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 Incluso para el progreso más insignificante en la terapia contra el cáncer,  

 los científicos necesitan perseverancia y creatividad. Sólo cuando se cambia  

 el punto de vista de un problema, se pueden descubrir nuevas soluciones.  

 Como Tasuku Honjo y James Allison. Su idea de utilizar en la lucha contra el cáncer  

 de piel las proteínas como aceleradores en lugar de frenos les  

 valió el Premio Nobel de Medicina en el año 2018. ¿Qué significa esto para los  

 empresarios? Que tienen que estar abiertos para descubrir nuevos enfoques  

 y cambios de perspectivas.  ■
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 En el Museo de Arte Moderno japonés “teamLab”, las i nstalaciones se transforman gracias  

 al software y las tecnologías de sensores de última generación y cambian con los  

 movimientos de los visitantes. Cada espectador puede formar parte del arte y  

 experimentarlo, en vez de limitarse a ser un observador. Algo tan técnico como la  

 digitalización puede, por tanto, ser la expresión de la creatividad. En la empresa, con frecuencia,  

 ambas van de la mano a la hora de cuestionarse y volver a diseñar lo que ya está establecido.  ■



 Cinco minutos de silencio. Sin distracciones, sin estímulos. 

Únicamente un folio blanco, un lápiz y quizá un primer pensamiento

suelto. Como empresario acostumbrado más bien a los números,  

la lógica y la tecnología, se trata de un intento de hacer algo completamente distinto: 

dejar volar la creatividad. Y sorprenderse de todo lo que puede aparecer. ■
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En nuestra imaginación, la creatividad está estrechamente relacio-
nada con profesiones o actividades artísticas. Los creativos, como 
el diseñador británico Tom Dixon, utilizan la maquinaria de TRUMPF 
para crear sus obras de arte. Algunas de las esculturas en forma 
de globo del artista americano Jeff Koons han sido producidas por 
uno de nuestros clientes, la empresa Arnold de Hesse. Pero la 
creatividad no sólo es la fuerza motriz en el arte, sino que también 
está cada vez más demandada para el desarrollo de los procesos 
de producción en la fabricación moderna.

Hoy, las empresas de cualquier tamaño se enfrentan más que nunca 
a las necesidades de sus clientes, que son “inmediatez, economía e 
individualización”. La organización en la producción y el aprovecha-
miento de ideas inteligentes juegan, por tanto, con frecuencia un 
papel decisivo en el éxito o el fracaso de una empresa. El potencial 
de optimización ya no se limita a disponer de una maquinaria cada 
vez más rápida. El mecanizado en sí sólo representa de promedio el 
20 por ciento de todo el proceso de producción. El 80 por ciento res-
tante recae sobre los procesos previos y posteriores de la máquina.

Esto se vuelve un problema en particular cuando los costes deben 
asignarse a lotes cada vez más pequeños. Aquí es donde se 
encuentra el potencial de optimización del futuro. Y aquí es donde 
la interconexión digital abre nuevas dimensiones. Esta proporciona 
transparencia y, por lo tanto, los requisitos previos para la optimi-
zación y la automatización de los procesos. Para ello estamos 
desarrollando cada vez más soluciones que permitan la transfor-
mación digital para nosotros y nuestros clientes. Nuestros equipos 
de consultores estarán encantados de acompañarle durante todo 
el proceso. Un ejemplo es el equipo del Sr. Heusel (pág. 28), que 
muestra cómo todo comienza con un diseño de piezas optimizado.

Queridas lectoras y queridos lectores, la clave de la mejor posición 
competitiva es la creatividad: Ya sea en el desarrollo y diseño de 
soluciones innovadoras, en la producción y montaje de los compo-
nentes necesarios o en la venta y servicio de los productos. Tener 
intercambios con usted nos sirve de inspiración para adquirir nuevas 
ideas y soluciones. Poner en práctica las ideas que le resulten útiles: 
Este es el principio con el que trabajamos en TRUMPF. En esta 
 edición le presentaremos dos ejemplos. Y seguiremos siendo 
inventores a su servicio más allá del alcance de este número.

Son muchos los artistas que se 
interesan por la chapa. La 

creatividad no sólo se 
manifiesta en una obra de arte 

terminada, sino también en el 
proceso creativo y artístico  

de su producción.

E D I T O R I A L

H.-JÜRGEN PROKOP
Chief Executive Officer Machine Tools 
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Si visita Apametal en Portugal no debe temer al color. 
En cada rincón brillan colores verdes, amarillos y 

rojos. La receta del éxito para el líder del mercado de 
los rótulos y expositores: tecnología y creatividad 

cogidos de la mano. Acompañamos al 
gerente André Lourenço y echamos un vistazo 

entre los  bastidores multicolor.
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El día comienza en Sintra, cerca de Lisboa, inusualmente lluvioso 
y con bochorno. Como de costumbre, André Lourenço empieza la 
primera reunión a las 08h30 de la mañana: Adriano, su padre, 
Alexandre, su hermano y Antonio Manuel, su primo, se reúnen 
para tomar un espresso familiar por la mañana en Espaço Laser, 
una cafetería en las instalaciones de la fábrica. “Es nuestro ritual” 
explica André, que lleva trabajando desde hace nueve años en 
la empresa. Su padre fundó Apametal hace 41 años y ha estado 
dirigiéndola desde entonces. El hombre de 70 años se está 
 retirando poco a poco de la empresa, cediendo cada vez más 
 responsabilidad al trío más joven. 

En los últimos años, la familia Lourenço ha convertido a Apametal 
en el líder del mercado de rótulos y expositores en Portugal y 
España. “Esto únicamente lo hemos conseguido porque ofrecemos 
un paquete completo: Desarrollo, diseño de producto, producción 
y acabado”, afirma André con orgullo. De esta manera, se diferen-
cian de la competencia. “Uno de nuestros clientes es un conocido 
productor de aceite de oliva portugués. Sus expositores muestran 
filigranas, alimentos grabados en el metal mediante láser y el 
logotipo de la marca, un gallo. Eso supuso un verdadero desafío. 
Aun así, encontramos una manera de implementar el concepto 
de manera creativa”, afirma André. En Portugal las exigencias rela-
tivas al diseño de los productos son particularmente altas. Y lo 
mismo sucede en la capital, Lisboa. Hay tiendas de diseño y arte 
o restaurantes de moda en muchos rincones de las angostas calle-
citas con fachadas antiguas. “Aquí todo tiene que ser armonioso. 
Nuestros clientes quieren una solución individual para cada filial 
y para cada tienda. A esto le atribuyen una gran importancia”. 
Y como la familia Lourenço quiere estar a la altura de estas FO
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 exigencias, Apametal ha invertido en tecnologías de vanguardia. 
Más concretamente, en una TruLaser 3030 y una TruLaser 5030 con 
TruStore conectada, una TruBend 5130 y una TruBend Center 5030.

Profesión no, vocación

09h30, se acerca la segunda reunión. A más tardar de camino a la 
fábrica queda claro que la producción de chapa para André y su 
familia no es sólo un trabajo, sino una vocación. Ya sean mostra-
dores, papeleras o rótulos, André lo diseña todo él mismo en su 
propia empresa. Así es como hace unos años ganó el Premio de 
Diseño John Jacob Astor, un premio para locales comerciales 
extraordinarios. En este sentido las máquinas de TRUMPF desem-
peñan un papel muy especial: “La tecnología nos ayuda a imple-
mentar los productos tal y como los imaginamos”, manifiesta 
André. Para una mente creativa, esto es particularmente impor-
tante, porque hace diez años Apametal era muy distinta. En aquel 
momento, a veces el equipo no podía poner en práctica los 
 diseños porque faltaban las máquinas correspondientes. Para los 
portugueses esto suponía una verdadera molestia, de manera 
que buscaron rápidamente una solución. 

El propio André es responsable de la concepción y desarrollo de 
nuevos pedidos. Él es quien se ocupa de los clientes exigentes 
como Santander y Sonae.

« Aqui todo tiene que estar perfecto, 
nuestros clientes quieren una solución 

para cada tienda y cada comercio. »

André Lourenço, Gerente de Apametal

Individual: En Apametal ellos mismos desarrollan y construyen cada rótulo.
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Show, don’t tell

Hoy en día, los clientes pueden admirar toda la gama de Apametal 
en tres salas de exposición. Desde expositores y letras de neón 
hasta vallas publicitarias digitales, todo está ahí. Hace tan sólo 
medio año inauguraron la nueva sala de exposición ofreciendo 
soluciones digitales. Entretanto es la empresa más grande de 
Europa de su especialidad: “Cuando la gente ve nuestros pro-
ductos, cuento con una crítica sincera y constructiva. Esa es 
la única manera de seguir evolucionando”, afirma. Durante la 
 conversación, su teléfono suena cada minuto. Aun así, el 
 portugués parece tranquilo.

Buenas perspectivas

En principio Apametal esperaba un crecimiento del diez por ciento 
para el año 2019. Sin embargo, han tenido que adaptar el pronós-
tico, ya que ahora esperan el doble. En última instancia, esto ha 
sido gracias a las soluciones creativas que convencen a los clientes 
en toda la península ibérica. La empresa funciona bien. Funciona 
tan bien, que la familia Lourenço quiere devolver algo. Es por eso 
que dedican un edificio entero en la fábrica a jóvenes empresarios, 
ofreciendo el Sintra Startup Center como un hogar por un alquiler 
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Auténtico: Los adoquines en la sala de exposición crean una 
atmósfera realista.

simbólico. El plan para 2020 ya está en marcha. André está 
 pensando en la adquisición de dos máquinas TRUMPF nuevas: 
Una TruBend adicional y una máquina TruPunch. La sala ya 
está en fase de construcción.

« La tecnología nos ayuda  
a implementar los productos  
tal y como los imaginamos. »

André Lourenço, Gerente de Apametal

La gestión familiar, responsable del éxito de Apametal:  
André Lourenço, su hermano Alexandre, su padre Adriano y su primo 
Antonio Manuel (de izquierda a derecha).

