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¿Quiere ser rápido?

¿Quiere servir a sus clientes siempre a 
tiempo?

¿Necesita acortar los tiempos de entrega?

1. Estrategias operativas
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Fabricación de Respuesta 
Rápida (Quick Response 
Manufacturing)

Alta variabilidad,  demanda 
caótica y imprevisible, alta 
personalización 

Fabricación ajustada (Lean 
Manufacturing)

Baja variabilidad, pocos 
productos fácilmente 
estandarizables, demanda 
regular y previsible

SEGÚN EL TIPO DE DEMANDA…

1. Estrategias operativas
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SEGÚN SU COMPORTAMIENTO...

Demanda caótica
Lotes pequeños
Fabricación bajo pedido
No previsible
Producto personalizado

Demanda previsible
Grandes volúmenes
Fabricación contra stock
Productos de catálogo
Producción en serie

1. Estrategias operativas
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2. Objetivos del estudio y métodos

Objetivos del estudio

1) Conocer las características del sector industrial vasco y navarro
2) Cuantificar las empresas orientadas a la fabricación ágil
3) Identificar los sectores más orientados a la fabricación ágil

Metodología

Clasificación de la estrategia operativa de las empresas del País Vasco y 
Navarra de más de 25 trabajadores según los siguientes criterios:

• Tipo de producto.
• Volumen de producción.
• Proyectos a partir de conjuntos estándar o proyectos personalizados.
• Tipo de clientes objetivo de la empresa.
• Fabricación contra stock o bajo pedido.
• Importancia del tiempo de servicio.

Con esto se han clasificado las empresas con tendencia al Lean Management, 
al Quick Response Manufacturing (QRM) o a estrategias ágiles mixtas.
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3.1 Características del sector industrial vasco y navarro

3. Resultados del estudio

1.267 empresas
estudiadas
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3.1 Características del sector industrial vasco y navarro

3. Resultados del estudio
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3.2  Cuantificar las empresas orientadas a la fabricación ágil

Un 40% de las empresas 
estudiadas son candidatas a 
aplicar estrategias ágiles

3. Resultados del estudio



10

3. Resultados del estudio

3.3 Identificar los sectores más orientados a la fabricación ágil
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154 empresas, el 90% del total de 
las empresas QRM, se encuentran
en estas 5 actividades.

El 60% de las empresas en 
estos sectores son ágiles

3. Resultados del estudio

3.3 Identificar los sectores más orientados a la fabricación ágil

495 empresas, el 39% del 
total, se encuentran en estas
5 actividades.
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3. Resultados del estudio

3.4 Influencia del tamaño en la estrategia
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4. Conclusiones

• El 39,1% de las empresas industriales del País Vasco y Navarra de más 
de 25 trabajadores se beneficiarían con la aplicación de estrategias 
ágiles de producción en sus operaciones. 

• El 13,5% de las empresas optimizarían sus operaciones mediante la 
aplicación del QRM en la organización, mientras que el 25,6% lo harían 
con estrategias mixtas. 

• Esto les permitiría dar una respuesta rápida a sus clientes, reducir 
costos y ser más competitivas en el mercado. La reducción de los 
tiempos de entrega también favorecería la internacionalización de las 
empresas.
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• Hay 5 sectores de actividad donde predominan las empresas con 
tendencia a las operaciones ágiles. Estos sectores son los siguientes:

25 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
24 - Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos
16 - Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería

En estos sectores se concentran el 90% del total de las empresas
donde el QRM sería la estrategia óptima para sus operaciones. 

El 60% de las empresas de estos sectores tienen tendencia hacia las 
operaciones ágiles.

4. Conclusiones



4. Conclusiones

• La necesidad de aplicar operaciones ágiles no se ve influenciada por el tamaño 
de la empresa. 

• En empresas grandes existen secciones que bien por el número de 
referencias que producen o bien por las características de los productos, 
podrían operar de manera más eficiente aplicando los métodos de las 
operaciones ágiles. 

• Geográficamente el grueso de la industria se sitúa en el Valle de Trápaga, el 
área alrededor del eje viario que conecta Eibar, Durango, Beasain y Donosti, el 
entorno de Vitoria-Gasteiz y Pamplona. En estas zonas se concentran el 68,4% 
de las empresas estudiadas. 

• La distribución de las empresas con tendencia a las operaciones ágiles no 
difiere significativamente de les del conjunto.
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FINAL 1ª parte – Resultados del estudio: 
“ Empresas vascas y navarras pro QRM”



Fabricación de Respuesta Rápida:
la flexibilidad como ventaja competitiva en 
entornos caóticos

Sergi Mussons
Consultor y coach QRM & 
socio fundador QRMI

2a parte – CONFERÉNCIA
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Provan, SL – Tailor made metal solutions

PROVAN, una PIME belga especializada en 
subcontratación de procesos de corte, mecanización, 
soldadura y montaje de perfil y plancha de acero.

