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Estimados colegas
y amigos de
KAEFER,

En vísperas del centésimo aniversario de KAEFER y después de doce
emocionantes meses como CEO, me complace enormemente contribuir con mi primer editorial en la revista K-WERT.
Cien años desde que Carl Kaefer comenzara a usar turba para mejorar
la eficiencia energética en los buques transatlánticos, en Bremen (Alemania) y alrededores. Cien años en los que, según muchas estimaciones, los cambios que se han producido han sido mayores y más rápidos
que en cualquier otra era previa en la historia de la humanidad.
«Zukunft hat Herkunft» (El futuro tiene origen) es una expresión alemana que nos recuerda que el futuro está determinado por nuestra
relación con el pasado. El único secreto detrás del éxito de KAEFER
durante tantos años radica en la capacidad de las personas que conforman KAEFER para adaptarse y aprender continuamente a lo largo
de un siglo de cambios ininterrumpidos, manteniendo un compromiso
compartido con los valores sobre los que se fundó la compañía: confianza, integridad, respeto mutuo, profesionalismo y trabajo en equipo.

ASIA Y OCEANÍA
Arabia Saudita
Australia
Tailandia

Durante los cuatro años en los que fui parte del Consejo de KAEFER,
llegué a conocer muchos puntos fuertes de la compañía, especialmente
la calidad del personal de KAEFER. Una y otra vez, en numerosos viajes
a países de todas nuestras regiones y en las reuniones de «KAEFER
Mittendrin» con diferentes grupos de empleados aquí en Bremen, me
han llamado la atención los niveles de energía, entusiasmo y confianza
evidentes en toda la compañía.

13, 19
25
15, 21

Después de haber experimentado de primera mano estos extraordinarios niveles de compromiso, me siento aún más decidido a usar la confianza depositada en mí para dirigir esta gran empresa a través de los
desafíos que se avecinan y contribuir a que el futuro no sea menos
próspero y gratificante que el pasado.
En KAEFER, no prestamos servicios como individuos, sino que el excelente trabajo en equipo es crucial para nuestro éxito y creo firmemente
en que la confianza es el ingrediente que lo hace posible.
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Empleados

Los artículos recopilados aquí cuentan la historia del dinamismo de
KAEFER, de una empresa fundada sobre la base de valores familiares
que se ha convertido en un equipo global y unificado: profesionales
dedicados en docenas de diferentes áreas que se unen en éxitos recientes y piensan de manera creativa y colaborativa sobre cómo enfrentarse a los desafíos del futuro. Esto no ha sucedido por casualidad.
Espero que todos reconozcan el rol fundamental que desempeña cada
uno en satisfacer las necesidades de nuestros clientes y convertir
KAEFER en un lugar atractivo para trabajar.

1,6

Gracias por el arduo trabajo que han desempeñado. Espero que disfruten el K-WERT de este año y les deseo todo lo mejor para el año en el
que celebramos nuestro centenario.
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KAEFER cumple 100 años

MIRANDO HACIA ATRÁS Y HACIA ADELANTE
Junta directiva de KAEFER
De izquierda a derecha:
Steen E. Hansen (CFO)
Philipp Dalheimer (COO)*
Peter Edelmann (CEO)

Hablando de continuidad y cambio con el nuevo CEO de KAEFER, Peter
Edelmann, y con los demás directores de la Junta, Steen E. Hansen, Director
Financiero (CFO) y Philipp Dalheimer, Director de Operaciones (COO)*
P. Edelmann: Desde que asumí el cargo de CEO en enero de 2017, he
dedicado el mayor tiempo posible a escuchar. KAEFER es una empresa
familiar cuyo éxito, durante más de 100 años, se basa en valores como
la confianza y la integridad. Lo que más me impresionó es la importancia que tienen estos valores para las personas que forman parte de la
empresa. He encontrado un verdadero deseo de mejorar y asumir una
mayor responsabilidad personal tanto en los equipos de dirección
como en los empleados.

El año pasado no estuvo exento de desafíos, por supuesto. Después de
un período de rápida expansión, nuestro enfoque se ha centrado en la
consolidación. Refinar nuestra cartera de servicios, reajustar la estrategia, hacer que cada vez sea más eficiente y mejorar la integración a
nivel global. Los desafíos externos a los que nos enfrentamos no han
cambiado realmente a través del tiempo. Lo que ha cambiado es que
ahora estamos en una mejor posición para abordarlos de manera
efectiva.

Además, aunque ya conocía a Steen y Philipp de mis años en el Consejo
de KAEFER, lo más destacado para mí fue la rapidez con que los tres
hemos desarrollado una relación de trabajo estrecha y de apoyo
mutuo.

P. Edelmann: Desde ya, todos esperamos ansiosos por celebrar el centenario. Es un logro fabuloso del que todos los miembros de KAEFER
deben estar orgullosos, pero también debemos ser realistas sobre el
trabajo que tenemos por delante. Por ejemplo, aún estamos haciendo
un gran esfuerzo para mantener nuestro Lean Journey. Hacer frente a
los desafíos futuros significa garantizar que la mentalidad Lean se
vuelva algo natural en KAEFER en los próximos años. Una parte importante de nuestro trabajo es ayudar a las personas en todos los niveles
de KAEFER a comprender la naturaleza de estos desafíos, tanto externos como internos. Tenemos una tendencia a pensar en términos de
servicios individuales y proyectos individuales. En el futuro, quiero
encontrar las palabras «cliente» y «valor para el cliente» presentes en
la esencia de absolutamente todo lo que hacemos. En lugar de pasar
de un proyecto a otro, tenemos que pensar seriamente en cómo podemos convertirnos en indispensables para nuestros clientes de manera
más o menos permanente y ser el proveedor de servicios de la industria con mejor desempeño en nuestros mercados.

«

Desde que asumí el cargo de CEO he
dedicado todo el tiempo posible a
escuchar.»

P. Dalheimer: Todos queremos lo mismo para KAEFER: ¡asegurar los
próximos 100 años! Es importante que nos tomemos el tiempo para
consolidarnos y crear una plataforma estable para seguir creciendo,
fomentar la innovación y seguir desarrollándonos internamente para
estar al tanto de las nuevas tecnologías y los cambios en nuestros
mercados.
P. Edelmann: Es una relación genuina. Todos sentimos un fuerte sentido de responsabilidad hacia las personas que trabajan en KAEFER ya
que, en última instancia, somos una empresa familiar. Nuestro trabajo
consiste en brindarles a los empleados seguridad, oportunidades claras para avanzar en sus carreras y un entorno de trabajo seguro a
través de iniciativas como la Campaña de Cultura de Seguridad de
KAEFER.
P. Dalheimer: Nuestros estándares en materia de Salud, Seguridad y
Medio Ambiente ya eran muy buenos. Para mejorar aún más tuvimos
que pasar de actividades puramente impulsadas por procesos a algo
con un sentido más profundo. Admito que lo he disfrutado y que pude
apreciar la forma positiva en que se ha recibido la campaña en todo el
grupo.
S. Hansen: Lo mismo puede decirse del Lean Journey de KAEFER, que
ahora está en su cuarto año. Ambos programas están cobrando impulso y generando resultados concretos. La transparencia en todo el
grupo ha mejorado drásticamente, con un deseo real de compartir información y mejorar juntos.

«

Después de un período prolongado de
rápida expansión, nuestro enfoque debe
estar en la consolidación.»

P. Dalheimer: Esa es una prioridad para 2018. Los mercados siguen
madurando. Inevitablemente, creo que veremos una mayor concentración entre nuestros competidores y clientes en los próximos años.
Lean nos ayuda a diferenciarnos, pero no será suficiente por sí mismo.
En los mercados desarrollados, es vital que lo combinemos con la digitalización efectiva de nuestros servicios. Ese es el mayor desafío al que
nos enfrentamos en este momento: desarrollar la capacidad de ofrecer
servicios genuinamente integrados a nuestros clientes, tanto en términos de plataformas como de las personas que pueden operarlas. Además de nuestras celebraciones del centenario, 2018 verá el lanzamiento de nuestro nuevo Sistema de Gestión de Proyectos Digitales
(DMPS por sus siglas en inglés), que será un gran apoyo y ayuda para
nuestros emplazamientos. Uno siempre se siente muy bien cuando
podemos proporcionar a las personas a cargo de operaciones una herramienta que facilita su trabajo.

«

Uno siempre se siente muy bien cuando
podemos proporcionar a las personas a
cargo de operaciones una herramienta
que facilita su trabajo.»

P. Dalheimer: Las prioridades son ligeramente diferentes en los mercados menos desarrollados, donde nuestro objetivo principal es aumentar los niveles de profesionalismo. El nuevo departamento de Gestión
Global de Proyectos de KAEFER está analizando cómo mejorar la escalabilidad y la calidad de nuestros servicios, cómo aumentar la transparencia, reducir el trabajo duplicado y garantizar una carga administrativa menor para nuestros empleados. Queremos generar más y mejor
información sobre lo que está sucediendo en nuestros mercados, mejorar las capacidades de gestión y asegurarnos de que tenemos las
personas y los recursos adecuados para aprovechar las oportunidades
que identificamos.
P. Edelmann: En algunos aspectos, la industria de servicios se ha aislado del tipo de revoluciones en las que periódicamente se han sumido
otros sectores, como la industria automotriz. A pesar de todos nuestros esfuerzos en sentido contrario, temo que sigamos siendo ingenuos respecto del grado de profesionalidad y estandarización que aún
podemos alcanzar, incluso en mercados desarrollados. Pero si adoptamos hábitos Lean, aprovechamos la digitalización y nos embarcamos
en nuestro nuevo viaje de innovación (presentado en la última reunión
de gestión internacional IMM), sin duda nos estaremos moviendo en la
dirección correcta, desarrollando nuevos beneficios para los clientes y
diferenciándonos aún más de la competencia.
S Hansen: El cumplimiento corporativo («compliance») es otro tema
en el que quiero centrarme en 2018. Ya hace seis años que presentamos el Código de Conducta Empresarial de KAEFER. Es importante
destacar cuestiones como esta a intervalos regulares, mirar con ojos
nuevos y reforzar buenos hábitos.

«

La gente disfruta trabajando en una
empresa con valores.»

P. Edelmann: No creo que sea una exageración si digo que tenemos
mucho para mantenernos ocupados. Pero el destino de KAEFER sigue
firmemente en nuestras manos, que es quizás el mejor regalo de cumpleaños que cualquier compañía puede esperar: estar ocupados avanzando en nuestros propios términos es claramente preferible a ser
empujados y arrastrados por factores que no podemos controlar.
Ahora que KAEFER cumple 100 años, hay una sensación tangible de
confianza en el aire. La gente disfruta de trabajar en una empresa familiar con valores; lo cual crea un fuerte sentido de conexión y confianza, que es algo a lo que los clientes también responden. KAEFER se
ha fijado metas ambiciosas en los últimos años y las personas han
crecido con el desafío. Hay un sentimiento general de que 2018 será el
año en que comenzaremos a cosechar los beneficios de todo nuestro
trabajo.

S Hansen: La digitalización ofrece un amplio margen de mejora, sobre
todo con respecto a la transparencia en todo el grupo. También es más
fácil intercambiar conocimiento entre regiones y mejorar los procesos
auxiliares para proporcionar un servicio más uniforme y precios más
competitivos, manteniendo al mismo tiempo nuestra excepcional trayectoria de calidad y seguridad.

Los directores del Consejo Directivo son responsables de dirigir el camino de KAEFER para lograr otro siglo de éxito. Pero
¿qué significa eso?
«Sabemos que a una compañía le va bien cuando la gente viene
a trabajar con una sonrisa en la cara por la mañana y se va por
la noche con una sensación real de logro.»
PETER EDELMANN, CEO

«Un lugar donde los empleados, la administración y las partes
interesadas se sienten conectados por sentimientos mutuos de
confianza, orgullo y satisfacción.»
PHILIPP DALHEIMER, COO*

«Cualquier compañía puede sobrevivir; es solo una cuestión de
evitar errores. La forma de asegurarnos de disfrutar realmente de
los próximos 100 años es simple: ¡debemos ser los mejores!»
STEEN E. HANSEN, CFO

Presentación
P
resentación del
del nuevo
nuevo
Director
D
irector de
de Operaciones
Operaciones (COO)
(COO)
de
d
e KAEFER
KAEFER
Le decimos adiós a Philipp
Dalheimer, agradeciéndole
el leal servicio prestado y los
muchos éxitos en KAEFER y
damos una cálida bienvenida a Roland Gärber, su
sucesor como Director de
Operaciones, que se incorpora el 01/01/2018 desde
Bilfinger SE, donde ha desempeñado durante 12 años
distintas funciones en diferentes países. El último cargo que
ha ocupado es de Presidente Ejecutivo de la división de
Oriente Medio.
«Me uno a KAEFER para tener la oportunidad de lograr un impacto real, a nivel global, en el ámbito de la eficiencia energética
en la industria. Son muy pocas las empresas de tamaño similar
que pueden demostrar este nivel de interés en innovar y asumir
nuevos desafíos.»
Nadador entusiasta en su tiempo libre, Roland Gärber desea
enfatizar la importancia del trabajo en equipo y la honestidad
en todo lo que hace. «La clave del éxito empresarial continuo radica en alentar a las personas de todos los departamentos y regiones para que piensen y actúen realmente de manera colectiva.»

* Director de Operaciones hasta el 31/12/2017
2

Feliz centenario KAEFER:
¡y por otros cien años más!

ROLAND
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R
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GÄRBER,
ÄRBER, COO
3

K-WERT 35 LA REVISTA DE KAEFER

En el centro técnico de
KAEFER …
Después de unirse a KAEFER en
enero de 1978, Karl-Rudolf Friese
dirigió el Departamento de Tecnología e Investigación (Zentrale Technik) desde 1991 hasta 2003. Su
carrera en KAEFER coincidió con el
desarrollo de un laboratorio de alto
rendimiento, que sigue siendo uno
de los principales factores diferenciadores de KAEFER.

El director del proyecto, Reinhard
Müller, comenzó su carrera profesional como aprendiz en KAEFER
Industrie Alemania, en 1973. Desde
entonces, ha acumulado más de 40
años de experiencia en proyectos
nuevos y de mantenimiento en todo
el mundo.

Ute Klatte-Marth se unió a KAEFER
en 1983 y actualmente es Responsable de Licencias y Asistente del
Equipo Corporativo de Gestión de
TI. Al igual que todas las personas
que forman parte de KAEFER, ella
ha estado siempre cerca de los
avances en tecnología informática,
que han ocurrido durante los últimos 34 años.

En los últimos 40 años se han producido avances tecnológicos extraordinarios, con ordenadores que han reemplazado el libro de cálculo del
ingeniero, la regla de cálculo, el tablero de dibujo, el lápiz y la goma de
borrar, el gabinete para dibujos a gran escala, el sistema de trampa de
luz y la máquina de TÉLEX.

Hoy en día, hay tres talleres centrales en Alemania, donde todas las
chapas se preparan antes de ser entregadas para su instalación en
obra. Pero cuando empecé la mayoría de las obras tenían su propio
taller de chapa metálica; y los hombres que instalaban el aislamiento
también eran quienes lo preparaban. En ese tiempo solo había dos
materiales aislantes, lana mineral y chapa metálica, y una ecuación
simple para averiguar cómo se debían aplicar a las tuberías.

Acababa de recibirme como asistente legal cuando un amigo me sugirió KAEFER. Inmediatamente me gustó el lugar. Parecía muy orientado
hacia el futuro, aunque estas cosas son relativas, por supuesto, a las
mujeres solteras todavía se les llamaba «Fräulein» (señorita) en aquellos días, y había un código de vestimenta, trajes para hombres y faldas
para mujeres. Recuerdo que a un joven lo mandaron a casa por usar un
par de pantalones de pana de color rojo burdeo.

Hoy en día, todavía usamos lana mineral y chapa metálica, que a veces
parecen ser las únicas cosas que no han cambiado en todos estos años
en sitio. La calidad del aislamiento ha mejorado considerablemente en
los últimos 40 años. Ahora existen docenas de materiales aislantes
diferentes, y todos se evalúan de una forma que no hubiéramos podido
imaginar en los años 70. Gracias a las nuevas tecnologías, desde los
teléfonos móviles hasta las máquinas de corte MABI, nuestros clientes
pueden ahorrar una gran cantidad de tiempo y costes y obtener un
servicio más fiable en términos generales, aunque tal vez también sea
menos personal. Antes entregábamos las ofertas en mano, en lugar de
hacerlo en línea, y brindábamos cuando cerrábamos un contrato. La
transparencia es crucial, pero a veces echo de menos las relaciones
menos formales que solíamos tener con los clientes.

Comencé el día 1 de febrero de 1983. El departamento no se llamaba
TI corporativa en ese entonces, por la simple razón de que el concepto
aún no se había inventado. Mi primer cargo oficial fue el de secretaria
de dirección del Área Central de Procesamiento de Datos (Zentrale
Datenverarbeitung), pero en pocas semanas ya estaba manejando
también el enorme ordenador central de Siemens. Imprimíamos literalmente kilómetros de papel todos los meses. Una secretaria del departamento de RR. HH. nos supervisaba cuando teníamos que hacer las
nóminas, luego llevábamos físicamente las cintas magnéticas al banco,
para que pudieran transferir los salarios de todos los empleados.