Apametal tiene numerosas máquinas 
TRUMPF. Pero aún les falta una:

La TruBend Center 7030. La plegadora 
basculante tiene varias funciones nuevas 

en comparación con su predecesora. 
Se la vamos a presentar. 

T R U B E N D  C E N T E R 
7 0 3 0

E n  d e t a l l e :

01



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

Un plegado basculante 
más rápido: 

TruBend Center  7030

Las plegadoras basculantes totalmente automáticas como la 
TruBend Center 7030 son especialmente adecuadas para piezas 
complejas con radios de curvatura, lados cortos o perfiles estre-
chos. Con la tecnología de plegado alternativa estas piezas se 

Rápido y económico

TRUMPF ha aumentado aún más la velocidad de la TruBend Center 7030. Esta pliega las piezas hasta un 30 por ciento más 
rápido que su predecesora. Los desarrolladores han dividido el accionamiento de la máquina. Es decir, en lugar de un cilindro 
hidráulico central, ahora hay un cilindro a la izquierda y otro a la derecha de la máquina. De esta manera, se incrementa la 
velocidad de los ejes y se aumenta la productividad de la máquina. El nuevo accionamiento además reduce el consumo de 
electricidad: el motor sólo se pone en marcha cuando la máquina lo requiere.

pueden producir más rápido que con las prensas de plegado. 
Las nuevas funciones hacen que la TruBend Center 7030 sea aún 
más rápida, económica y flexible. 

• TruLaser 3030
• TruLaser 5030 fiber
• TruBend 5030
• TruBend Center 5030

Parque de máquinas

APAMETAL
Gerente: André Lourenço
Rua Alto do Forte, n.°5
2635-036 Rio de Mouro

Teléfono: +351 21 917 02 77
E-Mail: info.apametal@grupometal.com
www.grupometal.com

Acerca del cliente

• TruStore 3030
• LiftMaster
• LoadMaster

Programación en cuestión 
de segundos
La nueva TruBend Center 7030 cuenta con la pro-
gramación offline de TecZone Fold. Así las piezas 
pueden programarse a menudo con sólo unos 
pocos clics. TecZone Fold genera el programa de 
plegado y la simulación 3D de las piezas en 
cuestión de segundos, incluyendo el control de 
colisiones.

Carga y descarga automática

Por primera vez, TRUMPF equipa opcionalmente la plega-
dora basculante con una estación de carga y descarga. El 
operario puede colocar diferentes pilas de chapas en el lado 
derecho de la máquina. Después una ventosa inicia el pro-
ceso de carga automática, levanta una chapa y comprueba 
que no recoja accidentalmente dos chapas. La ventosa 
coloca la placa sobre un carril equipado con cepillos y una 
barra de centrado la alinea correctamente. A continuación, 
un carro de carga transporta la chapa a la zona de mecani-
zado y transporta al mismo tiempo una pieza doblada fuera 
de ella a una cinta transportadora. Durante este proceso de 
carga y descarga, la TruBend Center 7030 sigue produ-
ciendo.

Cambio de herramientas,  
ahorro de tiempo
El ToolMaster reemplaza automáticamente las 
herramientas de plegado. Las velocidades de sus 
ejes son superiores a las del modelo anterior. El 
ToolMaster ahora puede intercambiar además 
varias herramientas pequeñas al mismo tiempo, lo 
que reduce los tiempos de preparación de la 
máquina hasta en un 70 por ciento.



Indonesia es conocida por sus maravillosas playas,  
su selva profunda, sus volcanes y su café.  

Normalmente uno no asocia la digitalización con este 
estado insular. Con su empresa, Tiwan Liutama  

representa más bien una excepción. En una entrevista, 
el empresario de 60 años explica por qué TruConnect 
le ayuda a seguir siendo competitivo y por qué sus 

empleados deben ser creativos. 

Las máquinas digitales no son lo primero que a uno 
le viene a la mente cuando hablamos de Indonesia.  
¿Qué es lo que le entusiasma de ellas? 
TRUMPF nos ha familiarizado con el tema desde el principio. 
Si soy sincero, al principio no nos fiábamos del todo, no com-
prendíamos muy bien de qué era capaz TruConnect. Pero 
cuanta más información adquiríamos, más nos convencía. 
Hoy en día, por ejemplo, confiamos en TruTops Monitor, 
la  aplicación que supervisa la productividad de las máquinas. 
Esta nos permite vigilar nuestra producción en todo momento. 
Para nosotros la Industria 4.0 es un proceso: paso a paso 
 integramos elementos en nuestro trabajo diario. Para nosotros 
en Indonesia, que contamos con 13.000 islas, la digitalización 
es extremadamente importante. Nuestra mayor competencia 
no viene del vecino de al lado, sino del continente más 
próximo.

Sin embargo, el camino hacia el éxito digital en el 
aquí y ahora no fue fácil para PT Duta Laserindo Metal, 
¿no es cierto?
Sí, correcto. Cuando fundamos la empresa en 1997, la región 
se encontraba en medio de la crisis asiática. En principio no era 
un buen momento para montar algo nuevo. Cuando durante 
la  crisis económica y financiera la moneda indonesia se devaluó 
un 400%, muchos talleres de producción quebraron. Como 
recién llegado, había que disponer o bien de capital suficiente 
o bien de una gran fuerza de voluntad para sobrevivir. Aun así, 
opté en ese momento por crear una nueva empresa. PT Duta 
Laserindo Metal (DML) fue el primer taller de producción en 
Cikarang, en Java Occidental, y un modelo a seguir para muchas 
empresas que todavía estaban en camino. Afortunadamente, 
logramos superar ese periodo difícil. Gracias a nuestro equipo 
que trabajó muy duro. Y gracias a las nuevas ideas sobre cómo 
ayudarnos a digitalizar hoy en día.

Nunca sin mi equipo: Tiwan Liutama cree 
que es importante fortalecer y desarrollar a sus 
empleados. Para él, son también sus socios.
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« Puede que los datos 
 representen el nuevo petróleo, 

pero la creatividad  
siempre ha sido la moneda de 
cambio más importante. »

Tiwan Liutama, 
Gerente de PT Duta Laserindo Metal

¿Cuáles son estas ideas?
Siempre ha surgido un problema o ha habido desafíos económi-
cos, hemos seguido desarrollando la empresa y hemos apostado 
por las nuevas tecnologías. Esto nos ha ayudado a mantenernos 
en el mercado. De hecho, fue tan bien que en 2003 pude fundar 
otra empresa, PT Dempo Laser Metalindo, en Java Oriental. Utiliza-
mos programas CAD para el procesamiento de chapa metálica 
en una fase temprana, por lo que, en cierto modo, sentamos las 
bases para la digitalización actual. Entonces nos dimos cuenta de 
que clientes nuevos con nuevos retos acudían a nosotros. Y así es 
como empezamos a asesorar a nuestros clientes en la construcción 
y el diseño. Y les ayudamos a optimizar sus productos.

Entretanto usted ya cuenta con su propio equipo de diseño 
interno. ¿Por qué esto es tan importante para usted?
Es muy sencillo: Si un taller de trabajo emplea a personas con 
talento y creativas, es posible que llegue un momento en el que 
se aburran. Ocuparse “únicamente” de encargos, no les pone a 
prueba lo suficiente. Por eso quiero que mis empleados puedan 

Tiene que haber un poco de 
 diversión: Desde cursos de barista hasta 
viajes a Alemania. PT Duta  Laserindo 
Metal se centra en el equilibrio entre la 
vida laboral y personal.

Husmeando: Tiwan Liutama se conoce cada máquina de memoria. 

ser creativos y desarrollar sus propios productos. Así es como se 
crearon, por ejemplo, una tostadora de café y un tractor industrial. 
Esto hace que nuestra empresa siga evolucionando, y al mismo 
tiempo representa un nuevo reto para nuestros empleados.

¿Qué tiene que ver una tostadora de café con la creatividad?
Aunque no lo parezca a primera vista, una tostadora de café es un 
producto complicado y requiere mucho pensamiento creativo. 
También encaja muy bien en nuestra región, ya que el café Arábica 
proviene de Java. Mientras desarrollábamos la tostadora, la fábrica 
olía todo el día a los granos de café. ¡Era fantástico! El número de 
empleados que participaban en los cursos de barista y que apren-
dían a preparar un café perfecto iba en aumento. Esto tenía poco 
que ver con el corte de chapa o el corte por láser, pero mis 
empleados eran felices. Y si este era el precio para mantener en 
casa el espíritu innovador, estaba dispuesto a pagarlo con gusto.

¿Qué más hace para motivar a sus empleados?
En mi opinión es muy importante asignar tareas nuevas a las per-
sonas con talento. En nuestro caso, esto significa que trabajen con 
las últimas tecnologías. Enviamos a nuestros empleados al extran-
jero a las ferias, por ejemplo, a la INTECH de TRUMPF, para que 
amplíen sus horizontes en todo lo relacionado con la digitalización. 
Y naturalmente les animo a participar en cualquier curso de forma-
ción adicional que necesiten. En mi opinión, una empresa sólo 
puede obtener grandes logros si la dirección está dispuesta a apo-
yar a los empleados en su desarrollo personal y profesional. Esto 
hace que estén más motivados y sean más creativos.

Apoya a sus empleados para que sean creativos,  
pero ¿qué hay de usted?
No soy Picasso, pero su proverbio: “Primero pintar y luego el café”, 
tiene mucho de verdad. Aunque yo lo interpreto de forma un poco 
diferente. Para mí significa: “Primero el cliente y luego el café”. 
Estoy totalmente convencido de que hay que sentir pasión y ser 
creativo para satisfacer los deseos de los clientes. Es por eso que 
a menudo les digo a los jóvenes de mi empresa: “Puede que los 
datos representen el nuevo petróleo, pero la creatividad siempre 
ha sido la moneda de cambio más importante”. FO
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PT Duta Laserindo Metal no sólo ha 
sobrevivido a la crisis asiática, sino 

que también ha evolucionado desde 
entonces de manera significativa. 

Echamos una mirada entre bastidores 
a la empresa. 

