tobera BrightLine, tobera para útiles, bujía filtrante  

y anillo soporte. La fotógrafa Anne Schubert sacó las piezas originales de TRUMPF de su entorno habitual para situarlas bajo una luz totalmente nueva.
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LA REVISTA PARA LOS ESPECIALISTAS EN CHAPA

Cinco puntos para el éxito

Los que buscan la fórmula del éxito tienen que tomar decisiones 
difíciles. Por ejemplo, existe la norma de las 72 horas. Según ella, 
solo es posible salir airosos en una situación si cogemos el toro 
por los cuernos dentro de los tres días siguientes. En cambio, de 
acuerdo con la norma de las 10.000 horas, cada persona debe 
 trabajar arduamente 416,6 días para realizar el sueño de su vida. 
Si se hacen descansos, obviamente este tiempo se alarga. 
La norma 90-90-1 dice que el éxito aparece por sí solo si en los 
90 días siguientes dedicamos siempre los primeros 90 primeros 
minutos de la mañana a conseguir exactamente la misma meta. 
Y los partidarios de la norma 30-30 prometen el éxito si invertimos 
30 minutos cada día en algo que debe estar terminado, como 
muy pronto, 30 días después.

Si todo esto resulta muy engorroso, entonces se puede probar 
la «regla de las dos pizzas» de Jeff Bezos. El fundador de Amazon 
aconseja no invitar a asistir a las reuniones a más personas de 
las que puedan quedar saciadas con dos pizzas. No aclara, sin 
embargo, si se trata de trozos pequeños o pizzas familiares. Pero la 
receta parece sencilla: Si hay muchas personas en una sala, estas 
se debatirán la mayor parte del tiempo entre orgullos, discursos y 
tecleos en el portátil. Los investigadores le dan la razón al millonario. 
Según el sociólogo estadounidense Bibb Latané y sus colegas, 
más de ocho personas no serán capaces de aportar nada más.

Con todo, el éxito único de Bezos reside en otra cosa: para él, los 
clientes son lo primero. «Lo que nos ha convertido en la empresa 
de mayor éxito con diferencia es nuestra orientación obligada al 
cliente, y no a la obsesión por la competencia», afirmó el hombre 

más rico del mundo el pasado otoño en el Economic Club de 
 Washington. Bezos dijo en una entrevista que Amazon creó el 
 servicio de entrega gratuito Prime porque él sabía que a los 
 clientes les encantarían los envíos gratis. A la Bolsa no le gustó 
tanto esta medida. Según los analistas, Prime es muy barato para 
poder ser rentable. Pero incluso si Amazon redujo a corto plazo 
los beneficios de sus acciones, Bezos se hizo con la satisfacción de 
los clientes a largo plazo y, con ello, con grandes beneficios.

Así pues, la atención está centrada por encima de todo en los 
 problemas de los clientes. Y ya no se trata de un éxito rotundo, 
como el taxi aéreo para evitar los embotellamientos o las cocinas 
automáticas para preparar platos favoritos con solo pulsar un 
botón. A veces también ayudan los supuestos detalles. Dado que, 
por ejemplo, la mayoría de los alemanes no consiguen pronunciar 
bien el nombre «Citröen», el fabricante de coches se rebautizó 
este verano para su 100 aniversario: ahora se llama Zitrön. La 
empresa no escatimó en gastos para cambiar logos, artículos de 
marketing y banderines, e informó a los clientes y distribuidores a 
través de las redes sociales acerca de esta nueva imagen de marca.

Obviamente, todo era un ardid publicitario, pero gracias a la gran 
cobertura mediática, el nombre Citröen pronto estuvo en boca 
de todos. Queda por ver si se venderán más coches «Zitrön» o no, 
pero probablemente al menos los vendedores más avispados 
habrían vendido también «Pöschos» (Porsche) y «Rönos» (Renault). 
Y en menos de 72 horas.

Karl Thomas
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