KAEFER:
antes y
ahora
Hablamos con tres empleados
con una larga trayectoria
dentro de KAEFER sobre
cómo ha cambiado la vida a
lo largo de los años …

En 1978, todo era muy diferente a como lo conocemos hoy en día. Los
ingenieros de aislamiento llevaban cuadernos con tapas duras (cuanto
más edad tenía el ingeniero, más gordo era el cuaderno) y hacían sus
cálculos con diversas herramientas, como reglas de cálculo, tablas, diagramas y nomogramas, que sacaban ya listos de libros o elaboraban
ellos mismo.
Las calculadoras con funciones científicas habían llegado al mercado
alemán unos años antes, pero todavía se las consideraba un símbolo
de estatus. Cuando yo comencé a trabajar, el precio de venta original
de 2 000 marcos alemanes había bajado a cerca de 400, lo cual era
mucho dinero comparado con los aproximadamente 60 marcos que
valía una regla de cálculo de primera clase.
Cuando teníamos que hacer cálculos realmente complejos, usábamos
un lenguaje de programación llamado FORTRAN, cuyas siglas corresponden a Formula Translator, que significa «traducción de fórmulas».
Eso implicaba contratar tiempo en un centro de datos externo, donde
el programa se almacenaba en tarjetas y cinta perforadas.

«

La primera vez que vi una computadora
en KAEFER fue muy importante para mí.»

Acababa de trasladarme de la central de la empresa al departamento
de construcción naval en Bremen, y aun no conocía bien el lugar Abrí la
puerta equivocada. Detrás de una cortina apareció un hombre con mirada preocupada. Me pidió que me fuera, pero ya era demasiado tarde.
Me hizo jurar que no diría nada y me llevó detrás de la cortina, donde
me encontré cara a cara con un Commodore PET 2001. Lo habían comprado sin permiso de la administración central (por eso lo ocultaban
detrás de la cortina) y lo estaban utilizando para realizar cálculos técnicos y acústicos para un proyecto de construcción naval. No había
software terminado y todo estaba almacenado en un «datasette» (básicamente un grabador de casete). Copiar los resultados a mano era
una pesadilla, por lo que el equipo invirtió en una impresora digital de
margarita. Durante el invierno de ese año, programamos la máquina
para imprimir todo el correo de Navidad del departamento en etiquetas adhesivas en una sola noche. Fue entonces cuando las personas
comenzaron a ver el verdadero potencial.
A medida que la tecnología informática se iba desarrollando, y la regla
de cálculo daba paso al PC, la teledifusión al correo electrónico, el teléfono a Internet, y el experimento de ensayo y error a la simulación
por ordenador, tengo el orgullo de decir que el departamento de Tecnología e Investigación de KAEFER siempre ha sido una fuente constante de ideas e innovación para la empresa.

4

En sitios de proyectos
En el departamento de TI …
nuevos y mantenimientos …

«

El cambio es el cambio, ni bueno ni malo.
Solo cuando echas la mirada hacia atrás
te das cuenta de la gran cantidad de
cambios que se han producido.»

Como crecí en un pequeño pueblo, Bremen me pareció una metrópoli
cuando llegué allí por primera vez, y doce años más tarde estaba formando a empleados en Arabia Saudita.
La he pasado muy bien en KAEFER y no tengo prisa por retirarme. El
trabajo sigue siendo interesante para mí, y estoy orgulloso de trabajar
para una empresa que ofrece formación adecuada, un buen salario y
sólidas perspectivas laborales. Contamos con un sistema de mentores
en sitio para los aisladores recién calificados; los dos que tengo a mi
cargo en este momento son muy buenos, pero no les resulta fácil acostumbrarse al método conocido como «justo a tiempo». No se puede
detener el progreso, pero creo que antes teníamos más tiempo de desarrollo, y tal vez un poco más de autonomía, ya que podíamos decidir
por nosotros mismos cuánta lana mineral se necesitaba para una tubería determinada, luego cortarla e instalarla nosotros mismos.

El ordenador central de Siemens dio paso a los PC, y a un sistema
operativo tras otro: SINIX, AMBOSS, MS DOS. Otra de mis responsabilidades era entregar teléfonos móviles a los empleados de KAEFER.
Al principio, solo eran para personas en posiciones de gerencia, pero
eran hombres que habían pasado muchos años trabajando con las
manos. La primera generación nunca dejó de quejarse del tamaño de
los botones.

«

Inicialmente implementábamos cambios
importantes cada tanto, pero actualmente
nos ocupamos de gestionar e incorporar
cambios de manera constante.»

Ya estamos acostumbrados a ello, no solo dentro del departamento,
sino en general. La gente usa la tecnología informática todo el tiempo,
tanto en la vida privada como en el trabajo, y el software se ha vuelto
mucho más intuitivo. Ya no hay filas y más filas de números desplazándose a través de una pantalla azul.
Éramos un equipo de siete personas cuando empecé, cuatro mujeres y
tres hombres, todos radicados en Bremen y solo responsables de
KAEFER en Alemania. Ahora somos más de 130 y nos ocupamos de las
necesidades de KAEFER en materia de TI en todo el mundo. Estamos
dispersos por todas partes, pero seguimos siendo un equipo y no creo
que esto hubiera sido posible sin myKAEFER, MS Office (especialmente Skype para empresas), SharePoint, SAP, la red global y el paso
de los ordenadores de mesa a los ordenadores portátiles.
Recientemente, fuimos invitados a participar en una película de «prácticas recomendadas» de Microsoft y nos presentaron ante los demás
como un ejemplo a seguir. Fue muy positivo saber que estábamos haciendo un buen trabajo, manteniéndonos al día con los últimos avances
y asegurándonos de aprovecharlos al máximo.
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Energies 2020: la nueva
estrategia de KAEFER WANNER

Camino hacia el
éxito de KAEFER
Hay muchas maneras de medir el éxito de la estrategia comercial de KAEFER.
Nuevos clientes, nuevas ofertas de servicios y nuevos avances a nivel local o
regional contribuyen a crear un panorama global de confianza en KAEFER.
Por supuesto, un objetivo por sí solo no es más que palabras escritas en una
página, y el mayor crédito por el éxito de KAEFER va a nuestros empleados en
todo el mundo por
todo su arduo trabajo en ganar la confianza de los
clientes nuevos y
existentes. Juntos coloreamos KAEFER RED,
cuyas siglas significan «reconocido, eficiente y diferente».

K-WERT habló con los directores gerentes de KAEFER WANNER,
Thierry Platon y Pascal Fondimare (Finanzas y Desarrollo de Negocio
e Innovación, respectivamente) para conocer el nuevo plan estratégico
en Francia.

Gracias por dedicar su tiempo para hablar
con nosotros. Para empezar, ¿podría decirnos
por qué Energías 2020?
P. Fondimare: Después de dos
años de gestión sostenida de
cambio en KAEFER WANNER,
queríamos dar a nuestros empleados una visión a largo plazo
para 2020, en lugar de objetivos
anuales a corto plazo.

PASCAL FONDIMARE
Director gerente de KAEFER WANNER,
Francia

El nombre Energías 2020 rinde
homenaje a nuestros clientes en
el sector energético. También
lanzamos un nuevo «lema» a
principios de año, «Combinemos
nuestras energías» con el que
queremos resaltar que este plan
estratégico se basa en la energía
de nuestros empleados, que son
quienes lo harán realidad.

En términos más sencillos, el plan es nuestra manera de explicar dónde
nos proponemos estar dentro de tres años, y cómo tenemos previsto
llegar hasta allí. Queremos asegurar nuestra posición de liderazgo en
el mercado del aislamiento y los andamios y, al mismo tiempo, explorar
activamente nuevas formas para diferenciarnos aún más de nuestros
competidores, lo que podría significar expandirnos hacia nuevos mercados. El objetivo principal es lograr una facturación anual de 200
millones de euros para 2020, sin incluir el crecimiento externo que
pueda surgir.

Esa es una cifra muy específica.
¿Cómo llegaron a ella?
T. Platon: Realizamos una exhaustiva revisión del plan de negocios
con los directores de obra y el
personal de ventas. Examinamos
todos los contratos existentes,
así como los contratos potenciales en una escala de probabilidad.
Lo importante es que obtuvimos
esta cifra en consulta con nuestros empleados. Nadie debe pensar en esto como una carga, sino
como una visión clara y genuina
para los próximos tres años, una
THIERRY PLATON
forma útil de establecer un curso
Director gerente de KAEFER WANNER,
para todos los miembros de
Francia
KAEFER WANNER. La cifra objetivo es ambiciosa, pero creemos firmemente que podemos lograrla.

¿Por qué ahora? ¿Era solo la sensación de
que era el momento adecuado para una
revisión estratégica?
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P. Fondimare: Lo que hemos visto en KAEFER WANNER en los últimos
tres años nos ha dado toda la confianza. Las condiciones del mercado
cambian constantemente; el truco es anticipar, planificar y reaccionar
de manera proactiva. Causa una gran impresión cuando un individuo lo
logra, pero cuando hay 1800 empleados, todos en la misma sintonía,
causa una auténtica inspiración.
Tuvimos una reunión interna al principio del año. Diferentes personas
hablaron sobre los proyectos en los que estaban trabajando: ingeniería
de alta tecnología, grandes paradas industriales, contratos de servicio
llave en mano. El director ejecutivo de KAEFER en Bremen, Peter Edelmann, estuvo de visita y recuerdo lo orgulloso que me sentí de que él
estuviera aquí para ver a grandes profesionales, todos decididos a
ayudar a KAEFER WANNER a lograr su verdadero potencial.

¿Podría contarnos un poco más acerca de los
detalles? ¿Cómo planean lograr estos
objetivos exactamente?
T. Platon: El plan tiene tres objetivos principales. En primer lugar, queremos desarrollar aún más nuestras actividades principales y rentables. En segundo lugar, queremos expandirnos a nuevos mercados a
través del desarrollo activo de servicios adicionales. En tercer lugar, en
KAEFER WANNER queremos fomentar una cultura de innovación centrada en el cliente.
Para alcanzar estos objetivos, que corresponden a los objetivos estratégicos del grupo KAEFER en su conjunto, hemos lanzado 11 iniciativas
con patrocinadores individuales.
Estas iniciativas son variadas, e incluyen desde la consolidación de un
Departamento de Ingeniería hasta la reorganización legal de la empresa o el desarrollo y la implementación de una oferta digital.
P. Fondimare: Es un proceso de colaboración. Estamos trabajando los
temas en diferentes talleres y tratamos de mantener a la gente informada a través de varias plataformas. Cualquier persona que tenga
ideas o preguntas puede hablar con su supervisor o enviar un correo
electrónico a la dirección específica: energies2020@kaeferwanner.fr

Lamentablemente, no tenemos tiempo para
hablar en detalle sobre todas estas iniciativas.
¿Crees que podrías darnos más detalles
sobre solo uno de ellos?
T. Platon: Queremos hacer más operativa la estructura jurídica de la
empresa, lograr una mayor flexibilidad, destacarnos realmente de
nuestros competidores y permitir el desarrollo futuro a través del crecimiento externo. La nueva estructura nos verá divididos en una sola
sociedad holding, integrada por todos los departamentos administrativos y responsables de la estrategia global, y dos empresas operativas: KAEFER, que se centrará en nuestros principales negocios y mercados existentes y KAEFER Navale, que se dedicará a la expansión de
nuestras operaciones en la industria de la construcción naval.

Es un plan ambicioso, pero parecen tener
confianza.
P. Fondimare: El éxito de Energies 2020 depende de la pasión y dedicación de nuestros empleados, así como de la confianza de nuestros
accionistas. El trabajo en equipo es clave. Este plan, junto con la combinación de nuestras habilidades y energías, llevará a KAEFER WANNER a un futuro emocionante y rentable.
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¡ACCESO A
TODAS LAS ÁREAS!
Las soluciones de acceso constituyen una parte clave, y en continuo
crecimiento, de los servicios de KAEFER. Para KAEFER en el Reino
Unido, su reputación a nivel internacional en andamios ha mejorado
considerablemente durante los últimos seis años gracias al desarrollo
de un equipo interno de diseño de andamios.
El objetivo original era sencillo: acabar con la dependencia por parte
de la empresa de consultores externos. Formado en 2011, cuando el
gerente de operaciones Paul Ferrand contrató y formó a dos ingenieros graduados en métodos de andamiaje, durante un período de dieciocho meses, el equipo ahora cuenta con seis ingenieros de diseño de
andamios que, entre ellos, han producido más de 1 000 diseños para
117 obras diferentes, desde torres simples hasta plataformas móviles
y de elevación muy complejas. Varios de los miembros del equipo también ha viajado a España, Arabia Saudita, Francia y Bélgica, compartiendo sus conocimientos y experiencia con colegas de KAEFER.
Al establecer las mejores prácticas, el equipo ha superado todas las
expectativas originales, ayudando a crear soluciones que resultan en
ahorros de costes significativos para los clientes de KAEFER. Para desarrollar aún más su verdadero potencial en el Reino Unido y en todo el
mundo, el equipo se embarcó en un extenso programa de desarrollo en
julio de 2016, que incluye una revisión completa de los viejos procedimientos para reducir la gestión, agilizar el proceso de diseño e introducir el seguimiento en tiempo real de todos los proyectos en curso.

«

Nuestro principal objetivo ahora es
integrar nuestros servicios en las etapas
iniciales de los proyectos y proyectos
potenciales. Interviniendo desde una fase
temprana, el equipo de Diseño puede
crear soluciones que requieren menos
material y horas/hombre y así reducir el
precio de la oferta.»

Estudio de caso
Un ejemplo reciente del valor del departamento de Diseño implicó la
oferta de un importante trabajo en Sellafield. El cliente se acercó a
KAEFER porque estaba preocupado por el diseño y la metodología de
los andamios existentes. Tenían un cronograma estricto para llevar a
cabo las obras y particularmente les preocupaba no exceder el tiempo
previsto. En poco tiempo, el equipo de KAEFER fue capaz de producir
un diseño alternativo. La metodología de montaje completamente
nueva, que ofrecía enormes ahorros potenciales (50 % en comparación
con los diseños producidos por nuestra competencia), le permitió a
KAEFER ganar el proyecto.

Rope Access: del Reino Unido a
España … y más allá
Existen muchas situaciones en las que los trabajos de accesos con
cuerdas pueden resultar una alternativa más rápida, segura y rentable
a los andamios tradicionales. Convencidos de los beneficios, los miembros del equipo español de andamios de KAEFER volaron hacia el norte
para entrenarse con colegas en el Reino Unido. Las nuevas habilidades
allí adquiridas han estado en constante demanda desde entonces. En
2016, el equipo español se dedicó a pintar tanques, reparar sistemas
contra incendios, instalar anclajes y cuerdas salvavidas, realizar inspecciones y llevar a cabo trabajos de pintura en cruceros. Ya en 2017, se
han adjudicado casi 30 nuevos contratos en toda España tanto para
clientes nuevos como para ya existentes, como Sabic, Dow Chemical,
Fertiberia, Navantia, Agitaser, CARPAU y LEDR Ingeniería.
En definitiva, es una forma extremadamente satisfactoria de conmemorar el décimo aniversario de la división de andamios de KAEFER en
España.

JONATHAN LEYLAND Gerente de Diseño del Reino Unido
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Exceder las expectativas de los
clientes en Oriente Medio
El centro de fabricación y prefabricación de KAEFER en Jubail sigue
creciendo a grandes pasos. A partir de los avances del año pasado, incluyendo la producción propia de colchonetas flexibles y fabricación de
PIR, en 2017 se ha puesto en marcha la KAEFER Jubail Paint Shop, con
capacidad para aplicar unos 600 metros cuadrados de pintura de protección de superficies (tuberías, vigas y otras piezas) en un solo día.

CCCM
La unidad de Colchonetas y Materiales del
Centro de Competencia Corporativa (CCCM):
su primer punto de contacto para el suministro de materiales, colchonetas aislantes y
aislamiento criogénico
TURBINA DE VAPOR
Aislamiento a medida hecho por KAEFER

Suministro de materiales

Colchonetas

La unidad de Colchonetas y Materiales del Centro de Competencia Corporativa (CCCM), con sede en Bremen, es un recurso crucial para el
creciente número de clientes internos y externos. Dirigido por Peter
Latacz, el equipo exporta mundialmente materiales aislantes a medida,
a sitios que incluyen refinerías de petróleo, centrales eléctricas y fábricas de cemento.

Desarrollados y fabricados en
nuestro centro de producción de
Hungría, los sistemas de aislamiento de colchoneta a medida de
KAEFER garantizan que el aislamiento de las turbinas de vapor y
gas sea efectivo, fácil de mantener
y reutilizable. El equipo de CCCM
trabaja en estrecha colaboración
con los fabricantes, garantizando
la perfección en cada una de
nuestras colchonetas modulares.

Gracias a una red internacional de compras, el equipo puede obtener
los materiales adecuados a los mejores precios para cada trabajo. Además, los expertos están disponibles para proporcionar supervisión in
situ, garantizando la instalación óptima de materiales incluso en los
lugares más remotos del planeta.

Historia de éxito: Planta de Cemento Yamama
En julio de 2017, thyssenkrupp Industrial Solutions, uno de los principales proveedores de la industria cementera del mundo, otorgó a
KAEFER CCCM un contrato para la ingeniería y el suministro de materiales aislantes en su proyecto para la planta de cemento Yamama en
Arabia Saudita.
En el contrato de cemento más grande entre thyssenkrupp y CCCM
hasta la fecha, el equipo es responsable del suministro de materiales
para dos líneas de producción clinker llave en mano de cemento con
una superficie total de aislamiento de 80 000 m².