P T  D U TA 
L A S E R I N D O

E n  d e t a l l e :
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B re v e  y  c o m p a c t o

Datos interesantes  sobre 
PT Duta Laserindo Metal

PT Duta Laserindo cuenta con un gran parque de máquinas. Por lo 
tanto, es importante hacer un seguimiento de todos los pedidos. 
Con los módulos individuales del software TruTops Fab, TRUMPF 

ofrece soluciones para optimizar la producción. El gerente Tiwan 
Liutama nos cuenta cuál es su software favorito y nos ofrece más 
información sobre su empresa. 

PT Duta Laserindo se dedica a la digitalización y desea llegar a la 
Smart Factory con la ayuda de TRUMPF. La empresa prefiere utilizar 
TruTops Monitor, un módulo del software de fabricación TruTops 
Fab. Este registra y visualiza los datos de la máquina, como los 
tiempos de parada, los mensajes de error, las causas de averías, las 
interrupciones y los tiempos de mantenimiento. Esto facilita a los 
usuarios una identificación rápida de los problemas y su solución.

El camino hacia la 
Smart Factory:

Un gran equipo:  
En total, Tiwan Liutama emplea a 290 trabajadores. 

La empresa ha desarrollado dos produc-
tos propios: Una tostadora de café y un 
tractor industrial, es decir, un tractor para 
cargas pesadas.

Más que un fabricante 
por contrato: 

•  TruLaser Tube 5000
•  TruBend 5050
•  TruBend 5085
•  TruBend 5130
•  TruLaser 3030 fiber
•  TruMatic 1000 fiber

•  TruDisk 3001
•  TruBend 3120
•  2x TruLaser 3030
•  TruFlow
•  TruDisk 4001
•  TruPunch 5000

Parque de máquinas

PT Duta Laserindo Metal
Gerente: Tiwan Liutama 
Delta Silicon Industrial Park
Lippo Cikarang, Lemah Abang
17550 Bekasi, Indonesia

Acerca del cliente

La mayoría de los clientes de PT Duta Laserindo son empre-
sas locales. Pero la empresa también fabrica productos para 
fabricantes internacionales, como Hitachi y Caterpillar. 

De lo pequeño a lo grande:  

Tiwan Liutama dirige dos empresas. Se 
encuentran en Java occidental y oriental 
y están a 1100 kilómetros de distancia 
entre sí. En coche se tardan unas diez 
horas en recorrer esta distancia. 

Por todo el país:  

Tiwan Liutama es un apa-
sionado de la gastronomía 
suaba. Incluso posee su 
propia prensa alemana 
para hacer la típica pasta 
suaba llamada Spätzle.

Suabo para
principiantes:

El nombre de la empresa significa 
“Embajador del Láser en Indonesia”.

PT Duta, ¿cómo?

•  TruLaser 5030 fiber
•  TruMark Station 1000
•  TruMark Station 5000



E L  C A M B I O
S I E M P R E

P E R M A N E C E

C re a t i v i d a d  e n  M a i n h a u s e n

A L E M A N I A

Hace 100 años el mundo era bien distinto. 
En aquel entonces  Gefinal ya existía. Ernst Hildebrandt 

puso la piedra angular y su nieto, Ingo, dirige 
ahora la empresa en su tercera generación. Muchas 

cosas siguen igual, aunque para mantenerse 
 realmente en una posición de éxito también hay que 

 introducir cambios. De cómo un almacén de 
gran altura supuso el pistoletazo de salida para 

el futuro y cómo se relacionan la creatividad 
y el éxito. 
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En los buenos y en los malos tiempos: El matrimonio ha construido 
mucho juntos. Redwana Hildebrandt es la asesora más importante de Ingo. 

« La fascinación por  
la chapa ya me cautivó  

durante mi aprendizaje. »

Ingo Hildebrandt, Gerente de Gefinal 
Blech- und Stahlbau GmbH
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un proveedor global y no rehuye las tareas exigentes. La cartera 
de Gefinal incluye desde accesorios para tiendas hasta lámparas 
de diseño. Incluso servicios inusuales, como la limpieza de piezas 
de chapa metálica.

La fascinación por la chapa 
y la cohesión familiar
El éxito demuestra que Ingo Hildebrandt tiene razón. Sin embargo, 
el camino hacia el éxito no ha sido siempre fácil. Después de 
 completar su aprendizaje como mecánico de construcción, este 
hombre de 44 años ha trabajado en la empresa familiar durante 
un año antes de cambiar para formar parte del consejo de admi-
nistración en 2001. O mejor dicho, se vio en la necesidad de 
 cambiar: “Mi padre estaba muy enfermo y yo, en la mitad de mis 
veinte años, de pronto me vi en el papel de jefe. No fue fácil para 
mí y tuve que ganarme mis garbanzos”. La experiencia adquirida 
en su primer año en la cima le animó a seguir desarrollando la 
empresa. Gefinal tenía que producir más y, sobre todo, más pro-
ductos creativos. Había que alejarse de la fabricación clásica de 
chapa para convertirse en un proveedor de sistemas de servicios. 
“La fascinación por la chapa ya me cautivó durante mi aprendi-
zaje”, afirma Hildebrandt.

En este sentido, nada ha cambiado en los últimos ocho años. Al 
contrario. Hoy en día, este padre de tres hijos sabe aún con mayor 
precisión lo que quiere. Su familia le apoya y le acompañan su 

Con el centenario de la empresa a finales de junio, Ingo Hilde-
brandt no sólo tuvo un motivo de celebración sino dos. ¿La razón? 
Su empresa Gefinal funciona bien. Y esto desde hace un siglo. 
Para mantener el pulso a los nuevos retos y tecnologías, este 
gerente de 44 años ha demostrado una y otra vez su capacidad 
creativa, en especial, cuando se trata de confeccionar soluciones 
especiales para sus clientes. 

Todo empezó de una manera muy clásica. Gefinal fabricaba 
 productos para la ingeniería mecánica, centrándose en el acero 
inoxidable. “De esto nos hemos alejado. Hoy en día trabajamos 
además el latón, el cobre y el titanio. Muchos clientes provienen 
ahora de la industria médica y alimentaria”. Hay de todo: Desde 
cortadores de embutidos hasta metales expandidos de titanio 
recubiertos de paladio para pantallas de smartphones. Gefinal 
ofrece lotes de cualquier cantidad, es decir, desde 1 a 100.000 
unidades. En cada rincón puedes descubrir algo nuevo. Por ejemplo, 
los techos cama de las autocaravanas que sólo Gefinal fabrica 
como lo hace: “Hemos desarrollado un truco que nadie más sabe 
hacer. Ese es nuestro monopolio”, afirma Hildebrandt. En qué 
 consiste el secreto del producto, no nos lo quiere revelar. Sólo nos 
cuenta que “ha sido un verdadero trabajo de artesanía. Tuvimos 
que pensar desde cero y ser creativos”. ¿Qué es lo que le motiva? 
“Queremos conseguir logros que otros consideran imposibles”. 
Hildebrandt y su equipo son atrevidos y no tienen miedo. “Cuando 
un cliente acude con nuevas necesidades, simplemente cambiamos 
la tecnología de producción”. La empresa se ve a sí misma como 

Antiguo y nuevo: El logotipo de la empresa ha cambiado  
en los últimos 100 años. El nombre sigue siendo el mismo. 
Significa “Sociedad de Plantas Industriales”.
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« No sólo queremos  
reaccionar. Queremos 

hacer las cosas mejor. »

Ingo Hildebrandt, Gerente de Gefinal 
Blech- und Stahlbau GmbH

esposa Redwana y también su hermana Inés. “Mantenemos una 
relación de mucha confianza. Esto me permite dar de vez en 
cuando algunos pasos inusuales y sumar productos a mi cartera 
con los que algunos se llevarían las manos a la cabeza”. El papel 
de su esposa va además mucho más allá que el de ser el alma cari-
tativa de la empresa. Como licenciada en economía empresarial, 
apoya a su marido y se ocupa, entre otras cosas, del departamento 
de recursos humanos. La siguiente generación, es decir, su sobrino 
Andy también está empezando ya. Tras finalizar sus estudios, este 
chico de 26 años ha entrado en Gefinal y su tío Ingo se siente 
orgulloso de él.

Sin miedo al progreso

Cuando Ingo Hildebrandt entró en la empresa de su padre, él y su 
equipo todavía tenían que calcular los pedidos a mano con papel 
y lápiz. Él se implicó en la digitalización de los procesos. Hoy por 
hoy, Gefinal cuenta con 100 empleados, en 2001 eran apenas 23. 
“Hemos crecido mucho en los últimos años. Ahora queremos 
decelerar un poco y concentrarnos en ofertar a nuestros clientes 
una cartera aún más amplia, con productos que requieran nuestra 
creatividad y experiencia”, explica el gerente. Para él es importante 
conocer a sus empleados en persona y fomentar su promoción. 
Esta es la única manera para que Gefinal siga teniendo éxito 
y pueda ofrecer a los clientes un paquete completo. Para ello, 
 Hildebrandt se implica con gran pasión.

Esto queda también demostrado con la siguiente historia que le 
gusta contar: “La versión alemana del asistente lingüístico de 
 Samsung, “Bixby”, salió al mercado el año pasado. En el stand de 
IFA, la empresa surcoreana lo presentó en una caja insonorizada. 
Los desarrolladores y diseñadores de Gefinal y Samsung trabajaron 
juntos durante semanas para ofrecer el mejor resultado posible. 
El punto culminante de la columna de chapa de acero fue 
un material especial de aislamiento acústico que Gefinal aplicó 
 después de pintar. “El proyecto encajaba muy bien con mis 
colaboradores. Son verdaderos adictos al trabajo, en un sentido 
positivo. Cuando algo es nuevo o particularmente difícil, realmente 
se crecen y quieren ponerse a prueba a sí mismos”. Lo mismo 
 ocurrió con la soldadura con el robot: “Por aquel entonces era 
una tecnología que sólo unos pocos conocían. Pero nosotros 
no nos hemos dejado intimidar”. Al contrario: Los empleados de 
 Hildebrandt fabricaron ellos mismos dispositivos para componen-
tes que no presentaban tolerancias. Un verdadero desafío. La 
 soldadura por láser sigue siendo una rareza entre los fabricantes 
por encargo. Gefinal tiene incluso preparado el siguiente as en la 
manga: Soldadura por láser manual con láser de punto. En lugar 
de utilizar un robot, el corte por láser se realiza a mano. “Un 
 complemento a la soldadura robótica donde no se necesitan dis-
positivos adicionales y se pueden fabricar productos interesantes. 
Esto aumenta nuestra flexibilidad”.

