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Introducción

4

1950
Fundación

Burgos
Empleados

30,000

Plantas Productivas

+ 150

Centros Técnicos

26
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Marzo de 2020

• Alerta sanitaria

• Restricciones mundiales

• Cierre de fabricantes y 
proveedores

• Reducción de la producción

• Cierre de plantas

• Congelación de proyectos

Búsqueda de soluciones

Necesidad Detectada
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El Desarrollo
Introducción

Iteraciones y 
Mejoras del 
Producto

Producto 
objetivo 
conseguido

Implantación 
global

Necesidad 
Detectada

Primera 
solución en 

funcionamiento
Gracias a la colaboración con 
nuestro partner tecnológico 

de confianza

Involucrando a los 
principales afectados por la 
solución: plantas y 
proveedores

Completando la solución 
técnica con estándares 
legales y de Seguridad de la 
Información

En todas nuestras 
plantas y centros 

técnicos

Y definición de las 
claves del producto 
que buscamos

6 Marzo 2020

10 Abril 2020

Abril – hoy
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El Desarrollo
Claves del Producto

Producto fácil de usar por las personas

Solución Sostenible y respetuosa con el medio ambiente

Comunicación en tiempo real y de calidad, con alta 
interacción entre los participantes, impulsando el 
entendimiento

Solución adaptable a cualquier dispositivo

Conexión también con personas externas a la organización

Posibilidad de compartir documentos, señalar objetos, 
escribir en pantalla y grabar las sesiones entre otras
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El Desarrollo
Primera solución & Iteraciones

Participación 
stakeholders

Partner 
Tecnológico

Seguridad de la 
Información
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El Desarrollo
Producto objetivo en constante mejora

HOY
En Europa, África, Asia 
y Estados Unidos

28 plantas y 4 
centros técnicos 
conectados

Para resolución de problemas y puestas en 
marcha de distintas líneas productivas

+ de 20 proveedores 
distintos 
involucrados

Tanto entre usuarios internos como 
con proveedores de todo el mundo

+ de 600 
conferencias 
realizadas

En las fases de 
definición, despliegue 

y mejoras

+ de 1.500 horas 
invertidas

De distintas áreas y de 
nuestro partner Keyland.

15 personas en 
el equipo de 

proyecto

En las distintas 
intervenciones realizadas con 

las plantas productivas

+ de 150 
documentos 

intercambiados



La Solución
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• Planta productiva

• Fácil manejo 

• Recursos optimizados

• Centro Técnico o Proveedor

• Señalar objetos

• Compartir documentos

• Modificar la imagen en pantalla con 
indicaciones y textos

12

La Solución
Usuarios

Experto Técnico



13

La Solución
Usuarios

Experto Técnico
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La Solución
Usuarios - Experto
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La Solución
Usuarios - Experto
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La Solución
Usuarios - Técnico



Lecciones Aprendidas
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Lecciones Aprendidas
Acumulando experiencia

Solución funcional – cuánto más sencilla
y fácil de usar sea una aplicación, mejor
aceptación tendrá y más feedback de
mejora se obtendrá.
Menos es más.

Elegir bien las plantas piloto – Contar con
factorías cercanas, con un huso horario
similar, con casuísticas variadas y con
personas involucradas en este tipo de
mejoras para poder avanzar más rápido.
El posterior despliegue debe ser
progresivo, en distintas fases.

Crear procedimientos claros y establecer
formación – a la hora de comenzar el
despliegue, es necesario contar con
guías claras que permitan a los usuarios
realizar consultas y resolver dudas.
Impartir formación del uso de la
herramienta es a su vez, fundamental.

Ser “ágiles” – este es un entorno VUCA
(Volatility, Uncertainty, Complexity y
Ambiguity) como nunca antes. Las
metodologías scrum nos permiten
adaptarnos a los cambios constantes y
desarrollar antes una solución útil para
los usuarios.

Patrocinio ejecutivo – Una correcta gestión
del cambio comienza por la dirección. Un
sponsor es fundamental para promover el
proyecto y remover posibles barreras que
puedan afectar al desarrollo del mismo.

Colaboración y Comunicación – Entender
qué quiere el “cliente” y unificar
necesidades. Elaborar un listado de
requisitos prioritarios de valor y
necesarios (producto backlog) que
evolucionarán de forma dinámica.



Impulso
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Impulso
Aporte de Valor
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SOPORTE REMOTO
Aporte de Valor

Medioambiente
Reducción de la huella de 

carbono de la compañía

Solución Sostenible
Sin grandes gastos 
energéticos o materiales 
adicionales

Compromiso Social
Por la salud y bienestar 

tanto de trabajadores 
como de proveedores

Digitalización
Conocimiento avanzado 
de las herramientas de 
Realidad Aumentada, 
Virtual y Mixta

1 2

4 3
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Impulso
Conclusión

“La transformación digital pasa por poner al cliente y al 

empleado en el centro de la estrategia”



www.grupoantolin.com

Laura.barquin@grupoantolin.com

+34 947 47 91 44