«

Con las ventajas técnicas de Technowrap y los recursos de KAEFER en
la región, ambos socios se muestran más que satisfechos y ya están
pensando en la expansión hacia otros países de Oriente Medio.

«Se trata de identificar las necesidades de nuestros clientes, y luego
trabajar en la forma de satisfacerlas de la manera más eficiente posible»,
explica Rajan Nair, director ejecutivo de KAEFER en Arabia Saudita.

Nuevo contrato importante
adjudicado a KAEFER Energy
en Noruega

Diversificación en Arabia Saudita:en
asociación con WTR

La planta de Mongstad, propiedad de Statoil y operada por la misma
empresa, suministra electricidad y calor a la famosa plataforma Troll A,
la refinería de petróleo crudo más importante de Noruega, y a una
planta de procesamiento de gas situada en Kollsnes.

El K-WERT del año pasado trajo noticias de una joint-venture entre
KAEFER en Arabia Saudita y Walker Technical (WTR), una compañía de
reparación con materiales compuestos cuyo Technowrap Composite
patentado puede ser usado para reinstaurar o mejorar la integridad del
diseño de sistemas de tuberías, tanques y buques. Es resistente a la
corrosión y puede aplicarse con las tuberías en funcionamiento. Los
análisis del sector indican que las reparaciones con compuestos tienen
un coste medio un 25 % inferior al de las reparaciones con casquillos de
acero soldados, y un70 % inferior a la sustitución de la sección dañada
de la propia tubería de acero.
Ahora bien entrado el segundo año, la asociación demuestra ser un
éxito rotundo. Después de establecer el inventario necesario y formar a
los operativos, un impulso inicial de marketing generó casi 34 millones

COLCHONETAS KAEFER DE
AISLAMIENTO ESTÁNDAR
Para aplicaciones industriales

de SAR (aproximadamente 7,5 millones de euros) de consultas. Desde
entonces, en apenas un año, hemos capturado el 45 % del mercado
existente en Arabia Saudita, y hemos logrado ahorros significativos en
nombre de nuestros clientes.

KAEFER Energy comenzó a trabajar en la planta en mayo, para ofrecer
sus servicios de aislamiento, protección de superficies y andamios (ISS
por sus siglas en inglés). Este contrato de mantenimiento de dos años
profundiza la relación de larga data de KAEFER Energy con Statoil, que
ya incluye actividades de ISS en los campos de Troll, Åsgard y Kristin y
en la planta de Kårstø.
El contrato de la planta de Mongstad es también el primero en el que
KAEFER Energy implementará la metodología Lean desde el primer
día; una consideración clave en el proceso de toma de decisiones de
Statoil. Como dice el vicepresidente Sigve Aabø, «estos son los contratos que realmente dan a KAEFER la oportunidad de demostrar la calidad de sus servicios y soluciones».

LA REFINERÍA DE MONGSTAD DE STATOIL
Foto: Statoil – Helge Hansen

La turbina es el corazón de una central
eléctrica; y es igual de compleja que un
corazón real. Excepcionalmente, hay que
aislarla tanto del frío como del calor para
ofrecer un rendimiento óptimo en todo
momento.»
PETER LATACZ Jefe de CCCM

Con el fin de lograr el mejor valor posible para nuestro cliente, los
materiales se obtienen de diferentes partes del mundo. Tenemos previsto completar la entrega de material en 2017.

Reparación criogénica sin costosas paradas
Las soluciones tradicionales de aislamiento criogénico (en uso en las
instalaciones de GNL, amoníaco y fertilizantes, entre otras) solo pueden sustituirse durante los períodos de parada de las plantas. Continuar operando con aislamiento imperfecto mientras se espera la
próxima parada programada inevitablemente genera costes adicionales significativos para los operadores.
Sin embargo, con el exclusivo Sistema de Aislamiento de KAEFER, el
aislamiento criogénico puede ser reemplazado o reparado mientras la
planta esté en funcionamiento (en sistemas que funcionan a temperaturas de hasta ‒163 °C/‒261,4 °F).
Para obtener más información sobre esto o sobre cualquiera de los
servicios proporcionados por CCCM, póngase en contacto con el jefe
del departamento Peter Latacz: peter.latacz@kaefer.com

Materiales suministrados para un buque de GNL en China
12
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Brasil: una clase magistral en
gestión de clientes
Como parte del grupo mundial de compañías KAEFER, RIP de Brasil
tuvo el honor de obtener un importante contrato de dos años con el
nuevo cliente Arcelor Mittal Tubarao (AMT) a finales de 2015. El proyecto consiste en utilizar un promedio de 280 personas por mes en la
reparación en caliente de las baterías de hornos de coque, lo que planteó importantes desafíos técnicos y logísticos. Al igual que con todos
los proyectos para nuevos clientes, también requirió que el equipo de
RIP se familiarice con nuevos estándares de programación, calidad y
seguridad. La diferencia en esta ocasión fue la velocidad y creatividad
con la que RIP cumplió y superó las expectativas del cliente.
Después de haber reconocido tempranamente que había margen de
mejora, el equipo inició un programa lean, que comenzó con un taller
de «resultados positivos rápidos» y continuó con una serie de proyectos de mejora de procesos en los que participaron personas de todos
los departamentos y niveles de la compañía. Los resultados fueron
notables: la productividad aumentó significativamente, las horas extraordinarias se redujeron y la planificación se volvió más firme.

«

Lean es una nueva forma de llevar a cabo
proyectos y priorizar una mejor gestión y
planificación.»

EL EQUIPO GANADOR
Juegos Olímpicos de Seguridad en RIP

KAEFER llega a las Baleares
Hace dos años, KAEFER no tenía presencia ni en la isla de Mallorca ni
en las Baleares en general. Gracias a su arduo trabajo y a la reputación
de excelencia de KAEFER, la compañía actualmente proporciona el 80 %
de los trabajos de aislamiento, protección de superficies y andamiaje
(mantenimiento y paradas) en las islas. Este crecimiento extraordinario se inició con un solo proyecto en Mallorca: trabajos de andamiaje
en una parada en la central eléctrica de Endesa. Poco tiempo después,
KAEFER recibió la adjudicación de un contrato de mantenimiento en la
misma planta, ¡y el resto es historia!

DICK ROGER Gerente de Operaciones

El equipo no perdió productividad a la hora de cumplir con los estrictos
estándares de seguridad de AMT. Aprovechando el hecho de que los
Juegos Olímpicos se estaban celebrando en Brasil, el equipo creó su
propio programa «olímpico», diseñado para motivar a los empleados a
ganar medallas en documentación, sugerencias y acciones en materia
de seguridad.
Este programa continuo ha sido un gran éxito y AMT lo destaca y lo
elogia en su propio Día de Salud y Seguridad, que celebra anualmente.
Junto con el compromiso de RIP con la metodología Lean, se logró una
relación mucho mejor entre el cliente y el contratista. Ya estamos en
conversaciones para nuevos contratos para los próximos 6 a 8 años.

KAEFER en Bélgica: nuevo
contrato de mantenimiento con el
cliente clave Borealis
El equipo de KAEFER en Bélgica, comenzó a trabajar en un nuevo contrato de mantenimiento a largo plazo con el cliente Borealis en abril de
2017. Distribuido en cinco sitios, el contrato incluye todos los trabajos
de andamiaje y aislamiento.

Nuevo cliente estratégico
obtenido en España

«Nuestros recursos y nuestra sólida trayectoria de cooperación entre las
entidades de KAEFER hacen que los clientes puedan confiar en nosotros.
También significa que a menudo podemos ofrecer ahorros significativos en
comparación con nuestros competidores.»

El año 2017 fue un año excelente para KAEFER Servicios Industriales
en España, con la obtención de dos contratos muy gratificantes.

JOHAN BUYS Gerente de Unidad de Negocio

A principios de año, cuando CEPSA realizó una licitación para buscar
un nuevo socio de mantenimiento de andamios para dos refinerías de
petróleo, otros tres contratistas se ofrecieron a realizar el trabajo a un
precio inferior al de KAEFER. Nuestro éxito en la obtención del contrato se basó en gran medida en la presentación del equipo, que incluyó detalles sobre proyectos de lean recientes llevados a cabo para
varios clientes. Esto supuso una gran satisfacción, ya que CEPSA es un
nuevo cliente para KAEFER en España, y durante mucho tiempo el
equipo lo había sido considerado como un objetivo importante.
A finales de 2017, a KAEFER Servicios Industriales le fue adjudicado un
nuevo contrato de tres años de duración por parte del cliente de largo
arraigo Dow Tarragona para suministrar servicios de mantenimiento
multidisciplinar (incluyendo andamiaje, aislamiento, pintura, protección pasiva contra incendios y «rope access»).
Los objetivos acordados en ambos contratos, de tres años de duración, son ambiciosos, pero el equipo está muy motivado y decidido a
superar las expectativas de los clientes y sacar el máximo partido de
estas oportunidades ganadas tan arduamente.
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O lo sería, pero el equipo no está dispuesto a dormirse en los laureles,
ya que ha identificado nuevas oportunidades para seguir creciendo en
los astilleros de las islas.

Decidido a ofrecer a Borealis un «paquete completo», el equipo también
ofrece servicios no especificados directamente en el contrato, tales
como traceado de vapor y protección pasiva contra incendios (PFP).

KAEFER Tailandia: nuevo contrato
en la central eléctrica de Mae Moh
La excelente colaboración de los equipos de Ventas y Estimaciones de
KAEFER en Tailandia y Malasia ha permitido lograr un nuevo contrato
importante en la central eléctrica de carbón de Mae Moh. La planta,
que pertenece y es operada por la compañía estatal de electricidad de
Tailandia, está siendo ampliada para satisfacer las crecientes demandas de energía en el país.
Esto representa el primer proyecto a gran escala de KAEFER con el
contratista llave en mano líder a nivel mundial Shin Eversendai Engineering. En total, el equipo de Tailandia instalará 19 000 m² de aislamiento de conductos planos en cuatro nuevas unidades de la planta,
todas ellas construidas con la tecnología más reciente, eficiente y ambientalmente responsable.
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Con la vista puesta en el futuro:
KAEFER en 2050

¿Cómo será una obra de KAEFER en 2050? ¿Cómo evolucionarán los
trabajos en la empresa durante las próximas tres décadas? Cuando
K-WERT preguntó a cuatro jóvenes gerentes, estos respondieron criteriosamente con más preguntas.

Invertir en el personal de
KAEFER: para un futuro
sólido y sostenible
El personal es el activo más importante de KAEFER. Encontrar y conservar a
los mejores y ayudarles a desarrollar su pleno potencial es fundamental para
garantizar un futuro sólido y sostenible para la empresa.

SIMONA
S
IMONA P
POVILAVIČIŪTĖ
OVILA
AVIČIŪTĖ
Gerente de compras,
Lituania

TRENT
T
RENT N
NORTHOVER
ORTHOVER
Gerente general,
Australia Oriental

¿Nuestro mundo pronto estará impulsado por
nuevas formas de energía?
¿En 33 años, los aisladores KAEFER viajarán
a planetas lejanos como miembros de equipos
multidisciplinares de terraformación?
¿Nuevas máquinas nos propulsarán alrededor
del mundo en un abrir y cerrar de ojos?
Las implicaciones para los servicios principales de KAEFER, ya se trate
de aislamiento, acceso, protección pasiva contra incendios, protección
de superficies o habilitación interior son potencialmente enormes. Con
base en cuatro países diferentes, Simona, Trent, Perrine y René se conocen bien debido a que participaron en el Programa de Liderazgo
Juvenil de KAEFER. Todos son conscientes de que puede llegar a ser
parte de su futura responsabilidad, el liderar a KAEFER a través de algunos de los escenarios mencionados más arriba.,
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PERRINE
P
ERR
RINE L
LECOSTEY
ECOSTEY
Gerente de proyecto en la Planta Nuclear
de Flamanville, Francia

RENÉ
R
ENÉ W
WENZEL
ENZEL
Líder de Lean y gerente de proyectos en
KAEFER Construction, Alemania

René: Todavía somos jóvenes, pero solo tenemos que echar una mirada
atrás hacia nuestra propia infancia para darnos cuenta de lo imposible que
es predecir el futuro. Habrá cambios que no podemos imaginar ahora, lo
que significa que a veces tendremos que adaptarnos más que anticiparnos.
Para eso hay que tener la actitud correcta: cabeza alta, ojos abiertos,
siempre en movimiento.
Trent: Pero si bien es imposible planificar todas las eventualidades, eso no
significa que no podamos tomar un papel activo en darle forma al futuro.
Lo primero que se me ocurre es una docena de nuevas tecnologías que
tendrán un impacto en la forma en que opera KAEFER.
Nuestros cuatro participantes realizan sugerencias rápidas y contundentes. En conjunto, estas se pueden dividir en tres categorías amplias.
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1
«Big data» y digitalización
Trent: Google puede predecir lo que quiero antes de saberlo yo mismo. Al
involucrarse con grandes volúmenes de datos, KAEFER puede alcanzar un
nivel de proactividad para anticipar las necesidades de nuestros clientes.
Hoy en día, todo se hace a toda velocidad, lo que resulta en una presión
adicional sobre KAEFER. Con los sistemas analíticos adecuados y los regímenes de mantenimiento predictivo, los clientes y los proveedores de servicios pueden obtener un servicio que sea rentable, seguro e innovador, y
además cumpla con su propósito.
Perrine: En la industria nuclear, estamos obligados a utilizar un «sistema
de seguimiento». En la práctica, eso significa que la dirección, los líderes
de equipo y los trabajadores pasan tiempo creando documentos, capturando datos y llenando formularios. La digitalización nos ahorrará cientos
de horas/hombre, tiempo que podría emplearse mejor si se buscaran ganancias de productividad y se ofreciera un servicio aun más eficiente para
nuestros clientes.
Simona: Las expectativas de nuestros clientes están aumentando, lo que
es absolutamente correcto teniendo en cuenta las nuevas herramientas
que ahora tenemos disponibles. Además de reducir el tiempo que destinamos a tareas repetitivas, la digitalización nos proporcionará un flujo constante de información sobre cómo podemos mejorar nuestros servicios. La
clave es contar con las herramientas adecuadas de gestión del cambio para
asegurarse de que estas mejoras se implementen correctamente.

2
Robótica y operaciones remotas, incluyendo
drones
Trent: Tanto en la instalación de aislamiento como en la protección contra
incendios o el andamiaje, nuestra industria ha sido relativamente resistente
a la mecanización hasta ahora, pero no podemos esperar que esto continúe.
Perrine: La robótica es un tema que preocupa a la gente, pero espero que
la nueva tecnología se utilice para reducir los accidentes y hacer que el
trabajo requiera menos exigencias físicas para nuestros empleados, a través del uso de exoesqueletos, por ejemplo. En el futuro, las máquinas podrían utilizarse para llevar a cabo tareas repetitivas, como clasificar y almacenar equipos de andamios, lo que permite a las personas dedicar más
tiempo a tareas que aportan valor añadido. Y las máquinas tendrán que
seguir siendo supervisadas y operadas.
René: Habrá una observación más remota e integral de las instalaciones de
la planta, con cámaras y drones que permitirán a los operadores y proveedores obtener imágenes en tiempo real. Los proyectos pronto se ejecutarán mucho más rápidamente, gracias a una mejor planificación y teniendo
en cuenta la mayor cantidad de horas que las máquinas pueden trabajar.

3
Materiales y logística
René: En términos de durabilidad, los materiales están mejorando todo el
tiempo, como también mejora nuestra capacidad para hacer un seguimiento de la degradación. Las herramientas de inventario digital, la proyección de imágenes en 3D y las máquinas de corte láser nos permitirán mejorar la precisión y rapidez con las que fabricamos materiales aislantes
prefabricados. Y apenas hemos empezado a conocer las implicaciones de
la impresión 3D de cara al futuro.

Permanencia en el Reino de
Arabia Saudita …

4

El Gobierno saudí explicó recientemente su visión de 2030 para el crecimiento económico independiente en las industrias de petróleo y gas.
Este programa, conocido localmente como «Saudisation», forma parte de
una iniciativa más amplia para ayudar a más nacionales saudíes a conseguir puestos de trabajo manual calificados y KAEFER hace su aporte
a través de la creación de una unidad específica de Andamios y Acceso.