Antes y ahora: La máquina más antigua de TRUMPF tiene 
16 años y sigue funcionando a diario. La TruPunch 5000 es 
el miembro más nuevo de la familia.

La próxima generación: Su sobrino Andy ya está empezando. Él e Ingo Hildebrandt 
comparten aficiones comunes y son muy buenos amigos.
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Aprovechar la creatividad, mejorando

Para producir de forma creativa, se requieren más que meras 
 buenas ideas. Las máquinas también juegan un papel importante. 
Gefinal se ha centrado en la automatización: La TruMatic 7000 
dispone de una mesa de cepillos y de un cambiador de herramien-
tas. Ésta y la nueva TruPunch 5000 están conectadas al almacén 
STOPA. Al igual que la máquina más antigua de TRUMPF, una 
 TruLaser L3050 de 16 años. El almacén de gran altura supuso el 
pistoletazo de partida de la propia carrera de Ingo Hildebrandt 
en la empresa. Aunque inicialmente causó un debate: “Mi padre 
no quería un almacén tan grande. Lo consideraba innecesario. 
No estaba de acuerdo con él y trabajé para conseguirlo. Hoy en 
día no sólo somos más productivos, sino que también podemos 
implementar proyectos más interesantes. Así que mereció la pena 
luchar por más espacio de almacenamiento”. Con esta actitud, 
Ingo Hildebrandt ha logrado liderar hacia el futuro una empresa 
con una larga tradición. Y quiere continuar así: “No sólo queremos 
reaccionar. Queremos hacer las cosas mejor, aprovechar nuestra 
creatividad y proponer mejores soluciones a nuestros clientes. 
De esta manera, seguro que aguantamos 100 años más”.

Hola, Sr. Robot: El Robot TruLaser 5020 ayuda a Gefinal a realizar 
trabajos de soldadura exigentes.

Hace un año Ingo Hildebrandt optó por 
la TruPunch 5000. Lo que le 

 convenció fue su productividad. Esta 
punzonadora no sólo sabe punzonar 

a gran velocidad. En las siguientes páginas 
le presentaremos todas sus ventajas.

T R U P U N C H  5 0 0 0

E n  d e t a l l e :

03



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

Ganador de un récord:  
TruPunch 5000

El punzonado va más allá del punzonado de chapas metálicas. En 
los últimos años, la tecnología no ha cesado de evolucionar. Con 
las máquinas modernas, los operarios pueden producir piezas 

completas, incluyendo plegados, marcados y mucho más. Esto 
también sirve para la TruPunch 5000. Ingo Hildebrandt de Gefinal 
lo percibió y optó por la punzonadora TRUMPF.

En los últimos 100 años, 
sólo tres gerentes han 
dirigido Gefinal.

1600 carreras por minuto: Esto hace que la TruPunch 5000 
sea la punzonadora más rápida del mundo.

Punzonado rápido:

Trabajar sin rasguños: El troquel activo perteneciente al 
punzón puede descender, evitando así el contacto con la 
chapa y asegurando una elevada calidad de superficie. Está 
especialmente indicado para piezas delicadas.

Sin rasguños:

La TruPunch permite a los operarios trabajar de tal manera 
que casi no queda ninguna rejilla residual. De esta manera, 
se ahorra material y se aumenta la eficiencia y la fiabilidad 
del proceso. La máquina expulsa automáticamente las 
 piezas buenas a través de una tapa de evacuación grande.

Producir sin desperdicios:

La TruPunch ofrece un amplia automatización. Existen 
soluciones para la carga y descarga, la clasificación y el 
cambio automático de herramientas. La TruPunch 5000 
también se puede conectar a un almacén. Una vez que 
está programada y equipada con herramientas, puede 
fabricar de forma totalmente automática.

Todo automatizado:

• TRB V85
• TruBend 7036
• TruBend 5230
• TruBend V320
• TruLaser Robot 5020
• TruMatic L3050
• TruMatic 7000L
• TruPunch 5000

Parque de máquinas

GEFINAL Blech- und Stahlbau GmbH
Gerente: Ingo Hildebrandt
Industriestraße 14
63533 Mainhausen

Teléfono: 06182 89592-0
Telefax: 06182 89592-55

E-Mail anfragen@gefinal.de
www.gefinal.de

Acerca del cliente

En su tiempo libre, Ingo Hildebrandt 
intenta vencer a su esposa en juegos 
de mesa de estrategia. Generalmente, 
sin éxito.

Ernst Hildebrandt fundó  Gefinal 
en 1919 en Berlín. Durante la 
construcción del muro, su hijo 
Gert Hildebrant abrió la sede 
actual en Mainhausen, en Hesse.



DE NAVES ESPACIALES 
Y JUNTAS

ARTICULADAS

C re a t i v i d a d  e n  D i t z i n g e n

A L E M A N I A

De joven Jörg Heusel dibujaba naves espaciales. 
 Profesionalmente llegó a Ditzingen como experto en 

construcciones de chapa. La  optimización 
de  piezas de TRUMPF es su “bebé”. Desde hace 

20 años este constructor de 50 años muestra 
a los clientes cómo pueden utilizar la tecnología y la 

 creatividad para desbloquear un potencial 
 desconocido. 
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La conversación tiene lugar alrededor de una mesa blanca y orde-
nada. Al cabo de cinco minutos la mesa ya ha cambiado de 
aspecto. Jörg Heusel ha sacado tres piezas distintas de un armario 
y ha colocado sobre la mesa un montón de folios de dibujo, dos 
tijeras e innumerables bolígrafos. Ya de adolescente le gustaba 
dibujar. En aquel entonces su pasión eran las naves espaciales 
y no las piezas de chapa metálica: “Capturaba mis pensamientos 
haciendo bocetos y así daba rienda suelta a mi creatividad. En la 
actualidad, algunas de mis naves espaciales pueden verse todavía 
en Internet. Reconozco que me siento orgulloso de ello”. Jörg 
Heusel no permanece mucho tiempo sentado. A cada momento 
se levanta impulsivamente de la silla para escribir algo en 
el  rotafolio. Dibuja piezas en 3D, marca las 
esquinas y realiza un círculo en las zonas que 
considera mejorables.

No se trata de bien o mal

Heusel sabe exactamente lo que hace. Es 
bueno en su trabajo. Y le gusta. “De lo contra-
rio no llevaría haciéndolo desde hace 20 años”. 
El suabo enseña a sus clientes a diseñar, opti-
mizar y fabricar sus piezas de forma más 
 económica. Él y su equipo ofrecen formación, 
talleres y asesoramiento para todas las tecnologías de TRUMPF, 
ya sean de plegado, punzonado, soldadura láser o corte de 
tubos. Jörg Heusel y sus doce colaboradores muestran lo que es 
posible y qué potencial se esconde a menudo en un componente. 
El equipo se enfrenta a una amplia gama de productos: “Somos 
universalistas”, afirma Heusel. Desde piezas de pocos gramos 
hasta pilares de puentes de varias toneladas, todo está incluido. En 
algunos casos, incluso los cambios más pequeños tienen un gran 
impacto: “Hemos optimizado una pieza para un cliente de la 
industria de suministros de automoción. En principio, la solución 
era bastante simple, pero permitió que se ahorraran varios 

 millones de euros en costes de producción”. Heusel y su equipo 
asesoran a las partes interesadas de diversas industrias: Ingeniería 
mecánica y de plantas, tecnología médica, automoción, fabrica-
ción por contrato y mucho más. La mayoría de ellos, en torno al 70 
por ciento, quiere ahorrar costes. Para ello, hay que reconsiderar, 
emprender nuevos caminos y, en definitiva, ser creativo. “Nuestro 
objetivo es descubrir junto con el cliente cómo puede implementar 
sus componentes aún mejor”.

Jörg Heusel y su equipo de optimización de piezas atienden a cada 
cliente. La solución universal por excelencia no existe. Por eso 
desarrollan diferentes estrategias. “A menudo se puede sustituir, 

por ejemplo, un proceso de soldadura por un 
proceso de plegado, ahorrando así tiempo y 
dinero. Muchos clientes fresan piezas de un 
bloque de material completo, pero también 
pueden producirlas a partir de chapa metálica. 
De media, se pueden ahorrar hasta un 46 por 
ciento de los costes. Esto marca una enorme 
diferencia, especialmente cuando se trata de 
grandes lotes”.

Sin embargo, el diseño de piezas no sólo con-
siste en optimizar las piezas existentes, sino 
también en diseñar piezas nuevas. Una tarea 

que le gusta especialmente a Heusel: “Siempre es fascinante 
cuando puedes pensar en algo de forma funcional y creativa para 
mejorarlo”. Se trata de mostrar las nuevas posibilidades de pro-
ducción y sus límites. “La creatividad no tiene límites, la tecnología 
a veces sí. Por eso merece la pena repensarlo”. Un ejemplo que 
los alumnos suelen recordar es el plegado: “Por ejemplo, en lugar 
plegar un soporte y luego soldarlo, esta función se puede realizar 
en su totalidad sin un proceso de soldadura. Esto no sólo es más 
bonito, sino que también reduce el tiempo de producción a la 
mitad”, explica Heusel.

Desde el primer boceto, pasando por el modelo de papel, hasta 
el dibujo CAD y finalmente la pieza de chapa metálica: 
La optimización de las piezas tiene en cuenta todo el proceso. 
De esta manera, los clientes pueden ahorrar tiempo y 
 costes de producción.