Gana el premio europeo ‘FACTORY OF THE 
FUTURE 2015’ gracias a la implementación integral 
de Quick Response Manufacturing (QRM).

Timing y resultados:
� Implementación QRM: 2012-2014
� Reducción del 90% del stock de acabado y 

semielaborado (600 m2 liberados)
� Lead time de 4 semanas a 3 días, sin planificar.
� Aumento exponencial de la autonomía, implicación 

y proactividad de los equipos.
� Entrada de nuevos clientes (+25% en dos años)
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¿Porqué PROVAN escogió QRM?

� Estructura saturada (exceso de cálculo de previsiones, planificaciones, 
replanificaciones, gestión de urgencias y carga eternamente desequilibrada)

� Año tras año dando de forma reiterada un mal servicio a los clientes, 
cansado de pedir disculpas: poca atención a la relación carga/capacidad.

� Empresa con productos muy diferentes, y con flujos y procesos muy 
complejos: difícil tener la foto de conjunto, y por tanto, gestión cara e 
ineficaz.

� Uso de metodologías más complejas que la propia complejidad de la 
empresa (Lean, 6Sigma, TPM, etc).

� Frustración al intentar aplicar metodologías de estandarización y control.

� Exceso de celo departamental, falta total de trabajo en equipo y baja 
implicación de todos aquellos que no eran directivos.
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Si sumamos la coyuntura europea 
2007-2015...

¿En qué estado se encuentran la mayoría de cadenas de valor europeas?

� Stocks bajo mínimos

� Empresas descapitalizadas

En esta foto, ¿Cuándo compran las empresas? ¿Lo hacen con tiempo, con 
previsión, mucho antes de su entrega? ¿O en el último momento con el pedido 
urgente en las manos?
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Quick Response Manufacturing

¿Qué es el QRM?
Es una metodología que invierte todo el esfuerzo de la empresa 
en la reducción total y sistemática de los lead times de todos los 
procesos.

¿Porqué?
Para asegurar una capacidad de respuesta inmediata SIEMPRE, 
así NO GENERAMOS SOBRECOSTES POR SOBREGESTIÓN.
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Quick Response Manufacturing

¿Qué resultado puedo esperar del QRM en mi empresa?

� Eliminamos gestión de la complejidad (planificación, encargados, 
exceso de reuniones, tareas críticas, etc)

� Eliminamos la falta de comunicación y fomentamos la empatía, la 
asertividad y la alineación de los equipos con los mismos objetivos

� Eliminamos la desidia, la falta de atención y mejoramos  exponen-
cialmente la implicación y la motivación.

� Eliminamos el estrés y la presión perjudiciales.

� Reducimos el coste estructural y el nivel de stocks mejorando el 
servicio

� Aumentamos el atractivo de la empresa gracias a la capacidad de 
respuesta y la alta velocidad CONSTANTE

� Eliminamos les urgencias y el sobrecoste de su gestión.
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Los 4 pilares del QRM

1- Gestión por TIEMPO, nunca por COSTE
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1. Largos plazos de 
entrega / 7. Se 

necesita aumentar más 
el plazo de entrega.

2. Pronósticos poco 
fiables

3. Necesidad de stocks 
de seguridad

4. WIP y inventarios 
elevados

5. Se necesitan lotes 
grandes para trabajar 

con stocks

6. Aparecen retrasos 
que generan urgencias

Los 4 pilares del QRM

1- Gestión por TIEMPO, nunca por COSTE
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Transformación de organigramas 
departamentales verticales 
monoliderados en grupos de 
células de proceso o 
producto:

- Grupos de recursos (máquinas, 
colaboradores, personal soporte, 
etc) altamente POLIVALENTES 
y AUTÓNOMOS que gestionan 
un producto de principio a fi.

Los 4 pilares del QRM

2- Crear una organización altamente implicada
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3- Procesos simples y organización ágil

Mejora cualitativa: El cliente 
conocía el plazo de entrega del 
pedido el día 20, ahora el día 1.
Mejoras cuantitativas:
Lead Time: de 25 días variable 
(�5d) a 13 días máximo
Pasos: De 33 pasos a 13
Actores: De 9 personas a 5

Los 4 pilares del QRM
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4- Sobrecapacidad y polivalencia de recursos

Los 4 pilares del QRM
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Los 4 pilares del QRM

4- Sobrecapacidad y polivalencia de recursos

GRÁFICO CARGA / CAPACIDAD

Estado célula: ‘Falta capacidad’

SE ACTIVA PLAN B: Ayuda externa

Estado célula: ‘Sobra capacidad’
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