Gestión del cambio: la clave para controlar
nuestro destino
Simona: Vivimos en un mundo de posibilidades. Nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar los procesos adecuados para la implementación de estas nuevas tecnologías. Tenemos que empezar a pensar mucho
más claramente acerca de cómo, en lugar de qué. ¿Cómo podemos estandarizar los procesos de aprendizaje en todo KAEFER? ¿Cómo podemos
mejorar el intercambio de conocimientos y profundizar el sentido de una
cultura común en la empresa?
Perrine: Estoy entusiasmada por lo que está por venir. Todos lo estamos,
por eso somos afortunados. Pero no importa demasiado si uno está entusiasmado o nervioso. El cambio va a suceder de todas formas. Asumir diferentes roles simultáneamente y trabajar en aprender a dominar las nuevas tecnologías. El desafío es mantenerse flexible y aprender rápido.
Simona: Sí, es posible sostener que la mecanización costará puestos de
trabajo. Y sí, es posible que los drones o las plataformas flotantes reduzcan la necesidad de andamios y de acceso por cuerdas. Es posible que una
nueva generación de pinturas de protección contra incendios no requiera
ningún tipo de mantenimiento. Podría descubrirse una fuente de energía
nueva, limpia y abundante (esperemos que sea así), pero hasta que eso
suceda vamos a seguir haciendo que la producción de energía sea lo más
eficiente y rentable posible. Si se observan realmente las tendencias actuales en materia de producción de energía, la perspectiva para KAEFER es
positiva.
René: En un momento en el que el consumo de energía en todo el mundo
está creciendo exponencialmente nuestros servicios principales dependen
de la eficiencia energética.
Trent: Los proyectos están ahí, y obtendremos más y más de ellos si nos
centramos en la mejora continua, utilizamos nuevas tecnologías y nos enfocamos más en las necesidades de nuestros clientes. KAEFER es una empresa impresionante con una marca global increíble, pero podemos mejorar
aún más si aumentamos nuestra presencia en los sitios existentes. Actualmente, en Australia, administramos aproximadamente el 30 % de los requisitos de los clientes en sitio. Para 2050, debemos volvernos indispensables,
tenemos que aumentar ese 30 % hasta superar ampliamente el 50 %. Con
eso, seremos una empresa genuinamente «de servicio completo», que
ofrece servicios de ingeniería, planificación de proyectos y gestión. De esta
manera, también nos protegemos contra las fluctuaciones de la demanda.
Simona: Las nuevas tecnologías de comunicación y de intercambio de conocimientos nos ayudarán a ser una empresa más dinámica desde el punto
de vista estructural, permitiéndonos dirigir a los empleados de manera
menos cercana, para demostrar confianza y fomentar la identificación del
personal con los procesos. El entrenamiento es una parte fundamental
para lograr esto. La gente se preocupará por el aumento de la mecanización. Necesitan ver que estamos llevando a cabo una planificación activa
de cara al futuro asegurándonos de que los empleados de KAEFER siempre
tengan la combinación adecuada de habilidades.
Perrine: Al hablar con clientes y empleados, vemos que todos tienen algo
en común: todos quieren que KAEFER sea una empresa en la que puedan
confiar, en particular cuando contemplan el futuro incierto. No se trata de
una sola cosa. Es la gestión del cambio en general. Si se logra esto, todo lo
demás dará lugar casi automáticamente, incluso más allá de 2050.

Hasta el momento, 40 ciudadanos saudíes, casi todos los cuales ya
eran empleados de KAEFER, han completado el nivel 1 del curso interno básico de andamios de KAEFER y actualmente se encuentran
trabajando en el sitio de Aramco.

SESIÓN DE TWI EN ARABIA SAUDITA
Entrenamiento en el aula en el centro Jubail de KAEFER

«Entrenamiento en la Industria»
fue lanzado en Oriente Medio
En marzo de 2017, KAEFER en Arabia Saudita llevó a cabo con éxito la
primera sesión de «Entrenamiento dentro de la Industria» (TWI por
sus siglas en inglés) de la compañía en Oriente Medio. El taller de dos
días de duración, dirigido por el Director Corporativo de Excelencia en
Operaciones, el Dr. Alexander Faber, tuvo lugar en el centro de Jubail
de KAEFER y contó con la asistencia de 21 miembros del equipo de
operaciones.
Estrechamente conectado con la metodología Lean, TWI ofrece un entrenamiento específico a un gran número de personas en un corto
espacio de tiempo. El método de cuatro pasos fue desarrollado por el
ejército estadounidense durante la década de 1940 y luego perfeccionado por Toyota en Japón.
Paso 1

Dividir el trabajo en pasos muy definidos
Paso 2

Demostrar y, al mismo tiempo, explicar los
puntos clave
Paso 3

Demostrar y, al mismo tiempo, explicar los
puntos clave y las razones de los puntos
clave
Paso 4

Los alumnos realizan la tarea bajo una
estrecha supervisión

Decidida a actuar de manera sostenible, KAEFER en el Reino Unido se
esfuerza por crear y mantener cooperaciones dentro de las comunidades en las que trabajamos.
Durante los dos últimos años, hemos formado una estrecha relación de
trabajo con la Universidad de Nottingham Trent, con el objetivo de
proporcionar a los estudiantes una valiosa experiencia de trabajo y la
oportunidad de hacer una diferencia en nuestro negocio. La primera
iniciativa conjunta tuvo lugar a finales de 2015, cuando cuatro estudiantes pasaron una semana en las oficinas de South Normanton como
parte de la iniciativa #Grads4Nottm.
Esta colaboración exitosa continuó un año más tarde, cuando se pidió a
los estudiantes que diseñaran un proceso para implementar una encuesta de clientes de KAEFER en el Reino Unido como parte del proyecto
de consultoría de la maestría de la escuela de negocios de Nottingham.
Mientras esto estaba en curso, también apoyamos a los estudiantes de
Nottingham Trent University en su desafío llamado «£10 Challenge.»
Comenzando con solo 10 £, los estudiantes tuvieron que recaudar la
mayor cantidad posible de dinero a través de diversos desafíos empresariales. El equipo de KAEFER recaudó un total de 394 £ para el Centro
de Investigación del Cáncer John van Geest.
«Hemos tenido un gran éxito trabajando con Nottingham Trent en los
últimos años«, explica el Director de Desarrollo de Negocios Trevor
Woodward.

«

KAEFER se beneficia de trabajar con brillantes mentes jóvenes, y los estudiantes
reciben valiosa experiencia laboral.»
TREVOR WOODWARD Director de Desarrollo de Negocios

Rhys Buxton, que trabajó en la segunda iniciativa #Grads4Nottm en
junio de 2016, comenzó recientemente a trabajar como empleado a
tiempo completo en KAEFER; un ejemplo perfecto de la manera en que
la relación con Nottingham Trent demuestra que todos los involucrados pueden beneficiarse.

Las ventajas potenciales para KAEFER son numerosas. Como empresa,
a menudo debemos juntar grandes equipos, para trabajar en proyectos
complejos, en muy poco tiempo. Inevitablemente, es posible que algunos miembros de un equipo no hayan trabajado juntos previamente, y
pueden estar acostumbrados a diferentes flujos de trabajo y procesos.
En otras ocasiones, es posible que tampoco hablen el mismo idioma.
TWI puede ayudar a superar todos estos obstáculos potenciales, asegurándonos de ofrecer nuestros servicios a tiempo, sin incidentes y de
la manera más rentable.
Tras el éxito inicial del taller de dos días de duración celebrado en
marzo, se han lanzado cuatro proyectos piloto en la región para explorar los beneficios de TWI con más detalle.
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KAEFER Reino Unido en la
comunidad local

EQUIPO DE #GRADS4NOTTM
Rhys Buxton, Trevor Woodward, Rezarta Dauti y Emmie Studencki
(de derecha a izquierda)
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Tailandia: desarrollando talentos
en KAEFER
Desde que se unió a KAEFER en 1997 como empleada del departamento de contabilidad, Yaowares Santornsin (conocida como Noi) se
ha convertido en una líder verdaderamente dinámica, ascendiendo a la
posición de Gerente de Mantenimiento (proyectos). Noi lidera uno de
los departamentos más fuertes del país, responsable de casi el 50 % de
la facturación.

«

Noi tiene un don para comprender las
necesidades de nuestros clientes, y
asegurarse de satisfacerlas. Su liderazgo
es uno de los motivos por los que tenemos
pedidos adicionales y renovaciones de
contratos de mantenimiento con clientes
como PPTGC, PPCL y TPC.»
KRITTANAN AUAMKUL Director de Operaciones en KAEFER Tailandia

APRENDICES DE KAEFER EN SELLAFIELD
Ryan Dixon, Elliot Armstrong, Callum Toole, Jake Moore, Owen Charlton, Greg Hewitt,
Harvey Stainton, Richard Clarke (responsable de Contratos de Acceso)

Formación profesional en KAEFER
UK, en la planta de Sellaﬁeld
En Sellafield, un objetivo estratégico clave incluye un compromiso incondicional para identificar y desarrollar a personas del área local. A fin
de apoyar este compromiso, KAEFER ofrece varios puestos de aprendizaje a la comunidad local, incluyendo seis jóvenes aprendices que comenzaron a trabajar en el sitio en enero de 2017. Todos han comenzado
muy bien con lo que esperamos que sean largas carreras en la empresa.
Elizabeth Atkinson, responsable de Impacto Social de los proyectos de
Magnox, explica las ventajas del compromiso de KAEFER con los programas de aprendizaje:
«Este tipo de inversión en la gente nos ayuda a lograr nuestros objetivos
comerciales y, al mismo tiempo, mejora las habilidades de la mano de obra
local. El proceso de contratación es justo y abierto, y siempre ofrecemos
sugerencias a los candidatos no seleccionados para ayudarlos en la búsqueda de empleo en el futuro.»
ELIZABETH ATKINSON
Responsable de Impacto Social para Magnox

Nuevo en 2017: Academia de
Aislamiento de KAEFER WANNER
La actividad principal de KAEFER WANNER es el aislamiento. Para
ganar y mantener la confianza de nuestros clientes debemos seguir el
ritmo de todos los últimos desarrollos. A mediados de 2016, Pascal
Fondimare y Eric Bacot (Director de Desarrollo de Negocios e Innovación y Director de Lean, respectivamente) pusieron en marcha un programa de formación técnica destinado a consolidar nuestra posición
como líder indiscutible de Francia en aislamiento industrial.
El curso fue creado durante un período de varios meses por un equipo
conjunto de Recursos Humanos y Operaciones, con agradecimiento
especial al entrenador Jean-Noël Medelices, al director técnico Matthieu Blanquet y al coordinador del método Yann Quesnel. Entonces,
en marzo de 2017, la primera camada de 17 voluntarios altamente motivados desde todas las áreas operacionales de la compañía llegó a
nuestro recién renovado centro de formación en Petit-Couronne para
comenzar el curso de un año de duración, que irá mejorando y perfeccionándose continuamente a medida que recibamos sugerencias de
cada uno de los grupos participantes.
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Nuestro objetivo en KAEFER WANNER es ser los mejores. Como primer paso, tenemos la intención de comparar nuestros avances en los
concursos nacionales de Francia, así como también internacionales, de
aislamiento a principios de 2018.

TODOS SOMOS KAEFER: el
camino canadiense al éxito
En Canadá, los resultados de la segunda Encuesta de Empleados para
todo el grupo de KAEFER mostraron margen de mejora en lo que se
refiere al compromiso de los empleados y a la confianza en la empresa
y su liderazgo. Esto llevó a la dirección a emprender un viaje en otoño
de 2015 para presentar estos resultados en persona, a todos los empleados, en todas las oficinas y obras. Estas reuniones se convirtieron
en verdaderas sesiones para compartir la visión y ayudaron a todos a
comprender mejor los objetivos estratégicos de KAEFER y nuestro
aporte para hacerlos realidad.

Noi ha tenido que superar obstáculos más importantes que muchos de
sus colegas por ser la única mujer responsable de proyectos/mantenimiento en la región de MESEA y una de las relativamente pocas mujeres
con ese cargo en todo KAEFER. Como ella misma reconoce, «cualquier
posición de liderazgo es un reto, tanto en términos de gestión de personal como de experiencia técnica, pero estaría mintiendo si dijera que
ser mujer en una industria dominada por hombres no hizo que el desafío fuera más grande. Mi filosofía es ser paciente, trabajar más duro y
demostrar una «actitud de sí se puede«, primero para conmigo misma
y luego para con mi equipo. Y, por supuesto, tengo la suerte de contar
con grandes colegas.»
LLa ambición
bi ió y la
l capacidad
id d de
d N
Noii dde prosperar en niveles
i l de
d responsabilidad cada vez mayores es algo que KAEFER valora. Estamos orgullosos de lo que ha logrado y seguimos comprometidos como siempre
a ayudar a todos nuestros empleados a lograr su potencial y sus metas
profesionales.

Un renovado
Un
renovado departamento
departamento de
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Finanzas
F
inanzas Corporativas
Corpo
porativas y
Controlling,
C
ontrolling, y u
ontrolli
un
np
programa
rograma de
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p
asantíía
a a medida
medida
KAEFER opera en docenas de jurisdicciones, en una
amplia variedad de campos e industrias. Debido a
que es vital que las finanzas de KAEFER reflejen
esta realidad multifacética, en el año 2017 se creó
un único departamento de Finanzas Corporativas y
Controlling (CFC por sus siglas en inglés), que reunió por primera vez todos los temas relacionados
con las finanzas centrales.
El equipo de 15 integrantes actúa como socio comercial de las entidades de KAEFER en todo el
mundo y depende directamente de la Junta Directiva. Este enfoque colaborativo e interdisciplinario
ofrece a KAEFER una verdadera ventaja competitiva
en el mercado; para asegurarse de que esto continúa durante mucho tiempo en el futuro, el equipo ha
diseñado su propio programa de pasantías.
Dividido en períodos iguales de seis meses en tres
disciplinas clave (Control, Tesorería y Contabilidad)
el programa también incluye períodos de entrenamiento fuera del trabajo con socios externos establecidos. Al finalizar el curso, el candidato seleccionado recibirá una oferta laboral en una de las tres
posiciones (controler de unidades de negocio, administrativo
i t ti de
d tesorería
t
í o contador
t d junior)
j i ) en ffunción
ió
de sus fortalezas y preferencias personales, así
como de los requisitos comerciales de KAEFER.

YAOWARES «NOI» SANTORNSIN
Gerente de Mantenimiento en KAEFER en Tailandia

Un resultado concreto de estas reuniones fue la siguiente definición de
compromiso de los empleados, a la que nuestros equipos llegaron colectivamente:
Somos miembros de un equipo y tenemos automotivación, intereses y diligencia y nos identificamos con nuestro rol en la empresa.
En nuestras interacciones cotidianas entre nosotros, somos embajadores y aspiramos a demostrar dignidad, integridad, equidad,
cooperación, tolerancia, apertura, respeto y aprecio mutuo.
Otro resultado fue el desarrollo y la implementación de talleres de
participación de los empleados bajo nuestra bandera de «camino al
éxito», una visualización clara de la fórmula: Participación de los empleados + creación de equipos = Interconexión/Sostenibilidad.
Diseñados para mejorar la confianza entre la administración y los empleados, y abrir nuevas líneas de comunicación, en los talleres se utilizan muchos ejercicios de creación de equipos como búsquedas de tesoros y exploraciones estructuradas de la interconexión que existe
entre todos los roles desempeñados por los empleados de KAEFER en
todos los niveles en Canadá.
La retroalimentación de los empleados ha sido excelente y el personal
de todos los niveles de la compañía pidió que el programa continuase.
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Siempre un paso adelante: lluvia de ideas
sobre «cultura de innovación» en KAEFER

¡Técnicamente, los mejores!
Innovación en KAEFER
Desde que KAEFER se fundó
hace 100 años, la innovación
ha sido la esencia de todo lo
que hacemos. Ya sea como
pioneros en el uso de nuevos
materiales aislantes, líderes de
la digitalización o realizando
experimentos únicos en el
centro técnico de Bremen,
nuestro objetivo es proporcionar a los clientes niveles de
experiencia y profesionalismo
imposibles de encontrar en
otros lugares.

LOS PARTICIPANTES (de izquierda a derecha)
Dr. Alexander Faber, Director de Excelencia en Operaciones Corporativas; Tobias Zaers, Director Regional de Europa Central y del Este; Peter Edelmann, CEO; Thomas-Peter Wilk,
Director de Innovación y Excelencia Técnica; Andreas Pöppinghaus, Director de los Centros de Competencias Corporativas (CCC); Sabine Manig, Directora KAEFER Construcción/
Directora Regional de CONMAR

Después de casi un año en su nuevo cargo, el CEO de KAEFER, Peter
Edelmann, ha identificado varias áreas clave a las que se debe prestar
atención. Una de las más destacadas es la innovación.

dios, persianas enrollables y barreras de apilamiento contra fuego,
únicos a nivel global. Todos los cuales satisfacen una necesidad comercial urgente.

Además de ser un gran motivo de orgullo para KAEFER, la innovación
también es un tema complejo porque depende, como mucha gente
puede suponer, de la capacidad de aprovechar las imprevisibles chispas
de creatividad.

A. Pöppinghaus: Un gran trabajo, que también respalda una idea en la
que creemos firmemente en los departamentos de CCC: las mejores
innovaciones casi siempre surgen después de haber comprendido claramente las necesidades de nuestros clientes. Las personas caen en la
rutina, y una forma determinada de hacer algo pronto se convierte en
la única forma de hacerlo. Cuanto más observamos a nuestros clientes,
más generamos ideas y más identificamos problemas y puntos conflictivos. Luego comienza el trabajo duro, que incluye identificar y probar
soluciones potenciales, a menudo en colaboración con un instituto o
consultor externo.