Los expertos en optimización de componen-
tes organizan entre 120 y 140 consultas, 
seminarios y talleres al año. Y esto a nivel 
internacional.
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Ground control to Major Tom 

En su equipo se encuentran ponentes, constructores, representan-
tes universitarios, expertos en procesos y representantes especiali-
zados en ventas. Estos últimos, en particular, son esenciales para la 
optimización de las piezas: “Nuestros clientes suelen ser desarrolla-
dores y diseñadores, y no directores de producción o gerentes. Por 
eso es importante comunicarse con ellos de igual a igual y dirigirse 
directamente a los responsables de la toma de decisiones”. La opti-
mización de piezas también está activa en las universidades para 
entusiasmar a los estudiantes con la producción de chapa metálica: 
“Un compañero ofrece conferencias y proporciona a los estudiantes 
una comprensión de las oportunidades que ofrece la producción 
de chapa metálica”.

Heusel ha vivido y visto muchas cosas en los últimos 20 años. 
Y, este apasionado de las naves espaciales, no ha desistido en 
querer cumplir un sueño: “Si alguna vez llegara a existir un asen-
tamiento en la luna, entonces me gustaría diseñar allí una pieza”.

Cortar en lugar de fresar:  
Muchas piezas pueden fabricarse 
de chapa en lugar de fresarlas a 
partir de un bloque de material.

Todo auténtico: Para Jörg Heusel es 
importante no sólo dibujar el componente, 
sino construirlo realmente.

Jörg Heusel y su equipo ayudan a los clientes 
a producir sus componentes de forma 

más  económica y eficiente. A continuación, 
les presentamos la optimización de 

 piezas en TRUMPF.

O P T I M I Z AC I Ó N
D E  P I E Z A S

E n  d e t a l l e :

04
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B re v e  y  c o m p a c t o

Agotar  potenc iales :
Opt imizac ión de piezas

Algunas personas se sorprenden de cuánto tiempo y dinero se 
puede ahorrar reemplazando un proceso de producción por otro 
más eficiente. Por eso, Jörg Heusel y su equipo ayudan a los clientes 

de TRUMPF a diseñar sus piezas de la mejor manera posible para 
así aprovechar al máximo el potencial de sus máquinas. Presentamos 
las cuatro áreas de optimización de piezas.

de ahorro en los costes de ahorro en los costes de ahorro en los costesde ahorro en los costes

En esta sección, los desarrolladores diseñan las piezas de chapa metá-
lica de tal forma que los operarios puedan aprovechar todo el espec-
tro de rendimiento de sus máquinas de corte, punzonado y plegado 
por láser. La optimización de piezas ahorra piezas individuales y pasos 
de proceso y reduce los costes de material. 

Ejemplo: Tope de eje optimizado 
En la fabricación convencional, el tope del eje consta de una construcción soldada. 
Se requieren muchos pasos de trabajo, lo que consume mucho tiempo y dinero. 
Con la nueva construcción de dos piezas de chapa, los operarios reducen el número 
de piezas, los procesos de unión y el consumo de material.

Ejemplo: Cubierta optimizada 
Las cubiertas de los componentes electrónicos, como los armarios eléctricos, 
deben ser herméticas y no presentar ninguna distorsión. La soldadura convencional 
a menudo causa distorsión, que después requiere una corrección. Mediante la 
 soldadura por láser se reemplazan varios pasos de trabajo y se reduce entrada de 
calor, lo que minimiza la distorsión.

Ejemplo: Plantilla optimizada de chapa para soldadura láser  
La mayoría de los fabricantes de chapa metálica producen plantillas de 
soldadura láser a partir de un bloque de fresado sólido. Los dispositivos de 
sujeción de chapa metálica no sólo reducen los costes de producción, sino 
también el peso. Además, permiten también que se integren otras funciones 
y aumente la disipación de calor.

Ejemplo: Optimización de brazos 
Normalmente se adaptan tres partes entre sí en pasos de procesos indivi-
duales, lo que requiere mucho tiempo y es muy complejo desde el punto de 
vista logístico. Sin embargo, el brazo también puede fabricarse a partir de 
dos tubos con formas y dimensiones idénticas. Ambas piezas se ajustan en 
la máquina de corte por láser de tubos y luego se conectan entre sí.

La soldadura por láser es en muchos casos más barata que los 
procesos de unión convencionales. ¿Por qué? Porque mediante 
la soldadura por láser se ahorra tiempo y trabajos de repaso. En 
la optimización de piezas, los expertos de TRUMPF comprueban 
si determinadas piezas del cliente pueden soldarse con el láser. 
En ese caso, adaptan la pieza a los nuevos requisitos.

Si se utiliza un láser para el corte de tubos, se reduce el 
esfuerzo de producción. El corte por láser de tubos reemplaza 
muchos pasos del proceso, como el aserrado, el fresado y el 
rectificado.

Las plantillas reducen las tolerancias de fabricación 
durante la soldadura y garantizan procesos fiables. Las 
empresas pueden ahorrar costes fabricando estas planti-
llas: éstas suelen ser más flexibles, más económicas y lige-
ras cuando los operarios las fabrican ellos mismos a partir 
de piezas de chapa o tubos. 

Más información en:

https://www.trumpf.com/de_DE/produkte/services/services-maschi-
nen-systeme-und-laser/prozessoptimierung/teileoptimierung/

https://www.trumpf.com/en_INT/products/services/services-machi-
nes-systems-and-laser/process-optimization/part-optimization/

Contacto:

teilegestaltung@trumpf.com
partdesign@trumpf.com

Diseño de piezas de chapa metálica Diseño de piezas con soldadura por láser Diseño de plantillas de chapa metálicaDiseño de un tubo
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En mayo de 2019, TRUMPF abrió su 

propia guardería infantil en las instala-

ciones de la empresa. El edificio de 

1.200 metros cuadrados ofrece un total 

de 70 espacios para que los niños 

 jueguen, aprendan y descansen. “Esta 

guardería subraya nuestro atractivo 

como empleador, promueve la compati-

bilidad de la carrera y la familia y cum-

ple con nuestra responsabilidad social”, 

afirma Nicola Leibinger-Kammüller, pre-

sidenta de la Junta Directiva del Grupo.

Los niños tienen a su disposición un 

 taller, un estudio, una sala de construc-

ción y un gimnasio. Una superficie 

 exterior de 850 metros cuadrados 

ofrece espacio suficiente para que los 

niños se desahoguen en el exterior. 

“TRUMPF quiere ayudar a los padres 

que trabajan con la guardería de la 

 empresa”, manifiesta Renate Luksa, 

presidenta del Comité General de 

 Empresa, en la inauguración: “Con 

la guardería infantil en nuestras instala-

ciones, ofrecemos un servicio de 

 guardería con distancias cortas, lo que 

facilita la vida laboral diaria de los 

 empleados de TRUMPF con hijos. El 

 edificio cumple con los criterios ecoló-

gicos modernos; la estructura de 

 soporte y las paredes son de madera 

natural. El edificio fue diseñado por los 

arquitectos Barkow-Leibinger de Berlín.

¡Niños, niños!

Yassin Osman, empleado de TRUMPF, 

ganó el 26 de mayo la media maratón 

en la 26º edición de la carrera de 

Stuttgart. Completó los 21 kilómetros 

en 1:07:42 horas. La carrera de 

Stuttgart es una de las carreras popula-

res más importantes de Alemania. En 

total este año participaron aproximada-

mente 17.000 atletas. El recorrido 

 discurría por el río Neckar y terminaba 

en el Mercedes-Benz Arena. 

En total, participaron alrededor de 

130 empleados y clientes de TRUMPF. 

Además de Yassin Osman como 

 ganador general, el equipo obtuvo el 

primer lugar en la clasificación por 

 equipos con sus camisetas azul y blanca 

por segundo año consecutivo. 

TRUMPF quiere volver a participar el 

año que viene: el entrenamiento para 

el año 2020 ya ha comenzado.

Más rápido que 
todos los demás

Noticias interesantes, curiosas y sorprendentes.

¡Feliz cumpleaños, 
TRUMPF USA!

TRUMPF Inc. celebra este año su 50º 

aniversario. La filial estadounidense lo 

celebra con eventos para sus clientes 

y empleados. Además, crea un anuario 

lleno de historias e imágenes de las 

 últimas cinco décadas.

El 14 de julio de 1969, Hugo Schwarz 

y Berthold Leibinger sentaron las bases 

del primer centro de TRUMPF fuera de 

Europa, en Farmington. En la actualidad, 

Estados Unidos es el tercer mercado de 

ventas de TRUMPF. Más de 1.200 em-

pleados fabrican máquinas y herramien-

tas en cinco emplazamientos y muestran 

las posibilidades que ofrece la Industria 

4.0 en la Smart Factory de Chicago.

La familia Leibinger mantiene una cone-

xión especial con los Estados Unidos: 

Berthold Leibinger vivió en Ohio a finales 

de los años 50 y allí adquirió experien-

cia, lo que le inspiró, entre otras, para la 

creación de la punzonadora copiadora 
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máquina de mecanizado de chapa a 

 nivel mundial que se controlaba electró-

nicamente y que podía perforar cual-

quier corte y contorno con una sola 

 herramienta.

 

Invitado
en TRUMPF

Por primera vez, TRUMPF actuó de 

 anfitrión en la feria de reclutamiento y 

contacto “Karrieretag Familienunter-

nehmen” (“Día del empleo para empre-

sas familiares”). El 5 de julio de este 

año, los interesados tuvieron la oportu-

nidad de conocer empresas familiares 

alemanas líderes como el Grupo Würth, 

Kärcher, Haribo, Kaufland y, por supuesto, 

TRUMPF. Lo más especial de la feria fue 

que los visitantes podían hablar incluso 

personalmente con los propietarios 

 sobre ofertas de trabajo concretas. El 

evento es una iniciativa conjunta de 

empresas familiares líderes, el Club de 

Emprendedores y la fundación “Stiftung 

Familienunternehmen”. El patrocinador 

era el Ministro Federal de Economía 

 Peter Altmeier. Desde 2006 la feria se 

celebra cada vez en una empresa 

 diferente. Este año acudieron 650 parti-

cipantes a Ditzingen. 

Los días 8 y 9 de abril de 2019, TRUMPF 

celebró los primeros “Agile Days” (jorna-

das ágiles) en Ditzingen. En la conferencia 

participaron un total de 200 empleados, 

agentes y gerentes de diversas empresas. 

Entre ellos se encontraban Festo, Kärcher, 

Daimler y Bosch. Intercambiaron ideas 

bajo el lema de la conferencia “¡Sé auto-

disruptivo!”. La atención se centró en las 

tendencias actuales y los desafíos de los 

métodos ágiles. El orden del día incluía 

discursos de apertura, mesas redondas, 

talleres y conferencias magistrales. Entre 

los ponentes se encontraban expertos 

de diversas empresas e institutos de 

 investigación. El director de tecnología 

de TRUMPF, Peter Leibinger, también 

ofreció una ponencia. Un momento cul-

minante de la jornada fue la discusión y 

la noche de cine con el director Kristian 

Gründling. Su película “La revolución 

 silenciosa” trata sobre el cambiante 

mundo del trabajo.

“¡Sé 
autodisruptivo!”

de archivo
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TRUMPF ha desarrollado un nuevo software 
especial para la célula de soldadura láser 
TruLaser Weld 5000: TruTops Weld. Esto permite 
a los operarios crear programas de soldadura 
sin conexión en el ordenador. Mientras tanto, 
la máquina sigue funcionando.

Offline es el 
nuevo online

Una programación en cuatro pasos

El programador define los puntos a soldar haciendo 
clic en los bordes correspondientes del componente 
en la pantalla. 

El usuario selecciona los parámetros de soldadura 
adecuados a partir de una amplia recopilación de 
datos. De forma alternativa, utiliza parámetros que 
él mismo ha determinado.

En el último paso, el programador transfiere el 
programa a la célula de soldadura. Aquí, el sistema 
de sensores TeachLine comprueba la posición 
exacta de la pieza. En caso de desviaciones de la 
posición simulada offline, el programa se adapta 
automáticamente. De forma alternativa, los 
 usuarios pueden seguir utilizando el “teach-in” 
convencional.

El software coloca el componente virtualmente en 
el posicionador dentro de la célula de soldadura. 
 TruTops Weld calcula automáticamente los puntos a 
los que debe aproximarse el robot de soldadura y 
crea un primer programa. El software detecta posi-
bles colisiones y ayuda al programador a encontrar 
una posición y un movimiento de trayectoria a lo 
 largo del cual el robot pueda moverse sin problemas. 
Esta simulación es particularmente útil para compo-
nentes complejos.

Gracias al nuevo software TruTops Weld, los operarios pueden utilizar mejor su célula de soldadura láser, ya que en el futuro puede 
programarse en el ordenador. El desarrollo se centró en que el manejo fuera sencillo. Hasta ahora, los operarios habían creado 
 programas de soldadura utilizando principalmente el método de aprendizaje, punto por punto directamente en el sistema. Esto llevaba 
mucho tiempo y la célula de soldadura no podía producir durante este tiempo. Después de la programación en TruTops Weld, es 
posible transferir el programa de soldadura a la máquina. De este modo, TruTops Weld permite una mejor distribución de tareas entre 
el operario del sistema y el programador.

Tobias Otterpohl, de la empresa bávara LMT Leuchten + Metall Technik, ya ha realizado numerosas pruebas con TruTops Weld 
y ha llegado a una conclusión positiva: “El software es más fácil de usar, la transferencia del programa a la máquina no es complicada 
y es más rápido determinar dónde se va a soldar y qué exactamente. Según Otterpohl, la soldadura TruTops Weld es especialmente 
práctica para lotes pequeños: “No somos un fabricante de grandes series, pero a menudo procesamos hasta cinco pedidos diferentes al 
día en nuestra célula de soldadura láser. Aquí, la flexibilidad es extremadamente importante. La mayor ventaja de TruTops Weld es 
que  puedo ver todo en el ordenador sin tener que detener la máquina. Puedo poner a prueba las soldaduras, definir el programa y 
ver exactamente dónde pueden  producirse las colisiones. Al mismo tiempo, la TruLaser Weld 5000 puede seguir produciendo”.

L A S  M E J O R E S  P L A Z A S
S I N  D I S P U TA S  P O R

“La base de cada producto es una lámina de metal. Por supuesto, 
nuestros clientes quieren fabricar tantas piezas como sea posible 
a partir del material existente y producir la menor cantidad de 
residuos posible”, explica Gerd Brenner, jefe de producto de la 
división TruConnect. “Por esta razón, existe lo que se conoce 
como anidado, en el que el software coloca las piezas una al lado 
de la otra de la mejor manera posible. Esto es especialmente 
importante para materiales caros como el acero inoxidable”. El 
nuevo procesador de embalaje Lean Nest de TRUMPF garantiza 
que los clientes obtengan el mejor diseño posible de la hoja con 
mayor rapidez.

Lean Nest tiene en cuenta parámetros que son decisivos para la 
situación del espacio en la hoja. Estos incluyen la posición inicial 
del cabezal de procesamiento o la distancia entre las piezas y 
el borde de la hoja. En comparación con los perfiles de anidado 
anteriores, las asignaciones de hojas de los operarios de un 
 mismo tipo pueden ahorrar material de forma visible.

El embalaje en cajas consiste en colocar tantas piezas como sea posible en una hoja de metal. 
El nuevo procesador de embalaje Lean Nest ayuda a los usuarios a sacar el máximo provecho de 
su material con mayor rapidez. Esto preserva los recursos y ahorra costes.

En la configuración predeterminada, se calculan automáticamente 
diferentes opciones para colocar las piezas en la hoja para cada 
pedido. Después se selecciona y muestra el mejor resultado. Si es 
necesario, los operarios pueden adaptar la propuesta y modificar, 
por ejemplo, la duración del cálculo o especificar parámetros 
alternativos. “Algunos clientes de prueba ya han compartido sus 
experiencias con nosotros. Con Lean Nest fueron capaces de ani-
dar más rápido y ahorrar al mismo tiempo material. Una situación 
en la que todos ganan”, afirma Brenner.

Lean Nest, al igual que los perfiles de anidamiento anteriores, se 
activa de forma predeterminada en TruTops Boost. Los clientes 
con un contrato de servicio TRUMPF reciben Lean Nest de forma 
gratuita.
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Bonito. Y bueno. 

Sra. Gallo, ¿cómo es el día a día de un diseñador de 
máquinas?  
Cada día es diferente. ¡Esto es lo que me gusta de mi trabajo! 
Supervisamos muchos proyectos diferentes y recibimos 
aportaciones de diferentes áreas de la empresa. A menudo 
hablo con los compañeros e intercambio ideas. Podría decirse, 
por tanto, que mi día a día consiste en la comunicación. 

¿Está involucrada en el desarrollo de nuevas máquinas 
desde el principio?
Sí. En la mayoría de los casos, me siento a la mesa temprano 
cuando los involucrados en el desarrollo de un nuevo producto 
están intercambiando ideas. Así se puede pensar en el diseño 
en una fase temprana.

Todo es cuestión de gustos: Dina Gallo pudo diseñar el marcador Track & 
Trace totalmente a su manera. El formato redondo es el que más le gustó.

importante para la empresa que las máquinas no sólo cumplan 
con las últimas tecnologías, sino que también estén bien diseña-
das. Lo que faltaba era un concepto de diseño para todas las 
 tecnologías. Eso es lo que introduje yo. El aspecto de un producto 
subraya su solidez. Una relación equilibrada de superficie de los 
elementos de chapa metálica apoya ópticamente esta robustez.

No siempre tiene que ser cuadrado, como se puede ver con el 
marcador Track&Trace. Los detalles bien implementados son 
importantes. Y, por supuesto, desarrollamos continuamente el 
diseño de productos de TRUMPF. A pesar de las estrictas normas, 
nuestro lenguaje de diseño es muy variable y estamos bien prepa-
rados para todos los retos futuros. 

¿Y qué opinan los clientes al respecto?
Para muchos, la apariencia de sus productos es importante. Les 
gusta cuando su máquina no sólo funciona a la perfección, sino 
que parece de alta calidad. Este es el feedback que obtenemos a 
menudo.

La digitalización es tanto en TRUMPF como en todo el 
sector un tema importante. ¿Afecta también a su trabajo?
Por supuesto. Hoy en día, no sólo diseñamos hardware, sino tam-
bién software. ¿Cómo deberían ser las aplicaciones? ¿Qué esperan 
los usuarios de las interfaces táctiles? Los componentes digitales 
tienen que ser diseñados al igual que las máquinas o herramientas. 
Esta es también una de mis tareas como diseñadora.

¿Hay algún proyecto que supusiera un reto especialmente 
difícil? 
Sí, la TruLaser Center 7030 fue un proyecto así. La máquina es 
muy grande y contiene muchas superficies y funciones complejas. 
Acompañé el desarrollo desde el principio. Mientras tanto hay 
cosas que van cambiando constantemente, por lo que tenemos 
que adaptar nuestro diseño en consecuencia. Cuando se puede 
ver y tocar el resultado por primera vez después de varios años de 
trabajo, es un gran placer.

¿Ha tenido algún producto favorito últimamente?
El marcador Track&Trace ha sido un gran éxito para mí. Con los 
transmisores del tamaño de un platillo, se puede realizar el 
 seguimiento de las piezas en la sala de producción. Esta era una 
tarea que nunca antes habíamos tenido. Dado que se trataba de 
productos completamente nuevos en nuestro portafolio, fuimos 
capaces de abrir nuevos caminos en términos de diseño. 

¡Y estéticamente es muy bonito! En el año 2019 incluso 
ganó el premio de diseño Red Dot Design. 
Sí, este premio me produjo una gran alegría. El jurado de Red Dot 
nos otorgó el premio “Best of the Best”. 

Pero no ha sido el primer premio que ha obtenido por sus 
diseños. Usted convence a los jurados una y otra vez. 
¿Qué es lo que hace que las máquinas TRUMPF sean tan 
especiales?
¡Esa es una buena pregunta! Yo diría, que somos muy consecuen-
tes a la hora de configurar nuestros diseños y cuidamos mucho los 
detalles pensando en cómo podemos perfeccionar los productos.   
El diseño de TRUMPF es de alta calidad, bien pensado y sobrio. 
Simplemente clásico.  