Sin embargo, cuando Peter Edelmann invitó a varios de los directivos
más importantes de KAEFER a una sesión informal de intercambio de
ideas sobre el tema, todos concordaron en la impaciencia hacia este
mito de un genio solitario que trabaja totalmente aislado.
Pero antes de hacer referencia a los mitos, es importante comenzar
por el principio, como lo hicieron los participantes, con una definición
funcional de «innovación».
P. Edelmann: Para ser genuinamente innovador, un producto o proceso
debe surgir por primera vez. Tiene que identificar o resolver un problema y demostrar beneficios comerciales reales y mensurables, basados en la creación de un valor esencial para el cliente, combinado con
una diferenciación única. Si no cumple con estos criterios, una idea,
por buena que sea, sigue siendo solo una idea.
S. Manig: Puedo ofrecer un buen ejemplo de cómo se ve esto en la
práctica. La cantidad de aberturas en las cubiertas de los buques de
pasajeros ha aumentado en los últimos años, lo que ha provocado que
los sistemas de protección contra incendios disponibles en el mercado
fueran insuficientes. Esto, a su vez, generaba mucha frustración para
los astilleros y los propietarios. Esa fue nuestra llamada a la acción.
Nuestros ingenieros hablaron con clientes y sociedades de clasificación, y experimentaron con varios prototipos. Trabajamos con un socio
externo en lo que respecta a la fabricación de los nuevos productos de
seguridad contra incendios. Como resultado, nos convertimos en el
minorista orgulloso y exclusivo de puertas deslizantes contra incen22

S. Manig: Son los mismos ingredientes: comprender las necesidades de
nuestros clientes, trabajar con socios externos. Sobre todo, se trata de
buscar activamente oportunidades para innovar, en lugar de esperar
que caigan del cielo. Tras el éxito de nuestros productos de protección
contra incendios, nos preguntamos si nos estábamos perdiendo otras
oportunidades. Trajimos consultores para ayudarnos a comprender la
verdadera posición de la innovación en la división de Construcción y
Marina de KAEFER. Lo positivo es que no faltan buenas ideas. Esto
resulta ser lo más sencillo. Y tenemos una excelente plantilla formada
por personas curiosas, comprometidas y con una profunda confianza
en la propia creatividad y capacidad para innovar. Lo que tenemos que
construir ahora es una ruta clara y abierta para poner en práctica estas
ideas. Ya hemos comenzado a probar la «metodología del diseño», que
esperamos comenzar a implementar más ampliamente en toda la
división en los próximos meses. Primero, tenemos que crear más y
mejores oportunidades para que las personas intercambien ideas.
Luego tenemos que construir una estructura de innovación, utilizando
los métodos y las herramientas que permitan transformar regularmente la creatividad en innovación. El empoderamiento de nuestra
gente es la clave para promover una verdadera cultura de innovación
en KAEFER.
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A. Faber: La gente subestima lo difícil que es realmente ponen en práctica una idea. Recientemente observé un proyecto en el que muchas
mejoras pequeñas, de muchas personas, llevaron rápidamente a un
aumento del 50 % en la productividad. Cada contribución individual fue
crucial para el resultado final. Muchas personas se sienten incómodas
con el cambio y a menudo hacen todo lo posible para evitarlo. Lean ha
sido una herramienta útil para mostrar a las personas que no tiene que
ser algo aterrador. Dar más valor a los pequeños cambios, que cualquier persona en KAEFER puede hacer, es otra buena manera de fomentar un cambio cultural. Al mismo tiempo, el factor decisivo en el
proyecto en el que estoy pensando, fue el hecho de que fue dirigido
por alguien con la combinación correcta de creatividad, diplomacia y
obstinación. Las personas con estas características no abundan, tenemos suerte de tener muchas de ellas en KAEFER. Pero debemos mejorar el apoyo que les damos
A. Pöppinghaus: Exactamente. Si bien tenemos que implementar nuevas estructuras, también debemos identificar y neutralizar los obstáculos en el camino de la gente. La innovación siempre es un viaje hacia
lo desconocido. Es imposible decir al principio si una idea terminará en
éxito o fracaso. No debemos olvidar que las personas tienen que seguir realizando sus tareas diarias y asumir riesgos adicionales. Tenemos que ver cómo podemos incentivar y recompensar la innovación,
garantizar que las personas tengan el apoyo adecuado para maximizar
sus posibilidades de éxito y asegurarnos de que nadie oculte sus ideas
brillantes por temor a ser culpado si las cosas salen mal.
T. Zaers: Y eso es un tema del buen liderazgo. Cualquiera puede tener
una gran idea; lo que es vital es asegurarse de que todas estas ideas,
independientemente de dónde provengan, lleguen a alguien con la experiencia necesaria para juzgar su verdadero potencial. ¿Cómo podemos mejorar este aspecto? La gente queda atrapada en sus propias
rutinas diarias y nosotros en la alta dirección tenemos que asegurarnos de que tengan la oportunidad de perseguir sus ideas. Es necesario
establecer un proceso de innovación en todo el grupo en KAEFER;
tiene que convertirse en parte de la cultura de la empresa. Hemos comenzado bien, con nuestra plataforma de intranet ONE dedicada a
mejorar el intercambio de información. Pero tiene que haber un apoyo
constante a la innovación. Sólo así pueden surgir buenas ideas en
todos los niveles de la empresa.
Cuantas más personas se sientan facultadas para mirar, escuchar,
hacer preguntas, hacer sugerencias, mejor. Tenemos que fomentar la
curiosidad en nuestros empleados, confiar en ellos, darles la libertad y
la confianza para pensar por sí mismos.
P. Edelmann: No es una cuestión de si queremos adoptar el cambio o
no. Debemos hacerlo, y uno de los principales desafíos de liderazgo
que enfrentamos es asegurarnos de que todos los miembros de
KAEFER entiendan esto. Nadie debería tener la ilusión de que simplemente se puedan seguir haciendo las cosas como se han hecho siempre. Pero eso no significa que debamos arrojar recursos ilimitados en
cada sugerencia. Una parte esencial de cualquier proceso de innovación debe ser un sistema de calificación de la calidad que identifique
las mejores ideas lo antes posible.

«

Internamente, estamos progresando en
lo que respecta a compartir información,
y esto mejorará y se acelerará a medida
que nuestro programa de digitalización
se acelere.»

A. Faber: La digitalización hará más que solo ayudarnos a mejorar con
respecto a la innovación. Va a cambiar fundamentalmente toda nuestra
industria. Las empresas que todavía no están considerando la digitalización tendrán dificultades para operar en tan solo unos años, ya que
los clientes dejarán de querer trabajar con ellas. En KAEFER, ya hemos
progresado mucho; como hemos comenzado en el momento adecuado,
ahora tenemos una oportunidad para ofrecer a nuestros clientes servicios integrados únicos.

S. Manig: Todavía podríamos utilizar mejor otras fuentes de información. Ya hemos hablado sobre cómo desarrollar una mejor comprensión de nuestros clientes, y no podría estar más de acuerdo. Me gustaría vernos empezar a pedir a los investigadores profesionales de
mercado que nos ayuden a pensar de manera más amplia, no solo en
términos de nuestros propios servicios y proyectos, sino también a
través de todo el ciclo de vida de un proyecto desde la perspectiva del
cliente.
T. Zaers: Los clientes quieren la innovación como una ruta que permita
alcanzar mayor eficiencia y ahorro de costos. Ellos mismos nos pueden
ayudar en la persecución de estos beneficios en su nombre. Pero para
ello, deben jugar un rol más activo en la demostración de sus necesidades, de lo que les permite desarrollarse Se trata de abrir un diálogo
más amplio y asegurarse de que conozcan todas las diferentes maneras en que podemos apoyarlos.
P. Edelmann: Partimos desde una posición de relativa fortaleza. Los
productos de seguridad contra incendios desarrollados por KAEFER
Schiffsausbau son solo un ejemplo de innovación en KAEFER y se presentarán varios más en nuestro nuevo «Mercado de innovación» durante la reunión de gestión internacional (IMM) de este año.
Pero aunque KAEFER tiene la fortuna de contar con un gran número de
personas innovadoras, todos estamos de acuerdo en que aún queda
mucho por hacer antes de que podamos hablar sobre una «cultura de
la innovación» en la empresa. Me gustaría vernos actuar de acuerdo
con todas las sugerencias que hemos escuchado hoy. Debemos predicar con el ejemplo. Debemos mejorar nuestras plataformas para que
no solo faciliten el intercambio de ideas, sino que también ayuden activamente a identificar las mejores de ellas, para poder apoyarlas más.
Sigamos mejorando nuestro enfoque de contratación y capacitación,
para asegurarnos de contar con las mejores personas, con las habilidades adecuadas y un verdadero deseo de mejorar.

«

Nuestro objetivo final no es exigir
innovación, sino crear un entorno
idealmente diseñado para fomentarla:
un jardín donde surjan ideas como
malezas, en lugar de un invernadero
donde cada una requiera cuidado y
atención constantes.»

El nuevo jefe del recién creado departamento de Excelencia en Innovación Corporativa (CIE) de KAEFER no puede esperar para comenzar
con la tarea de fomentar esta cultura de innovación. Trabajando en
estrecha colaboración con el equipo de Excelencia de Productos,
Thomas-Peter Wilk considera que el departamento de CIE es la sala de
máquinas de innovación de KAEFER, que impulsa las ideas de las personas de KAEFER en todas las regiones y unidades de negocio:
T.-P. Wilk: Ser innovador significa dominar el arte de lo posible. Por
supuesto, para esto se necesita tiempo, las directrices, las plataformas
y los sistemas correctos, pero para lograr una verdadera cultura de
innovación se debe fomentar una actitud de predisposición entre los
empleados.
El objetivo de nuestro departamento de CIE es hacer todo lo posible
para asegurarnos de que las buenas ideas se identifiquen, se apoyen
mediante el desarrollo y se implementen de la mejor manera para lograr un éxito en el mercado.
¿Cómo haremos esto? Ofreciendo los cursos de capacitación adecuados y presentando los sistemas correctos, programas de procesamiento de datos y tecnologías. Sobre todo, nuestro papel es mantener
un diálogo activo con las regiones y las unidades comerciales para
garantizar que las personas de KAEFER en todo el mundo tengan acceso a los recursos y a la experiencia que necesitan para hacer realidad
sus ideas.

Noruega: Camino hacia la
digitalización en
KAEFER Energy
El poder de procesamiento continúa aumentando exponencialmente.
Nuevas soluciones de software se desarrollan internamente o aparecen
en el mercado a diario. Lo que se considera de vanguardia hoy puede
quedar obsoleto dentro de un año. Estos avances crean enormes oportunidades de mejora en KAEFER, al mismo tiempo que aumentan las
expectativas de nuestros clientes.
KAEFER en general, y KAEFER Energy en Noruega, operan en una industria que a menudo se considera «tradicional» y «anticuada». Si
bien hay algo de cierto en la afirmación de que una máquina no puede
instalar aislamiento o erigir andamios, no hay razón para dormirse en
los laureles, ni para dar la espalda a las posibilidades que ofrecen las
mejoras en las conexiones, los informes en vivo y los inventarios inteligentes (por nombrar solo unos pocos).
Adoptar activamente estas oportunidades es crucial si esperamos
cumplir con nuestro objetivo de ser reconocidos, más eficientes y diferentes (RED).
Es por eso que KAEFER Energy, con el apoyo del Grupo KAEFER, está
invirtiendo tanto tiempo y energía en el desarrollo de un Sistema de
Gestión Digital de Proyectos (DPMS por sus siglas en inglés). La primera fase en el desarrollo de esta solución web interna implicó un
análisis riguroso de los requisitos internos. Los usuarios probaron varias soluciones y el software se mejoró continuamente para garantizar
que se pudiera adaptar a las diferentes exigencias de cada proyecto en
particular.
KAEFER Energy está ejecutando actualmente los primeros proyectos
piloto y está observando en particular cómo el DPMS mejora la evaluación de las cámaras de combustión («fire boxes»), las órdenes de trabajo y las inspecciones del control de calidad. Para tomar el último de
estos como ejemplo, el nuevo software vincula el control de calidad con
la actividad relevante. Los operadores pueden introducir datos directamente en una tablet, donde se sincroniza con la documentación de
la orden de trabajo real. El objetivo es hacer que la jornada laboral sea
más fácil para los empleados, administrar los proyectos de manera más
eficiente y utilizar Excel y papel en la menor medida posible.
El DPMS también tendrá un impacto positivo en los procesos administrativos, automatizando y simplificando las acciones que antes se hacían a mano.

KIPS EN ACCIÓN
Monitoreo de la calidad de tuberías

KIPS en Australia: control
de la calidad de tuberías sin
eliminar el aislamiento
La corrosión bajo aislamiento (CUI por sus siglas en inglés) es una
verdadera amenaza para la confiabilidad de muchas de las plantas industriales de hoy en día. Al investigar este problema, el equipo de
KAEFER en Australia identificó una solución innovadora con el potencial de agregar valor real para los clientes con riesgo de CUI.
Los fallos de CUI son a menudo el resultado de la corrosión localizada.
Estos fallos pueden ser catastróficos y, como mínimo, tendrán un
efecto económico adverso debido a la probabilidad de tener que parar
algunas áreas de la planta. La CUI es difícil de identificar debido a la
cubierta aislante que enmascara la corrosión hasta que es demasiado
tarde. A menudo, debido a que la alimentación por gravedad y el revestimiento se superponen en algunas secciones, la corrosión externa del
revestimiento visible durante una inspección no revela la verdadera
ubicación de la CUI.
Preciso y portátil, muy fácil de usar y rápido (en algunos casos de
hasta 200 metros por día en comparación con los aproximadamente 15
metros por día con métodos tradicionales, como pruebas ultrasónicas
o radiográficas), el sistema de escaneo de tubos con aislamiento de
KAEFER (KIPS por sus siglas en inglés) puede utilizarse en tuberías
que van desde 20 mm hasta 500 mm (con un rango de aislamiento de
entre 10 mm y 150 mm), y en materiales de aislamiento como fibra de
vidrio, lana mineral, inyección de espuma de célula cerrada y abierta,
poliuretano (PUR), poliisocianurato (PIR) y materiales ignífugos tales
como amianto, Chartek® y Fendolite®.
Gracias a KIPS, los clientes en Australia ahora tienen la capacidad de
evaluar la ubicación de toda la «tubería sospechosa» sin la necesidad
costosa y lenta de erigir andamios y eliminar el aislamiento. Esta es
una solución rentable, segura y eficiente, y una adición fantástica al
servicio principal de KAEFER: el aislamiento.
Capaz de localizar e identificar problemas en tiempo real, KIPS también se puede usar en combinación con Pruebas Radiográficas Computarizadas (CRT por sus siglas en inglés) para determinar el grosor de
la pared de las tuberías, proporcionando así una evaluación completa
de la condición del activo (solución llave en mano para identificar la
CUI). En KAEFER, nuestro objetivo es ayudar a los clientes a maximizar
las posibilidades de ahorro, por lo que nuestros informes detallados
también ofrecen opciones de análisis, rehabilitación y reparación a
través de nuestros servicios principales.

USO DEL DPMS
Evaluación de las cámaras de combustión («fire boxes»)
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La experiencia técnica de KAEFER: Brasil: la inversión en tecnología
cualesquiera sean las condiciones. adecuada permite ganar nuevos
proyectos en la industria de pulpa
El equipo corporativo de Innovación y Excelencia Técnica (CIE por sus
siglas en inglés) de KAEFER, con sede en Bremen, posee gran experien- y papel
cia en la simulación de condiciones del mundo real para resolver problemas para nuestros clientes.
En el año 2017, cuando surgieron importantes preguntas sobre la aplicación y el mantenimiento de sistemas de aislamiento de frío (tubos
de GNL de frío intenso), KAEFER CIE decidió realizar un ensayo
medioambiental en las condiciones más críticas (ambiente tropical)
dentro del Laboratorio KAEFER.
Uno de los principales problemas dentro de un sistema de esas características es la integridad de la barrera del vapor: si un sistema no está
sellado, se forma hielo en el sistema del aislamiento de las tuberías.
Las posibles consecuencias pueden ser graves; el deterioramiento del
aislamiento en condiciones tropicales puede desencadenar una evaporación anormal del GNL, lo que provoca pérdidas significativas en la
producción y a paradas.
El primer paso para solucionar un problema es entenderlo. En este
caso, había literalmente docenas de causas posibles, incluyendo la instalación incorrecta de los materiales. O podría haber sido que las condiciones extremas eran simplemente demasiado para uno o más de los
materiales utilizados. Pero si fuera así, ¿cuál? ¿El propio aislamiento?
¿Los adhesivos, los productos de limpieza o los sellantes?
A nivel mundial, KAEFER es una de las pocas organizaciones con el
conocimiento y los recursos técnicos para simular un entorno real en
condiciones de laboratorio. Siguiendo los procedimientos exactos y las
especificaciones de materiales utilizados en la industria, el equipo de
Excelencia Técnica aisló una tubería de dos metros de longitud en la
cámara climática de Bremen. Durante un período de cinco semanas, la
temperatura dentro de la tubería se mantuvo a ‒164 °C, mientras que
la temperatura ambiente se mantuvo a 35 °C y 80 % de humedad relativa. Se realizó un minucioso seguimiento con 69 termopares y tres
sensores de flujo de calor, colocados fuera de la tubería, sobre la tubería, dentro de la tubería y en el propio material aislante.

RIP Serviços Industriais comenzó a trabajar en el Proyecto Horizonte 2
de Fibria (uno de los mayores proyectos de inversión privada en Brasil)
en marzo de 2017, cuando el equipo fue contratado por Andritz para
proporcionar aislamiento térmico para la planta de secado y la línea de
fibra.

«

Después de varios intentos, esta es la
primera vez que RIP recibe la adjudicación
de un contrato de Andritz Brazil, una
compañía de renombre mundial en
proyectos llave en mano para la industria
de pulpa y papel. En gran parte, este éxito
se debe a nuestro enfoque innovador, en
particular nuestro uso de una unidad de
corte de metal computarizada móvil
(UMFC, por sus siglas en portugués).»
ROGÉRIO CASTILHO Gerente General

La UMFC, que se puede operar las 24 horas del día, permitió que el
equipo de RIP, de 160 empleados, cumpliera con el exigente plazo del
cliente sin disminuir la calidad o la seguridad. En junio, el equipo fue
incluso honrado con un premio de seguridad.