Usted lleva trabajando en TRUMPF desde hace siete años. 
¿Cómo se familiarizó con las máquinas? ¿Se ha dedicado 
usted misma a punzonar, plegar y trabajar con láser? 
No, pero obtuve una amplia formación sobre los productos. 
 Además, tuve y tengo la suerte de estar rodeada de muchos compa-
ñeros muy competentes a los que puedo dirigirme en cualquier 
momento. Esto fue especialmente importante al principio, porque 
los productos son muy emocionantes, pero a menudo también 
son un reto para un buen diseño.

¿Qué importancia tiene el diseño de la máquina? 
¿No depende principalmente de la función?
TRUMPF tiene una larga tradición de diseño. Siempre ha sido 

¿Quién decide cómo deben ser los productos de 
TRUMPF? En la mayoría de los casos, la respuesta es:
Dina Gallo. La responsable de la gestión del diseño 
explica por qué no sabe lo que es una vida cotidiana, 
qué máquina la desafió y cuál es su producto 
favorito. 
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El centro logístico siempre 
tiene 35.000 piezas de 
recambio en stock.

empleados se encargan de los pedidos en 
el centro logístico. 

Desde Ditzingen al resto del 
mundo: El centro logístico 
envía componentes a unos 
87 países.

Cada mes, los empleados del centro 
logístico envían más de 75.000 artículos. 
Eso son casi 2.500 artículos al día.

2.500

Ida y vuelta a Nueva Zelanda: La distancia más 
larga que ha recorrido una pieza es 18.385,47 km 
en línea recta.

envíos con varios artículos salen cada año del centro logís-
tico. A modo de comparación: equivale a un paquete para 
cada residente de la ciudad americana de Nueva Orleans.

85 %

18.385,47 km 

35.000

Lo que hacen los grandes comercios online, TRUMPF ya lo 
hacía desde hace tiempo: Más del 85 por ciento de todos los 
pedidos se entregan en el mismo día.

75.000

87130

Uno de los productos favoritos son 
los discos de algodón que se utilizan 
para limpiar lentes y espejos. Los 
clientes piden entre 22.000 y 60.000 
piezas al mes.

Todas las entregas en un año dan como resultado un volumen 
total de unas 10.000 cargas de camiones. La mitad de esta 
cantidad es para destinatarios fuera de Europa.

10.000

Europa, América, Asia: TRUMPF suministra productos a clientes de todo el mundo. Detrás de esto hay una obra maestra de logística. 
¿Cuántos empleados se encargan de que la entrega sea puntual? ¿A dónde envían las piezas?

¿Y qué tiene que ver la producción de chapa con el algodón?
 

¡Ya  l o  e n t i e n d o !

A L R E D E D O R  D E L  M U N D O :  
L O G Í S T I C A  T R U M P F

24 / 7

340.000
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W O R K .  L I V E . 
B A L A N C E .

Las palabras de moda que aparecen casi a diario en 
los periódicos: Digitalización e Inteligencia 

 Artificial. Ambas nos hacen cambiar y determinan 
cómo vamos a vivir y trabajar en el futuro. Oliver 

Maassen, Director de Recursos Humanos del Grupo 
TRUMPF, se reunió con el Prof. Wilhelm Bauer, 

Director del Instituto Fraunhofer de Ingeniería 
 Industrial IAO, en una conferencia de prensa sobre 

“Trabajo 4.0” en TRUMPF Ditzingen. Ambos 
 estaban de acuerdo: El futuro ha llegado hace 
tiempo. ¿Qué papel jugamos los humanos en ello 

y por qué son importantes los errores?
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El Instituto Fraunhofer de Ingeniería Industrial IAO, con sede en 
Stuttgart, se ocupa desde hace tiempo de las consecuencias de la 
digitalización para el mundo del trabajo. El director del instituto, el 
Prof. Wilhelm Bauer, es un experto en este campo y representante 
tecnológico del estado de Baden-Württemberg. Según explica: 
“Casi el 80 por ciento de la población de Baden-Württemberg 
 trabaja en pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, los 
empleados y directivos de estas empresas carecen a menudo de 
competencias digitales”. Según Bauer, se necesitan tres cosas para 
cambiar esto: “Las empresas deben darse cuenta, en primer lugar, 
de que la digitalización supone una transformación significativa 
de la economía. En segundo lugar, necesitan desarrollar más sus 
 habilidades y tener el coraje de abordar las cosas.

también utilizan una cuenta de tiempos ágil. De este modo, 
TRUMPF ha dejado los rígidos horarios de trabajo semanal y 
 contempla un horario de trabajo a lo largo de todo el año. Así, 
TRUMPF es capaz de reaccionar rápidamente ante las cargas de 
trabajo máximas y de proporcionar a los empleados más tiempo 
libre. “Queremos crear un entorno que combine la mayor soberanía 
posible de los empleados con la mayor flexibilidad posible por 
parte de la empresa”, explica Maassen. Al mismo tiempo, el 
modelo del tiempo de trabajo es un instrumento contra la escasez 
de trabajadores cualificados. La competencia por los altos cargos 
es cada vez más dura, ya que un salario alto por sí solo ya no es 
suficiente. 

Reunir cerebros 

La agilidad no sólo desempeña un papel en la organización del 
tiempo de trabajo. Según una encuesta realizada por la red de 
 carreras de XING en torno al tema “New Work”, en 15 años los 
métodos de trabajo ágiles sustituirán a la gestión clásica descen-
dente. A medida que aumenta la complejidad del mundo laboral 
en red, aumenta la autonomía en el lugar de trabajo. En el departa-
mento de Juliana Pilster, Gerente Ágil de Desarrollo en TRUMPF, 
esto ya es una realidad. El departamento es ágil, los líderes de grupo 
que son responsables de todo ya no existen. Dependiendo de su 
competencia, los gerentes se centran en los productos o en los 
empleados. Juliane Pilster explica: “Ágil también significa que deci-
dimos más en el equipo. Cada mente o cerebro puede contribuir 
con su parte al todo. Esto refuerza la confianza en uno mismo y 
conduce a mejores resultados”. Junto con sus compañeros, en abril 
de 2019 organizó los llamados “Días Ágiles” en Ditzingen. En la 
conferencia, empleados de diferentes empresas y pioneros del 
 enfoque ágil intercambiaron ideas. “Actuar, experimentar, permitir 
errores, vivir el cambio: De esto es de lo que se trata el trabajo 
ágil”, afirma el Prof. Bauer del Instituto Fraunhofer IAO. ¿Y cómo 
se las arreglan las empresas y los empleados para implementar este 
cambio cultural? Maassen explica: “Si no empezamos a cambiar 
nuestro liderazgo, entonces no podremos controlar el panorama 
general”. La cooperación entre departamentos también forma parte 
de la agilidad. Un ejemplo de éxito lo podemos ver en el “Cubo 
TRUMPF”: En este proyecto, los estudiantes trabajan juntos en 
equipos interdisciplinares: desde informáticos hasta ingenieros. 
 Están apoyados por un instructor que se ocupa exclusivamente de 
la digitalización y de la Industria 4.0. Prepara a los jóvenes para el 
mundo laboral del futuro. “Fuimos la primera empresa en Alemania 
en crear el puesto de formador digital. Queremos permitir cambios”, 
afirma Maassen.

« Actuar, experimentar, permitir 
errores, vivir el cambio: De esto es de 

lo que trata el trabajo ágil. » 

Prof. Dr. Wilhelm Bauer
Director del Instituto Fraunhofer de Ingeniería Industrial IAO 

« Queremos crear un entorno que 
combine la mayor soberanía 
posible de los empleados con 

la mayor flexibilidad posible 
por parte de la empresa. »

Oliver Maassen
Director de Recursos Humanos y Asuntos Sociales del Grupo TRUMPF

Trabajo en equipo desde el principio: En el “Cubo TRUMPF” trabajan 
juntos estudiantes de diferentes ámbitos.

De izquierda a derecha, el Prof. Dr. Wilhelm Bauer, Director del Instituto Fraunhofer de Ingeniería Industrial IAO y Oliver Maassen, Director de 
Recursos Humanos y Asuntos Sociales del Grupo TRUMPF.

TRUMPF hace tiempo que ha reconocido la importancia de este 
tema. La empresa está organizando cursos de formación para 
más de 1.300 directivos en todo el mundo para prepararlos para la 
digitalización. Según Maassen, el objetivo es que los directivos 
puedan apoyar mejor a sus empleados en su día a día cuando sus 
tareas cambien como resultado de la transformación digital y para 
que se conviertan en embajadores de la digitalización. 

Flexibilidad y agilidad 

Con su modelo de horario de trabajo, TRUMPF ha marcado desde 
hace tiempo el camino hacia un trabajo flexible. Los empleados 
pueden trabajar el 20 por ciento de sus horas de trabajo semana-
les de forma flexible. El cómputo de horas de trabajo de la familia 
y de la formación permite estructurar las horas de trabajo en fun-
ción de las fases de vida del empleado. Cada año pueden decidir 
cuántas horas quieren trabajar a la semana. Muchos empleados FO
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Actuar en vez de hablar

Pero, ¿qué trabajos hará la gente en el futuro? ¿Cómo cambiarán 
las tareas en los tiempos de la digitalización? ¿Y por qué no 
 debemos temer al trabajo en red? El profesor Bauer contesta: “Hay 
puestos de trabajos que desaparecen, eso está claro para todos. 
Pero al mismo tiempo, se están creando nuevos puestos de trabajo 
en los que se necesitan especialistas con nuevas habilidades. 
 Además de los jóvenes, esto se aplica sobre todo a los empleados 
experimentados que están en proceso de formación continua”. 
Maassen ve las cosas bajo una luz similar: “Estamos comprometi-
dos a fortalecer las habilidades de nuestros empleados. Ya sea a 
 través de la formación continua, el aprendizaje a través de la expe-
riencia o incluso medidas inusuales como los juegos de negocios 
sobre el tema de la digitalización”. Este es exactamente el enfoque 
correcto para Bauer: “Es importante para el mundo laboral del 
futuro hacer cosas en lugar de limitarse a hablar”.