Ahorrar dinero aplastando latas
en Arabia Saudita
La instalación de KAEFER en Jubail en Arabia Saudita se ha convertido
en una fuente constante de buenas ideas. Lo último en una línea larga ha
sido la introducción de una máquina para aplastar latas de pintura vacías.
Las latas no aplastadas ocupan más espacio en la cubeta y aumentan
la relación entre el volumen y el peso. Desde la adquisición de la nueva
máquina, el número de viajes para deshacerse de ellas se ha reducido de
26 por año a solo 5, lo que ha supuesto un ahorro de 7 300 € durante
el mismo período, además de un mayor respeto con el medio ambiente.

PRUEBA AMBIENTAL DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO DE FRÍO
Configuración del experimento en el Laboratorio de KAEFER

Debemos agradecer a varias personas haber llevado esta idea del
tablero de dibujo al taller de manera eficiente, incluyendo a Thomas
Rehberg (Excelencia de Operaciones, COE), Ravi Subramaniya (Líder
Lean Regional de Oriente Medio), Shaid Karol (Gerente de Adquisiciones), RK Palani (Gerente de Operaciones de Revestimiento Industrial)
y SK Nagore (Director de Proyectos). Como se puede ver, este ha sido
un esfuerzo verdaderamente internacional e interdepartamental, que
seguramente nos ayudará a innovar aún más en el futuro.

La simulación reveló la causa del problema: la vellocidad a la cual el
adhesivo se secaba en condiciones tropicales com
mplicaba la finalización del proceso de unión y sellado. Como resultado
o, el aislamiento no
era hermético en absoluto.
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Iniciado en noviembre de 2016, el nuevo Programa de Calidad de Polonia ha sido diseñado para fomentar el dinamismo, garantizar la flexibilidad y facilitar la introducción de nuevos materiales, soluciones técnicas y tecnologías en nuestra industria. El Programa de Calidad consta
de varias iniciativas complementarias, entre ellas:
Excelencia en la gestión de proyectos
Lecciones aprendidas: intercambio de opiniones y búsqueda de soluciones durante las reuniones trimestrales de gestión en Polonia
Calidad de la mano de obra, incluida la creación de una base de
datos interna de personal para mejorar la gestión de proyectos, la
formación y las oportunidades de desarrollo profesional
Proceso de licitación: especificación de reglas claras y alcance de
actividades
Gemba en finanzas: fortalecimiento de la integración de finanzas y
gestión de proyectos mediante reuniones periódicas en las obras
Cláusulas contractuales: creación de una lista de disposiciones estándares destinadas a reforzar el interés económico de KAEFER en
Polonia
Estas y otras iniciativas, que en conjunto forman parte del Programa
de Calidad, ya están mostrando resultados positivos. Por ejemplo, la
iniciativa «Calidad en Personal» ha llevado a la creación de una base de
datos que permite a diferentes departamentos asignar empleados a
los proyectos de acuerdo con sus habilidades únicas. El conocimiento
actualizado de las habilidades de los empleados también nos permite
mejorar la formación y la planificación del desarrollo profesional.

¡Nuevo! Sistema Integrado de
Gestión en KAEFER ONE,
Alemania
Cuando se revisó la norma de calidad más importante del mundo (ISO
9001) en 2015, KAEFER Alemania aprovechó la oportunidad para revisar su Sistema de Gestión Integrada (IMS por sus siglas en inglés) por
primera vez en 15 años. En este contexto, «integrado» significa un
sistema uniforme que incorpora una gama de sistemas de gestión además de la norma ISO 9001, incluida la norma ISO 14001 sobre gestión
medioambiental y la norma OHSAS 18001 sobre seguridad en el trabajo.
Después de examinar varias opciones, resultó que la nueva intranet
ONE de KAEFER, que se basa en funciones y aplicaciones en Microsoft
SharePoint, ofrecía la solución ideal. Sin tener que adquirir programas
especiales, el equipo del proyecto DSQ (Seguridad y Calidad, Alemania)
pudo crear una estructura específicamente adaptada a las necesidades
de KAEFER, ofreciendo una mejor comunicación, gestión de riesgos y
gestión del conocimiento.
Estructurado como una «casa de proceso» y dividido según los estándares de KAEFER en tres etapas (liderazgo, fases claves del proyecto
y soporte), el sistema completo fue creado como un «página de grupo»
en solo tres meses y publicado para todos los usuarios de KAEFER
ONE a tiempo para la recertificación. Los auditores de DNV-GL han
elogiado posteriormente tanto la presentación como la gestión del
nuevo sistema.
El nuevo IMS puede adaptarse a las necesidades específicas de cada
país sin costes adicionales de adquisición, y el equipo de DSQ de
KAEFER Alemania espera compartir sus conocimientos con colegas del
extranjero.

La gran cantidad de conocimientos acumulados porr el equipo de Excelencia Técnica durante cinco semanas de pruebas significó que pudieran aconsejar cómo mitigar este problema mediaante el empleo de
materiales alternativos. Este es un ejemplo perfecto
o de la ventaja competitiva de KAEFER en todo el mundo. Nuestra experiencia técnica
interna, especialmente en el área de mecánica de fallas, significa que
nuestros clientes pueden estar seguros de que esttán implementando
los sistemas más sofisticados, diseñados para optim
mizar la usabilidad.
Para obtener más información sobre cómo el equipo
o de CIE puede ayudarle, póngase en contacto con CIE@kaefer.com.

Polonia: foco en la calidad

PROGRAMA DE CALIDAD
KAEFER: trabajando en equipo en Polonia

KAEFER Construction: gestión del
ciclo de vida de proyectos
mejorada en ONE
En mayo de 2016, se planteó una pregunta durante una reunión del
Comité Directivo de KAEFER Construction (Alemania). Seguramente
había llegado el momento de crear un sistema de almacenamiento central y uniforme, en el que todos los que trabajaban en KAEFER Construction pudieran encontrar las diversas herramientas de gestión de
proyectos y lean actualmente en uso.
Anteriormente, estas herramientas y formularios (muchos de los cuales debían completarse para fines de cumplimiento normativo, en diferentes momentos y en diversas circunstancias) se almacenaban en diferentes ubicaciones virtuales, lo que suponía diversos inconvenientes
considerables.
Más allá de las meras molestias, las personas nuevas en un proyecto, o
que volvían después de vacaciones o enfermedad tenían dificultades
para encontrar los documentos pertinentes. También había cierto nivel
de incertidumbre, incluso entre los miembros del equipo del proyecto,
en cuanto a si estaban trabajando en la versión más reciente de un
documento.
En términos más generales, el sistema, tal como estaba constituido
previamente, no ofrecía una auténtica visión general del ciclo de vida
del proyecto. Esto afectaba el funcionamiento regular de los proyectos
mismos, así como en la capacidad de los equipos para aprender de
estos proyectos y luego compartir sus experiencias con sus colegas.
El proceso de mejora se llevó a cabo en etapas, incluyendo análisis,
diseño y pruebas de la versión centralizada en su nuevo hogar: la intranet de KAEFER, ONE. Oficialmente lanzado en enero de 2017, el sistema fue utilizado por primera vez por el departamento de Fachadas
en Hamburgo y rápidamente ganó el apoyo del Jefe de Departamento,
Franz Themann.

«

Realmente se ha simplificado el número
de tareas que tenemos que llevar a cabo
cada día. Tenemos acceso a todos los
documentos relevantes de un solo
vistazo y todo se puede actualizar desde
un solo punto.»
FRANZ THEMANN Jefe de Departamento

ANTES Y DESPUÉS

Para mantener el nuevo sistema de PLC apto para el propósito, su diseño permite a los usuarios individuales sugerir y ejecutar mejoras
adicionales cuando se presente la oportunidad.
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REFINERÍA PCK SCHWEDT EN ALEMANIA
Los colegas de KAEFER usan tablets de forma regular en las obras,
por ejemplo, para revisar las órdenes o documentar su trabajo
28
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En solo cuatro años, Lean ya ha tenido un gran impacto en la vida de
KAEFER. De hecho, incluso los partidarios más entusiastas de Lean
se han sorprendido de lo lejos que hemos llegado. Los artículos de
esta sección del K-WERT han sido escogidos para dar una idea del
viaje hasta la
fecha, el destino que nos proponemos alcanzar,
y el motivo por el
cual es tan importante perseverar en nuestro
compromiso de
desarrollar una mentalidad Lean en KAEFER.

«¡Todos a bordo!»: análisis del futuro del
viaje «Lean Journey» a través del mundo
de KAEFER
Para esta edición de K-WERT, conmemorando el centenario de KAEFER,
el Director Regional Ramneek Datt, los Directores Regionales de Operaciones Cristhian Schwartzmann y Stefan Oprée, el Director Corporativo de Excelencia Operativa, Alexander Faber, y el Gerente Corporativo de Lean, Patrick Barthold, se juntaron para intercambiar notas
sobre el «Lean Journey» de KAEFER hasta el momento y trazar el curso
hacia el futuro.

Muchas sorpresas: una demostración de
Lean en KAEFER
DR. ALEXANDER FABER
Director Corporativo de
Excelencia en Operaciones (COE)

A. Faber: Comencé en KAEFER en 2013. Recuerdo que, cuándo se analizó la metodología Lean, había mucho escepticismo en la Reunión Internacional de Directivos (IMM por sus siglas en inglés) ese año. No
podría haber pronosticado cómo ha evolucionado nuestro «Lean Journey» durante los últimos cuatro años, con la alta gerencia hoy en día
apoyando programa y realmente impulsándolo hacia adelante.

«

Hay una razón para eso: la velocidad con
la que Lean genera resultados.»
CRISTHIAN SCHWARTZMANN
Director Regional de Operaciones América Latina
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«

Antes de unirnos a KAEFER, ya habíamos
estado trabajando con Lean durante más
de diez años, y todavía me toma por
sorpresa. Un día, las personas están
luchando contra los nuevos métodos con
todas sus fuerzas, hasta que cae la ficha.»

P. Barthold: En este momento, muchos empleados siguen renuentes a
plantear problemas con sus jefes, por temor a ser considerados como
perturbadores. Una cultura Lean es aquella en la que los problemas se
ven como oportunidades para mejorar. Donde los gerentes agradecen
a los empleados por plantear problemas, que consecuentemente pueden abordar con las herramientas necesarias.

STEFAN OPRÉE
Director Regional de Operaciones Europa Occidental

Prioridades: objetivos a corto y mediano
plazo en América Latina, Oriente Medio y
Europa Occidental
R. Datt: En Oriente Medio, nuestro objetivo en los próximos dos años
es llegar a un punto en el que ya no necesitemos líderes dedicados a
Lean, ya que para entonces todos los directores de obras, gerentes de
línea y gerentes de proyectos en la región se habrán convertido en su
propio líder de Lean.

Patrick Barthold, Gerente Corporativo de Lean y Responsable del
equipo de Lean, tiene una explicación de la velocidad con la que
KAEFER está adoptando a Lean.
P. Barthold: Cuando las personas reciben correos electrónicos o memorandos, piensan en términos de trabajo extra. Cuando he dirigido
formaciones sobre Lean en los sitios, no puedo decir cuántas veces la
gente me ha dicho que es la primera vez que se les había pedido su
opinión. En un taller, vi a un especialista en andamios mostrarle a su
director ejecutivo cómo se podría mejorar el diseño de un área de almacenamiento.

PATRICK BARTHOLD
Gerente Corporativo de Lean y
Responsable del equipo Lean

«

C. Schwartzmann: En Brasil, nuestras prioridades son similares. Ya estamos introduciendo Lean a nivel administrativo y estableciendo Lean
en las etapas previas a la ejecución. El buen liderazgo es vital ya que
permite mantenerse al tanto de lo que funciona y por qué, proporcionar retroalimentación de alta calidad, celebrar el éxito y ayudar a las
personas a superar sus debilidades. Si hacemos las cosas bien, la cantidad de personas que comprenden y utilizan Lean a diario será cada
vez mayor.

Nuestro personal de obra son quienes
aportan algunas de las mejores ideas,
pero sin el apoyo activo de la dirección,
seguirán siendo eso: ideas.»

S. Oprée: No estoy seguro de que las entidades de KAEFER en Europa
Occidental puedan ser verdaderamente Lean en tan solo dos años. Algunas están más avanzadas que otras y proporcionan sus propias
oportunidades para que las personas compartan sus conocimientos y
asuman roles de mentores. Sin duda podemos mejorar aún más en lo
que respecta a la anticipación de las necesidades de nuestros clientes.

Con el apoyo adecuado, no solo se convierten en realidad, sino que
tienen un impacto positivo enorme en la moral.
A. Faber: No hay duda de que Lean ha ganado actualmente un gran
impulso en KAEFER. Cada semana me entero de que se ha iniciado otro
proyecto sin ninguna incitación por parte del equipo corporativo, lo
cual es una gran noticia para el futuro de KAEFER. Los márgenes en
nuestras industrias suelen ser bajos y las oportunidades de competir
puramente por el precio son raras. Lean es algo que nos diferencia de
nuestros competidores. Es un gran valor adicional para nuestros clientes trabajar con KAEFER, sabiendo que mejoramos continuamente
nuestros procesos.

Trabajo en equipo: liderazgo y confianza en
el «Lean Journey» de KAEFER

«

El buen trabajo en equipo comienza con
un buen liderazgo.»
ALEXANDER FABER
Director Corporativo de Excelencia en Operaciones (COE)

S. Oprée: Cuando decimos que queremos ser una empresa Lean, realmente queremos decir que deseamos que todos los miembros de la
empresa tengan una mentalidad Lean, que piensen en términos de
mejora continua y vean los problemas como oportunidades. La mayoría
de los empleados de KAEFER probablemente podrían decirle cómo
hacer media docena de mejoras sin ni siquiera parar para respirar. Liderazgo significa darles la confianza para que se atrevan a abrir la
boca, y es difícil decir cuánto tiempo llevará. En algunos aspectos, creo
que tenemos que ser pacientes.
A. Faber: Hemos dado grandes pasos en los últimos cuatro años. Más
de 1 300 personas han participado en al menos una modalidad de formación Lean y, para fines de 2018, más de 450 gerentes de línea, gerentes de proyecto, directores de obra y líderes Lean recibirán un certificado de especialistas en Lean. Con numerosos ejemplos de intercambios
internacionales e interdisciplinares solamente en el último año, realmente tenemos la convicción de que nuestro viaje se está convirtiendo
en un único viaje Lean («Lean Journey») a través del mundo. Si eso
continúa, entonces podemos apuntar a una cultura realmente Lean
dentro de los próximos 10 años. Gracias al «Lean Journey» y la digitalización, seguiremos siendo el socio preferido dentro de la industria.

Prioridades: en el departamento corporativo
de Lean
A. Faber: Además de continuar nuestro trabajo con la formación sobre
Lean y el Programa de Desarrollo de Lean, nuestra función es hacer
todo lo posible para apoyar en la realización de las metas.
P. Barthold: En la empresa hay personas que saben mucho, pero seguimos repitiendo los mismos errores cuando empezamos nuevos proyectos. Esta es un área en la que el departamento corporativo de Lean
realmente puede ayudar, al fomentar la confianza y facilitar el intercambio de mejores prácticas. Sobre todo, porque proporcionamos a
las personas las herramientas, la formación (incluidos los nuevos programas como Entrenamiento dentro de la Industria) y la confianza para
poner en práctica sus ideas.

Impulso: con todo el entusiasmo de KAEFER,
¿hay algo que pueda impedirnos convertirnos
en una empresa Lean?
R. Datt: Nuestros clientes aprecian el «Lean Journey» de KAEFER y
nuestros empleados se sienten más capacitados para hacer un verdadero aporte en la empresa. Estamos haciendo un buen progreso en lo
que respecta a las operaciones, pero apenas hemos arañado la superficie cuando se trata de la logística, la compra de materiales, la administración de los recursos y la administración.

«

Demasiadas personas todavía piensan en
Lean como un extra opcional, o algo de lo
que se deben encargar otras personas.»

S. Oprée: Para pasar de una mentalidad «opcional extra» a una verdadera cultura Lean, debemos asegurarnos de que cada vez más personas en KAEFER estén experimentando personalmente los beneficios.

RAMNEEK DATT
Director Regional de Oriente Medio

Últimos
desarrollos del
«Lean Journey»
de KAEFER

Lanzamiento del Programa de Desarrollo
de Lean
Formación del Módulo 2: mejora de la
capacitación de la gestión lean en sitio
Se ha diseñado un nuevo conjunto de
herramientas para el «Enfoque Lean para
proyectos antes de la ejecución»
La introducción de las técnicas de
Entrenamiento dentro de la Industria
(TWI por sus siglas en inglés)
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Clientes de KAEFER: apasionados
por el «Lean Journey»

Lean como parte de la vida
cotidiana: iniciativas en
todo el mundo KAEFER

El Lean Journey de KAEFER tiene un impacto significativo y positivo en
la forma en que ven a KAEFER los clientes existentes y potenciales,
algunos de los cuales han participado activamente en proyectos y medidas de formación relacionados con Lean.
En el Reino Unido, por ejemplo, los representantes del cliente E-ON
estuvieron presentes en reuniones sobre Lean antes de parada programada en la Central de Ratcliffe, lo que dio lugar a numerosas pequeñas
mejoras. Estas han tenido como resultado directo un aumento significativo y continuo de la productividad.
En Noruega, los representantes del cliente Aibel participaron en una
formación interna sobre el Módulo 1 de Lean, llevada a cabo en el proyecto Johan Sverdrup y en el astillero de Aibel en Haugesund, donde
KAEFER Energy suministra servicios de aislamiento, acceso y pintura
y equipamiento interior.

Polonia

Oriente Medio

A principios de 2017, el consejo de administración de KAEFER SA y el
gerente de línea Tomasz Tłusty lanzaron el concurso «Lean en nuestras
manos», con el objetivo de buscar y celebrar los mejores perfeccionamientos de procesos desarrollados independientemente por nuestros
empleados. La primera ronda del concurso ya ha llevado a cambios
fascinantes tanto en sitio como en la oficina, con la promesa de que
aún queda más por venir. También se prevé desarrollar un folleto de
mejores prácticas para garantizar que estas iniciativas se conviertan
en estándar en todos las subsidiarias en Polonia.

A partir de marzo de 2017, todos los departamentos de Abu Dhabi se
reúnen por lo menos una vez cada dos meses para hablar de nuevos
desarrollos y desafíos, y dar presentaciones sobre las mejores prácticas e iniciativas Lean de la empresa. Las reuniones son una excelente
forma de profundizar en la cooperación interdepartamental: los miembros de diferentes departamentos pueden hacer sugerencias, resolver
malentendidos y ofrecer elogios o críticas en un foro seguro y oficial.
Por iniciativa del líder local de Lean Joseph Daniel, Qatar y Kuwait han
comenzado a celebrar sus propias reuniones.

Francia
En Francia, el rendimiento de los andamios y el aislamiento térmico se
mide cada mes en aproximadamente 60 sitios, que cubren tanto el
sector industrial como el nuclear. Los datos recogidos permiten obtener una mejor gestión de sitio, y también permiten identificar campeones Lean todos los meses en cada sitio. Ellos apoyan nuestro enfoque
hacia una cultura de mejora continua.

Alemania
Patrick Winter (Responsable Lean de KAEFER Industrie GmbH) organizó una barbacoa Lean como una forma de agradecer a los empleados
por permitir que los líderes Lean pasaran tantas horas observando sus
prácticas de trabajo. Fue un evento festivo (aunque se llevó a cabo con
eficiencia Lean: se asaron 120 salchichas en menos de una hora que se
repartieron a más de 30 asistentes), que también sirvió a un propósito
importante: como la dirección y el personal tuvieron la oportunidad de
pasar tiempo juntos en un ambiente informal, todos fueron conscientes del grado en que el Lean se está convirtiendo en una parte integral
de la vida en KAEFER.

«

Ver y comprender el compromiso de KAEFER con las mejoras continuas
ha permitido mejorar la planificación de proyectos y lograr nuevos niveles de confianza entre KAEFER y Aibel, como varios de los participantes de Aibel tuvieron la amabilidad de aclarar:
«El curso fue informativo y útil. Cuando los procesos se visualizan y se
desglosan en el tablero, es posible identificar nuevas eficiencias. Estoy seguro de que vamos a implementar algunos de los principios Lean en los
proyectos en los que estoy involucrado.»
ENCARGADO, ALMACÉN CENTRAL
(Aibel)

La formación durante la semana me
demostró que podemos comprender
mejor nuestros proyectos en general.
Cuanta más gente entienda las
capacidades de inventario de un astillero,
mejor para todos.»
COORDINADOR DEL ALMACÉN
(Aibel)

Liderando a KAEFER hacia el
futuro: el Programa de
Desarrollo de Lean
El Programa de Desarrollo de Lean (LDP por sus siglas en inglés) se
lanzó en marzo de 2017. Como parte de la Academia KAEFER, ha sido
diseñado para dar a los empleados las herramientas que necesitan
para convertirse en mejoradores de procesos y entrenadores. Cubre
los principios y las metodologías de Lean, la gestión del cambio y la
formación, y proporciona experiencia práctica de proyectos de Lean. El
programa cuenta con el apoyo de experimentados entrenadores internos y externos.

«

Hable con su supervisor para formar
parte del Programa de Desarrollo de Lean
hoy mismo. ¡Porque KAEFER necesita
Lean y Lean lo necesita a usted!»
PATRICK BARTHOLD
Gerente Corporativo de Lean y Responsable del equipo Lean

Destinado a jefes de línea, gerentes de proyectos, directores de obra
y líderes de Lean, el Programa de Desarrollo de Lean ayuda a los empleados de KAEFER a desarrollar nuevas habilidades y obtener información valiosa sobre cómo Lean puede ayudarnos a mantenernos a la
vanguardia. El LDP ha sido diseñado para estandarizar los niveles de
Lean en todo el mundo, unificándonos como un solo grupo.
Los candidatos ya deben haber recibido alguna formación en métodos
Lean, e idealmente habrán participado en al menos un proyecto Lean.
Cada solicitud representa un pequeño paso adelante: todos nosotros
trabajando juntos, ayudando a hacer KAEFER un poco mejor cada día.

UN LEAN
MASTER

UN LEAN
PROFESSIONAL

USTED

UN LEAN
PRACTITIONER

NIVELES DE CERTIFICACIÓN DEL LDP
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EPR FLAMANVILLE
Foto: EDF

ANDREA REHBERG, AXEL SCHULZ, SAURABH DESHMUKH, PATRICK BARTHOLD, REBECA TALAMANTES
(De izquierda a derecha)

¿Quién es quién en el equipo corporativo de
Lean de KAEFER?
Con sede en Bremen, el equipo corporativo de Lean es responsable de
la estrategia global de Lean de KAEFER: ayudarnos a pasar de ser una
empresa que aplica la metodología Lean a convertirnos en una verdadera empresa Lean. El equipo prepara los programas de capacitación
Lean de KAEFER y se coordina con gerentes regionales y líderes Lean.

Patrick Barthold
Gerente Corporativo de Lean y Responsable del equipo Lean
Hombre de familia, físico de formación y ex-director de operaciones de
un centro de investigación, Patrick pasó dos años viajando por todo el
mundo KAEFER como un formador global de Lean antes de asumir su
actual cargo como gerente corporativo de Lean.

Axel Schulz
Capacitador y entrenador global de Lean
Aficionado al deporte y viajero, Axel era consultor de Lean para la industria manufacturera antes de unirse a KAEFER. Tiene un interés especial en ver cómo nuestro «Lean Journey», combinado con el aumento
en la digitalización, nos ayuda a superar a la competencia.

«

«

Me encanta mi trabajo porque puedo ver a
la gente transmitir lo que han aprendido. Si
todo el mundo mejora y entrena todos los
días, podemos ofrecer una calidad de servicio incomparable en nuestros sectores.»

Al formar a otros en métodos Lean, quiero
Rebeca Talamantes
ayudar a la gente a encontrar formas
Capacitadora y entrenadora global de Lean
creativas de superar obstáculos en su
Bailarina y nadadora en su tiempo libre, Rebeca trabajó como ingetrabajo diario. Para mí, la parte más
niera de proyectos y coordinadora de Lean antes de unirse a KAEFER
gratificante de mi trabajo es ver a alguien para ocupar su posición actual.
a quien yo he formado entusiasmado en
En KAEFER, estamos creando un
mejorar.»
ambiente donde los asociados se sientan
respetados y donde se fomente el uso
de sus habilidades creativas.»
Andrea Rehberg

«

Asistente del «Lean Journey»
Andrea Rehberg se encarga de las tareas administrativas relacionadas
con Lean y es la columna vertebral del equipo corporativo. Le gusta
pasar tiempo con su familia y es una entusiasta jugadora de voleibol.

«
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El «Lean Journey» de KAEFER es
emocionante e importante, tanto para los
empleados a título individual como para la
empresa en su conjunto.»

La atención al detalle paga dividendos en
Francia

El cuaderno de buenas prácticas de KAEFER
Industrie

Después de haber llevado a cabo con éxito grandes proyectos Lean en
varios sitios de Francia, el equipo de KAEFER WANNER se centró en
una nueva cuestión: cómo evitar que se sigan usando viejos hábitos y
procurar que todo el mundo busque activamente nuevas maneras de
mejorar.

La mejora es un proceso de colaboración, razón por la cual KAEFER
Industrie en Alemania elaboró un folleto de mejores prácticas en 2017.
Distribuido entre los gerentes de sucursales, los gerentes de proyectos
y los directores de obras, este pequeño folleto consta de una serie de
estudios de caso Lean a partir de 2015/16 y proporciona resúmenes
visuales y fáciles de leer de diversos logros de procesos probados.

La mejor manera de encontrar la respuesta era obvia: usar métodos
Lean para analizar los puntos fuertes y los puntos débiles de la misma
gestión del sitio según Lean (LMS). El equipo pasó una semana en el
sitio de EPR Flamanville en abril de 2017, elegido por su impresionante
gestión y porque en 2015 se llevó a cabo allí un proyecto tradicional de
Lean. Utilizando nuevas herramientas de medición de la calidad como
«Vis ma vie» y «Focus Group«, pudieron identificar varias oportunidades para fortalecer aún más la cultura de mejora continua en KAEFER
WANNER:
mientras que el sistema existente abordaba problemas importantes
en proyectos de Lean bien dotados, los problemas más pequeños
(errores recurrentes, calidad o defectos de seguridad) frecuentemente se pasaban por alto o se trataban como algo normal.
Desarrollando más el indicador de rendimiento del andamiaje para
hacerlo más práctico (más fácil de usar sobre el terreno), será más
fácil reunir al personal y a la dirección en busca de objetivos comunes.
La siguiente etapa (experimentación e implementación) tuvo lugar en
otoño de 2017 en dos sitios distintos, uno dedicado al aislamiento y
otro al acceso, con la intención declarada de crear una metodología
para abordar y resolver continuamente problemas más pequeños.
En base a la retroalimentación de este proyecto, el equipo espera que
se convierta en procedimiento estándar en Francia, el que cada proyecto Lean sea seguido por otro, focalizándose en hacer los métodos
Lean parte de la cultura cotidiana en KAEFER WANNER.

«El impacto de este pequeño folleto ha superado todas las expectativas.
Algunas de las mejoras de proceso que describe ya han sido introducidas
en sitios donde no se han llevado a cabo proyectos ni capacitaciones relacionados con Lean.»
PATRICK WINTER
Responsable de gestión de Lean en KAEFER Industrie

Adopción de un enfoque Lean para la
industria azucarera
A medida que el conocimiento de KAEFER sobre los métodos Lean
sigue creciendo, tanto los clientes como los empleados empiezan a
experimentar nuevos niveles de certeza en la planificación. Esto jugó
un papel importante cuando KAEFER recientemente obtuvo un contrato para proporcionar aislamiento y revestimiento interior en un silo
de azúcar de 80 000 toneladas en Suecia, propiedad de y operado por
la empresa alemana Nordzucker AG.
Incluso antes de que la implementación del proyecto comenzara, en
abril de 2017, el cliente y los subcontratistas participaron en la capacitación previa en el sitio, que incluyó un taller de Lean sobre análisis
general de procesos, planificación de procesos y objetivos de productividad y la prueba de una nueva solución de software de administración de estados.
Este proyecto, que concluyó con éxito en octubre de 2017, demostró
una cooperación perfecta entre KAEFER Industrie que suministró el
componente de aislamiento, y KAEFER Montage (Wiegand), responsable del revestimiento. Además, habiendo tomado mediciones diarias
de productividad durante la ejecución del proyecto, los equipos han
aprendido lecciones que serán de gran valor en futuros proyectos dentro de la industria de los silos de azúcar.

NORDZUCKER
Silo de azúcar en Suecia

Saurabh Deshmukh
Capacitador y entrenador global de Lean
Fotógrafo entusiasta, antes de unirse a KAEFER Saurabh trabajó como
consultor de Lean en las industrias del deporte, automotriz y energías
renovables.

«

Para mí, un elemento muy importante de
Lean es que facilita la vida de nuestros
empleados y satisface las necesidades
de nuestros clientes. Creo que al difundir
Lean en KAEFER puedo crear un impacto
positivo en muchas vidas.»
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Cooperación internacional en KAEFER:
Sudáfrica en el Reino Unido, Canadá en Noruega

Las compañías de KAEFER en todo el mundo están haciendo grandes
progresos en sus iniciativas individuales del «Lean Journey». Algunos
también han descubierto que las oportunidades de mejora se obtienen
incluso más rápido a través de la colaboración con colegas en el
extranjero.

De Sudáfrica al Reino Unido: planificación de
una parada
El equipo de Sudáfrica había estado intentando aplicar métodos Lean
durante las paradas de centrales eléctricas, por lo que cuando Lindile
Nojontsholo (líder de Lean en Sudáfrica) leyó sobre el éxito de KAEFER
Reino Unido al aplicar los mismos principios, se decidió a obtener más
información. El equipo del Reino Unido, encabezado por Bob Paduch y
Graham Worsley, lo invitó a participar en las etapas de planificación de
una operación de parada en la Central de Ratcliffe, y luego a regresar
una segunda vez con el gerente de contratos Johann Torre para observar la parada real.

«

Compartir las mejores prácticas a través
de las fronteras resulta en mayores
beneficios para KAEFER en su conjunto.»
LINDILE NOJONTSHOLO
Líder de Lean en KAEFER en Sudáfrica

El equipo de Sudáfrica está planificado su propia parada Lean, combinando lo que han aprendido en el Reino Unido con su conocimiento del
mercado específico y las condiciones culturales en el país. Las diferentes culturas de trabajo en los dos países fueron objeto de una animada
discusión entre los equipos, y Bob Paduch está planeando una visita
recíproca.
Mientras tanto, Lindile y Johann desean agradecer a todo el equipo de
KAEFER en la Central de Ratcliffe por haber hecho que su visita fuera
todo un éxito.

Compartiendo las mejores prácticas: Canadá
y Noruega
«Hice algunas buenas conexiones con otros líderes de Lean locales durante
esta visita y hoy en día seguimos compartiendo información. El tiempo que
se ahorra al no repetir errores se invierte en seguir avanzando.»
JO-ANNE VITEK
Líder de Lean en KAEFER en Canadá

Como única líder de Lean en Canadá, pasar tiempo con colegas en el
extranjero es una prioridad especial para Jo-Anne Vitek, que visitó los
sitios de los proyectos en Haugesund y Karsto en octubre de 2016.
Jo-Anne estaba particularmente interesada en conocer el enfoque de
KAEFER Energy para la planificación temprana de proyectos y el análisis de mejoras potenciales.
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El líder de Lean Trond Magne Susort arregló el acceso de Jo-Anne en
cada sitio, donde los directores de proyectos y directores operativos
estaban felices de compartir los beneficios de su experiencia.
«Cuando regresé a Canadá, aplicamos el concepto de «inicio antes de ir a
sitio» a un proyecto de tubería para Cenovus Energy. Hemos sido capaces
de implementar varias mejoras incluso antes de llegar al sitio, lo que resulta en un mejor rendimiento del equipo, un aumento de la productividad
y la satisfacción del cliente.»
JO-ANNE VITEK
Líder de Lean en KAEFER en Canadá

Un representante del cliente en cuestión, Monty Hillaby (coordinador
de construcción de conductos de Well Delivery en Cenovus) tuvo la
amabilidad de hablar con nosotros para esta edición de K-WERT:
«El tema de Lean surgió por primera vez durante una reunión inicial con
KAEFER. Me gustó lo que escuché y quise aprender más.
Como cualquier empresa, siempre estamos buscando maneras de reducir
nuestros costes. Hemos podido conseguirlo en muchas áreas, pero siempre
hemos luchado por mejorar cuando se trata de aislamientos. Por lo tanto,
supuso todo un alivio ver que un contratista se tomaba muy en serio la
forma en que podían reducirse el tiempo y los costes de instalación, sin
comprometer la seguridad y la calidad, de manera que también permitiera
obtener ahorros en proyectos futuros.
Una cosa que notamos antes de que el proyecto comenzara era que la cantidad de mano de obra parecía inferior a lo habitual. Le dijimos a KAEFER
que estaríamos supervisando esto de cerca. Me alegro de haberlo hecho,
ya que esto significa que vimos de primera mano cómo sus mejoras han
permitido mejorar la productividad y reducir la mano de obra en el campo.
Otra área de preocupación para mí era la forma en que la dirección y los
miembros del personal reaccionarían ante Lean. A veces el cambio no acontece de manera muy favorable. Una preocupación aún mayor para Cenovus
es la seguridad y la calidad, y en la mayoría de los casos, si el cambio no es
aceptado, estas dos áreas podrían sufrir realmente. Me complace ver que
esto tampoco se considere un problema. El director del proyecto, el superintendente y los miembros del personal han adoptado la metodología Lean
y también están viendo los beneficios. La seguridad, la calidad y los plazos
no se han visto afectados de ningún modo en este proyecto, y de hecho
este ha sido uno de nuestros mejores proyectos en las tres categorías.
Los miembros de KAEFER han sido sinceros con respecto a lo que han
aprendido de Lean. Una vez que el proyecto actual llegue a su fin, tengo
muchas ganas de sentarme con ellos y escuchar sobre el enfoque que van
a adoptar en proyectos futuros.»
MONTY HILLABY
Coordinador de Construcción de Tuberías en Cenovus
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v a ttravés de tantas
n fronteras.
o
Hasta
a ahora,
h
laa clave de nuestro
u
éxito ha
h sido
o la capacitación.
p
c
Traba
T
jando
n en conjunto
n conn un centro alemán
l
dde psicología
c
a aplicada
aplicada,
a Thomas
Eickhoff
c
y el eequipo corporativo
o
o de Seguridad,
e
Salud
a
y Medio
o Ambiente
e (CHSE
C
ppor suss siglass en inglés)
g
ddesarrollaron
o
un curso
r único de
formación
r
ó en cultura
c
de seguridad,
g
d basado
a enn muchos ejemplos
m
prácticos
ti
c dde sus propias
o i eexperiencias.
ie i .
Delib d
Deliberadamente,
n este
s curso
r intenta
i e
cambiar
bi la
l conversación
o
a ió sobre
s b
reglas
g y regulaciones.
r
c
La cultura
u
de
d la seguridad
e
a estáá determinada
r
d por
cada
d uno
o de los que ppiensa,
a hablaa y vivee la seguridad
g
a y salud
l a ddiario.
El curso busca garantizar:
t
Que los
o gereentes de
d líneaa comprendan
p
a su posición
p
n como
o modelos
e a
seguir;
r
La promoción
o
ó de una cultura
c
a abierta
r de gestión
ó de errores.
e La
marcaa de cero
r accidentess se ve deliberadamente
e
m
ccomo una visión en
lugar de unaa metaa porque
u esto
o nos permite
p
e comunicarnos
u
n abierta
i
mentee y conn honestidad,
s
, aprender
n
dee nuestros
t errores
r
y utilizarlos
z
para eestablecer
e lass mejores
o prácticas.
á
s