Innovaciones, tecnologías y tendencias futuras.

Colaborar de forma más estrecha, tomar decisiones en equipo:  
Juliane Pilster, Gerente Ágil de Desarrollo, ya vive en el mundo laboral del futuro.

¿Qué es el trabajo ágil? 
La agilidad describe la capacidad de una empresa o departamento para reaccionar con flexibilidad 
y adaptabilidad al cambio. Agilidad significa trabajo en equipo auto-responsable, jerarquías planas 
y más poder de decisión y responsabilidad para cada empleado.
El enfoque ágil se remonta a la industria del software. En 2001, 17 especialistas estadounidenses 
en software desarrollaron el llamado “Agile Manifest” para seguir desarrollando su trabajo. Hoy en 
día, las empresas y organizaciones fuera de la industria del software también utilizan métodos ágiles.
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Highspeed Eco 
en 60 minutos

Con la nueva función Highspeed Eco 

se pueden reequipar muchas máquinas 

con una potencia de láser de cuatro 

 kilovatios o más. Highspeed Eco acelera 

el corte de nitrógeno con el láser de 

 estado sólido. Gracias a esta función, 

los operarios pueden aumentar el pro-

cesamiento de planchas para chapa 

de acero estructural y acero inoxidable 

de espesor medio y grueso, así como 

la  velocidad de avance hasta en un 

100 por cien. Highspeed Eco también 

reduce el consumo de gas para corte 

hasta en un 70 por ciento. El proceso 

produce bordes de corte muy lisos y 

 homogéneos y asegura una formación 

mínima de rebabas. Para actualizar la 

función de una máquina, un técnico de 

TRUMPF simplemente instala la boquilla 

patentada Highspeed Eco y la equipa 

con nuevos datos de corte. El proceso 

tiene una duración total de solo 1 hora.

En comparación con las amoladoras de 

ángulo y las máquinas de  oxicorte con-

vencionales, preparan los bordes de la 

soldadura para que no sea necesario 

realizar ningún trabajo de repaso. Esto 

fue muy importante en este proyecto 

porque los empleados a menudo tenían 

que trabajar en posiciones difíciles. 

 Consiguieron producir bordes geométri-

camente uniformes y metálicamente 

 brillantes y luego soldarlos sin 

 problemas.

 

A la cabeza con la TKF 1500

La nueva biseladora TruTool TKF 1500 

es especialmente flexible y manejable. 

La empresa de construcciones metálicas 

y de acero Huhle, con sede en Wies-

baden, aprecia precisamente estas 

 características. Ha estado usando la 

 herramienta desde mediados de 2016 y 

ahora produce alrededor del 90 por 

ciento de los bordes de soldadura. Esto 

también se aplica a la “Kion Tower”.

La torre de presentación acristalada de 

25 metros de altura del fabricante de 

montacargas Kion está a la vista del 

 aeropuerto de Frankfurt. Ofrece espacio 

para ocho montacargas. La planifica-

ción y la construcción fueron un reto 

para el equipo de Huhle. El Jefe de pro-

yecto Markus Dann señala: “Esta torre 

es tan bella como compleja y nos ha 

 desafiado en todo momento, desde la 

obra civil hasta el sistema de grúas. La 

TruTool TKF 1500 fue de gran ayuda. 

Láser y KI

En la feria “LASER - World of Photonics”, 

celebrada en junio en Múnich, TRUMPF 

presentó un sistema láser con inteligen-

cia artificial que se puede controlar 

de forma intuitiva mediante comandos 

de voz, al igual que, por ejemplo, los 

smartphones con reconocimiento de 

voz. TRUMPF demostró por primera vez 

el potencial de la IA en el campo del 

procesamiento de material por láser en 

el sistema equipado con un láser de 

marcado. El segundo punto culminante 

fue el TruDisk 1020, un láser de disco 

con una longitud de onda verde 

 especialmente desarrollado para la 

 soldadura de cobre, que ganó el premio 

“ Innovation Award” en la feria. 

“LASER - World of Photonics” es una 

feria internacional de láser de referencia 

global que se celebra desde 1973. 
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En caso de averías en la máquina, los operarios 
pueden informar del caso directamente en la 
aplicación de servicio.

Si hay un guía técnico disponible, aparece 
automáticamente un mensaje. El usuario 
podrá decidir si desea hacer clic en él o no.

El guía técnico ofrece soluciones sencillas y 
claras, con fotos e instrucciones paso a paso.

TRUMPF Service ha desarrollado una función que ayuda a los operarios a eliminar pequeñas 
averías por sí mismos: El Guía Técnico. Forma parte de la aplicación de servicio de TRUMPF, 
con la que los operarios de MyTRUMPF pueden enviar mensajes al servicio técnico de atención 
al cliente las 24 horas del día.

Si se produce un fallo en la máquina, el operario puede introducir 
el número de error que aparece en el control de la aplicación 
de servicio. Para muchos de los números, el guía técnico tiene a 
mano una ayuda rápida. Proporciona sugerencias sobre cómo los 
usuarios pueden resolver el problema por su cuenta, sin tiempos 

de espera. Muchos casos se pueden resolver de forma rápida, 
sencilla y sin necesidad de un técnico. Especialmente fuera 
del horario de servicio, la guía ayuda a reducir los tiempos de 
 inactividad. Al mismo tiempo, ayuda a los usuarios a conocer 
mejor sus productos y, por lo tanto, a ampliar sus conocimientos.

¿Y esto cómo funciona? 

Ayuda  
a la autoayuda

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: las lentes de corte como nunca antes se habían visto. El fotógrafo Dr. Bertram Schädle ha sacado esta pieza 

de repuesto de TRUMPF de su entorno habitual para situarla bajo una luz totalmente nueva.
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LA REVISTA PARA LOS ESPECIA L ISTA S EN  CHA PA

Instrucciones para ser  
creativo

¿A quién no le gustaría tener una idea que 
 revolucionara el mundo? Bueno, un poco menos 
de megalomanía, ¿qué tal una idea que asegurase 
el futuro de una empresa a través de las genera-
ciones? Si damos credibilidad a un estudio de la 
universidad técnica TU Dortmund, esto es relati-
vamente sencillo: Si corriésemos las cortinas, 
cerrásemos las puertas y apagáramos las luces, ya 
tendríamos que estar siendo iluminados por los 
destellos de la inspiración. Según los investigado-
res de Dortmund, en la oscuridad somos un 30 
por ciento más creativos porque nos concentra-
mos en nosotros mismos y olvidamos el mundo 
que nos rodea.

Entonces, ¿ya tiene una idea esclarecedora? Por 
favor, no desespere: La mayoría de los grandes 
genios al principio van literalmente a tientas por 
la oscuridad y a menudo no saben lo que sus 
pensamientos están cambiando. En el siglo XV, 
Nicolás Copérnico, por ejemplo, utilizó instrumen-
tos caseros para demostrar lo que se había solidi-
ficado en su cabeza: que la tierra no sólo gira 
alrededor de su propio eje, sino también alrede-
dor del sol. Hasta su muerte, la mayoría de los 
estudiosos consideraban sus tesis fantasías, por lo 
que no quiso publicarlas. Sin embargo, con sus 
postulados Copérnico revolucionó nuestra visión 
del mundo. Otro ejemplo fue el carruaje de 
 Gottlieb Daimler, que equipó hace unos 130 años 
con un motor de combustión para mostrar lo se 
podía hacer con él. Naturalmente no pensó en 
una producción en serie, ¿de dónde iba a sacar 
tanto chófer? En fin, y eso que hoy en día los 
vehículos motorizados son el corazón de nuestra 
economía...

Así que con calma, mantengamos la compostura 
y demos crédito de vez en cuando también a 
las cosas aparentemente sin sentido. Steve Jobs, 
el fundador de Apple, por ejemplo, tuvo que 

esperar mucho tiempo antes de que una de sus 
fuentes de inspiración le hiciera rico. Una vez 
afirmó ante los graduados de la Universidad de 
Stanford: “Fue hermoso, histórico, artístico, de 
un modo como no puede serlo nunca la ciencia”. 
Jobs se refería a un curso de caligrafía al que 
 asistió en la universidad, a pesar de que había 
abandonado la universidad antes de tiempo. 
“Nada en este curso tenía el más remoto uso prác-
tico en mi vida”, dijo en retrospectiva. Pero cuando 
empezó a maquinar las funciones del Mac en 
un momento dado, el curso de caligrafía dio sus 
frutos y la creatividad surgió a borbotones. En 
1984, Apple presentó el primer ordenador con una 
interfaz de usuario gráfica que se convertiría en 
un modelo a seguir para muchos ordenadores y 
garantizaría el futuro de la empresa en las décadas 
siguientes.

Hablando de ordenadores: El pasado otoño, la 
casa de subastas Christies en Londres subastó un 
retrato de un caballero vestido de negro. “Edmond 
de Belamy” cambió de propietario por 432.500 
dólares. Eso suponía 40 veces su valor estimado. 
¿Por qué estoy contando esto? Porque el retrato 
está firmado con un sello matemático en lugar de 
con la firma de un artista. Esta supuesta pintura no 
provenía de ningún ser humano de carne y hueso, 
sino de una computadora con inteligencia artificial, 
que había acumulado 15.000 retratos.

Quién sabe si la inteligencia artificial tuvo que 
pasar mucho tiempo en la penumbra para conseguir 
este logro creativo, si requirió perseverancia o si 
había asistido a un curso de caligrafía. Sí, quién 
sabe. Pero si las inteligencias artificiales ahora 
pasan por verdaderos artistas, entonces no falta 
mucho para que empiecen a construir máquinas. 
Y antes de que los pesimistas se alarmen y auguren 
el fin de la humanidad, o como mínimo de la 
ingeniería, por favor, seamos flexibles: Porque si 
las máquinas trabajan con personas, las personas 
trabajan con máquinas y las máquinas trabajan con 
máquinas -o lo que sea- entonces desarrollarán 
conjuntamente ideas que asegurarán el éxito de 
cualquier empresa para las próximas generaciones.

Karl Thomas

Creatividad
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