«

Me gus
u tó mucho
c ese
e enfoque
e q práctico.
práctico
c
No
o se trata
t solo
o de
e papeles y de
d marcar
m a
casillas,
a a sino d
de la cultura
u d
de seguridad
e r d en
la empresa
p a y de
d cómo
ó
la administramos
administramos.»
d n a s»
CHRIS
C
HRIS H
HUNTER
UNTER
Director
e
Ejecutivo
e
d
de KAEFER
F Nederland
d
B
BV

Hasta
a la fecha, 1 300 empleados
e
en
e 15 países
p
han asistido
s
a la capaci
a
tación
ció y seguimos
im avanzando
v
nd para
a cumplir
m li con
c nuestro objetivo
bj iv de
d
haber capacitado
a
a al 7
75 % dee los ggerentes
e de línea
í
para
a fines de 2017.
2
La velocidad
i
con
o la que
q hemos podido desarrollar
r
esta
e
formación
o
ó se
debe
e en gran parte
p
a la implementación
p
n
n de un programa
r
dee «Entrenar
t
al Entrenador».
n
Diseñado
s
o para profesionales
s
e de laa seguridad
u
y la salud, enn este curso
dee tres ddías se explica
p a cómo
o comunicar
u
los pprincipios
n p s de una cultura
u de
seguridad,
g
a cómo
m llegar y convencer
o
c a laa gente,
e y cómo
m hacer
c frente
e
a
ppersonalidades
e
s difíciles.
l Hasta
a el momento,
e , 11 entrenadores
e
r internos
e
han participado
o en ell curso. Todoss han ccomenzado a realizar
z sesiones
sobre la culturaa de laa seguridad
r
een sus respectivas
c
regiones
n y een sus
idiomas localess con gran
g
éxito.
x
Una ventaja
n
importante
m
a
dee este enfoque
u es que
q nos permite
m crear
r
estándares
s
r de seguridad
r
y saludd para
todo
d el ggrupo, sin perder
r dee vista las condiciones
n locales.
c

riores
r sesiones
s
de seguridad
eg
a y
salud
u a vveces se consideraban
o
r
como
m un mal necesario,
e
i pero
ro los
actuales
u
sse caracterizaron
a
a
por
o un
intenso
e
debate
e
y un vivo
v intercam
r bio de opiniones.
i
s Escuchando,
c
o me
di cuenta
c
de toda
d la experiencia
x
n y
los cconocimientos
m o que yya teníamos
ía
peroo que no
n se estaban
e
n utilizando
z
de lla mejor
o forma.
a
Creoo que, een Finlandia,
a
ttodos hemos
sido
ido convertidos.
ve tid s Ah
Ahora, es solo
l
unaa cuestión
i de pponernos
n manos
n a
lla oobra:
b yya hhemos
m iimplementado
pl
n d
varios
i puntos
n
dde referencia
r
para
velar
a paraa que nno se pproduzca
c un
retroceso,
r
y hemos
o dadoo también el
siguiente
u
ppaso enn la «Escalera
s
de la
Cultura
t dee Corazones
o y Mentes»
s de
Shell
e (cliente
n clave).»
v
JAAKKO
J
AAKKO M
MYLLYMAA
YLLY
YMAA
Director
c de obra
o
en K
KAEFER
R Oy

En KAEFER,
E nuestro
e
objetivo
o
v es ofrecer
o
r esta formación
a
a todoss los
empleados.
p
o Con tanta gente trabajando
a
een la empresa,
m
a esto inevitable
a mente
n se prolongará
o
durante
n un período
d de varioss años. Mientras
n
tanto,
t unaa fuerte
t campaña
p
dde comunicación
c apoya
p
el trabajo de nuestross formadores.
a
s Durante
a loss últimos 18 meses
m
se hann expuesto
e carte
a les en las oficinas
a y enn los lugares
g
dde trabajo
b para
a hacer
c hincapié een la
importancia
p
c de nuestros
r colegas
e
ppara todos nosotros.
o
s Nunca
c se ddebe
olvidar
i que
u los aaccidentes
n laborales
b
s tienen un m
mayor impacto
m
o en la vida
privada
v
que
u en eel buenn funcionamiento
i
dde un pproyecto.
t Asimismo,
o recientemente
n
n se hhan introducido
t
informaciones
o
ssobre sseguridad
d y salud
s
en llas salas
a de rreuniones
n de KAEFER
E en ttodo el
e mundo.
d

Ventajas de vivir una
cultura de segurida
Menos accidentes
Ya estamos observando una mayor conciencia entre
los gerentes de línea y los trabajadores en obra que
han realizado la capacitación en cultura de seguridad y esperamos que esto tenga un impacto sustancial en nuestras cifras relativas a la seguridad.

Un
U
n viaje
via
ajje personal
personal
Tras
a participar
t
r en el programa
r
de
d «Entrenar
t
al Entrenador»,
Entrenador»
t
Jaakko
a
Myllymaa
y
a (Director
e
dee Obraa en KAEFER
A
Oy) fue
u el primero de nuestros
e
entrenadores
t
d
internos
int o en impartir
im ti un curso
u enn su país
aí de
d origen,
i n Fin
Fi landia,
n
enn agosto
s de 2
2016. ÉÉl nos cuentaa cómo
o fue:
«La empresa
r KAEFER
A
en Finlandia
l
ees relativamente
t
n pequeña,
q
se compone
m
de tres centros
ce
de trabajo
a
principales
a (la
( central
a nuclear
e de Olkiluoto,
o el
astillero
t
dde Turku
k y la refinería
r de PPorvoo),
) lo que
u significa
i
que
u podíamos
í
formar
r
a casi todo
t
ell mundo
d en un
u corto
t espacio
a dee tiempo.
p Más
á que
cualquier
a
r otra ccosa, m
me sorprendió el grann nivel de entusiasmo.
m Las ante-
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Más clientes felices
Nuestro compromiso con una cultura de mejora
continua abre puertas a clientes potenciales y de
largo arraigo. Varias personas han participado en
nuestra formación sobre cultura de la seguridad de
KAEFER y han adaptado el material a sus propias
necesidades.
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Los equipos de KAEFER en el Reino Unido y Sudáfrica
recibieron prestigiosos premios de seguridad por tercer
año consecutivo.
KAEFER en el Reino Unido ha vuelto a ser distinguida en los premios anuales de desempeño en
materia de seguridad de la gestión de contratistas
de Sellafield. Por tercer año consecutivo, el equipo
ganó un premio de desempeño en materia de salud
y seguridad, así como el primer premio de desempeño general en materia de seguridad y salud, que
se introdujo para distinguir al contratista con mejor desempeño en el
sitio.

Existe un antiguo tópico que dice que el secreto del crecimiento está
en encontrar la combinación correcta de cambio y continuidad. Una
razón por la cual KAEFER celebra su centenario en tan buena salud
puede rastrearse a través de muchas décadas: la determinación de
encontrar y retener a las mejores personas.
Walter Schubert y Milagros Orozco pueden haber comenzado sus carreras en KAEFER con casi 60 años de diferencia, pero todavía existen
sorprendentes similitudes en sus historias. ¿Un ejemplo? Ambos se
incorporaron a KAEFER gracias al buen oficio de un padre.

Al presentar los premios a KAEFER, la directora de Salud, Seguridad,
Medio Ambiente y Calidad de Sellafield, Euan Hutton, comentó:
«KAEFER ha logrado altos estándares de desempeño en materia de
seguridad, demostrando mejoras año tras año, excelente colaboración
y cooperación con Sellafield Ltd y un compromiso para cumplir y superar las normas de contratación de Sellafield Ltd.»
En particular, KAEFER ha sobresalido a través del uso y la adaptación
de la tecnología de andamios rodantes, que es la más comúnmente
utilizada para techos. Estas estructuras, que se pueden erigir en áreas
de exposición más bajas y moverse según sea necesario, han permitido
reducir drásticamente la exposición en los emplazamientos.

Aprendizaje en KAEFER:
1958 y 2017

KAEFER EN SUDÁFRICA
Contratista del Año

En Sudáfrica, KAEFER Thermal ha sido nombrada Contratista del Año
por tercera vez en la Terminal de Carbón de Richards Bay (RBCT por sus
siglas en inglés), una de las principales terminales de soporte de carbón
del mundo. Además, el equipo de KAEFER en la obra también fue nombrado representante del año en materia de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente, y ocupó el segundo puesto en la categoría de educador
entre iguales. Si bien esto es un motivo de celebración más que justificable, el gerente de contratos Vicki Ishwar y el equipo de 60 personas
que dirige se apresuraron a insistir en que este reconocimiento que
reciben año tras año solo los motiva a trabajar más duro.

W. Schubert: Mi padre trabajaba en un salón de peluquería en Bremen. Un
día un joven vino a cortarse el pelo y mi padre le preguntó qué hacía. Heiner Finke, que posteriormente se convirtió en amigo, era aprendiz en
KAEFER. Yo solo tenía 14 años en ese momento. Mi padre llegó a casa esa
noche y me dijo que iba a ser instalador de aislamientos.
M. Orozco: Yo estaba estudiando Electrónica en Madrid cuando mi madre
me habló de un evento que se celebraba la ciudad. Un empleado de BAUABC Rostrup explicaba las oportunidades disponibles para los ciudadanos
de la UE en la industria de la construcción alemana. En seguida, fue el
enfoque de KAEFER lo que me llamó la atención, porque ofrecía la mejor
combinación de teoría, experiencia práctica y buenas perspectivas de carrera a largo plazo.
Milagros tenía seis años más que Walter cuando empezó su aprendizaje en KAEFER: ya había completado una licenciatura en Ciencia y
Tecnología, una formación de dos semanas en Bremen y un curso intensivo de seis semanas de alemán. Sin embargo, ambos se levantaban
a las 5 de la mañana e iban en bicicleta hasta las instalaciones de
KAEFER en Bremen Gröpelingen bajo las primeras luces del alba.
W. Schubert: Todavía recuerdo mi primer día. Éramos 14 jóvenes que empezábamos la formación juntos. KAEFER no entregaba ropa de protección
en ese entonces, así que yo usaba unos hermosos monos de trabajo azules
que me había comprado mi madre. Nos pasábamos el día descargando tres
vagones de lana de vidrio y volvía a casa agotado y con el mono hecho
polvo.
No solo se esperaba que los aprendices usaran su propia ropa de protección en aquellos días, sino que también se esperaba que dominaran
su nuevo oficio viendo y aprendiendo a medida que iban haciendo las
tareas. En el segundo día de Walter en la empresa, él y sus compañeros
aprendices fueron enviados a diferentes sitios, y aunque se reunían en
el aula todos los jueves, no se ofrecía una formación profesional formal
en obra.

Tailandia

1 año sin incidentes con pérdida de horas
de trabajo (LTI)

18 millones de horas/hombre sin LTI

Qatar

7,5 millones de horas/hombre sin LTI

30 millones de horas/hombre sin LTI

Arabia Saudita

Bélgica/Países Bajos
Reino Unido

30 millones de horas/hombre sin LTI

1 año sin incidentes con pérdida de horas
de trabajo (LTI)

Malasia

España

3,3 millones de horas/hombre sin LTI

5 años sin accidentes (filial de Cartagena)
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1958

W. Schubert: Nos daban una tarea cada mañana y esperaban que la completásemos sin hacer ninguna pregunta ni sin permitir ninguna excepción.

Hitos de HSE 2017
Alemania (Construcción)

WALTER SCHUBERT
A los 14 años, poco antes de comenzar su aprendizaje en KAEFER

HSE

¡No es sorprendente saber que las formaciones de aprendices están
mucho más estructuradas desde la década de 1950! El programa de
dos años de Milagros se divide en cuatro bloques rotativos: en el taller
de aprendizaje «Ausbildungswerkstatt» en Bremen Gröpelingen, en el
aula, en obra, y en el BAU-ABC Rostrup. Sin embargo, aun se espera
que los aprendices de KAEFER muestren iniciativa. Actualmente preparan chapas metálicas y láminas aislantes para dos reactores nucleares (uno en Brasil y otro en China). Milagros explica que, si bien contaba con supervisión intensa al principio, pronto la dejaron ocuparse
de su propia carga de trabajo.

43

K-WERT 35 LA REVISTA DE KAEFER

Un aspecto que ha cambiado drásticamente desde los años 50 es el
énfasis en la seguridad y salud dentro de KAEFER. De hecho, Walter no
recuerda ni siquiera haber escuchado esas palabras hasta los años 80,
y algunas de las historias que cuenta de sus primeros años en la empresa suenan realmente espeluznantes.
W. Schubert: Trabajé en astilleros en los años 0, cuando los barcos todavía se sujetaban con remaches de hierro. Se trabajaba en equipo. Uno
calentaba un perno hasta que se volvía incandescente, luego usaba algo
parecido a un guante de béisbol para lanzárselo a otro, quien se encargaba
de colocarlo en posición. Entonces los pernos se ponían con martillos neumáticos, y ninguno de nosotros usaba tapones para los oídos.
Por el contrario, el primer día de Milagros como aprendiz estuvo dedicado exclusivamente a temas de seguridad y salud.
M. Orozco: Se le explicaron y demostraron todos los procedimientos correctos, en el taller y en la oficina. Los aprendices reciben regularmente
cursos de actualización y siempre se unen a los colegas para asistir a presentaciones de seguridad en el lugar de trabajo. Tratamos los temas de
salud y seguridad en el aula y llevamos un pasaporte de seguridad naranja
con nosotros donde quiera que vayamos, que incluye un registro completo
de todas las instrucciones sobre seguridad, salud y medio ambiente que
hemos recibido hasta la fecha.
Y, en KAEFER, el concepto de seguridad y salud va mucho más allá de
minimizar el riesgo de sufrir lesiones o accidentes.
W. Schubert: «Quizás no hubo una formación formal en seguridad y salud
en mis días, pero nuestros supervisores se aseguraron de que supiéramos
lo que estábamos haciendo. Nos ponían de vuelta y media cuando cometíamos errores, pero también nos hacían sentir que éramos bienvenidos,
como nuevos miembros de una gran familia.»

2017

Unos 58 años más tarde, Milagros llegaba a Bremen procedente de
otro país, con solo un dominio limitado del alemán. Ella se complace en
confirmar que KAEFER sigue haciendo grandes esfuerzos para que los
recién llegados se sientan cómodos.
M. Orozco: La empresa ofrece alojamiento cerca de Bremen Gröpelingen y
clases de idiomas casi todos los días. Comencé con otros cinco aprendices
de España. KAEFER celebró una barbacoa para darnos la bienvenida
cuando llegamos; muchos de los empleados hispanohablantes de la compañía vinieron a presentarse. Siempre hay alguien con quien puedo hablar
de asuntos no relacionados con el trabajo, como encontrar una buena óptica. Echo de menos a mi familia y amigos, pero en Bremen me siento en
casa. Me encanta poder ir en bicicleta a todas partes, no solo para ir y
volver del trabajo, sino también a los lagos que se encuentran en los alrededores de la ciudad.
Después de haber completado el primer año de su aprendizaje de manera excelente, Milagros está haciendo un curso para cualificarse como
instaladora de aislamientos el próximo año. Confía en obtener notas lo
suficientemente buenas para que vuelvan a invitarla a venir por un
tercer año. Como ella dice, «si se termina este curso, entonces uno
puede hacerse llamar realmente técnico industrial de aislamiento.»
Después de completar su aprendizaje en 1961, Walter trabajó en varios
sitios de Bremen y también en los alrededores antes de asumir el
puesto de supervisor en la Estación de Energía Nuclear de Unterweser
y de hacerse cargo de equipos de hasta 120 aisladores. Después de una
larga y exitosa carrera, no debe sorprendernos que siga manteniendo
el mismo interés por la empresa. Con aprendices como Milagros siguiendo los pasos de Walter, podemos estar seguro de que el futuro
de KAEFER está en buenas manos.

MILAGROS OROZCO
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