
El Valor de RaaS en Proyectos de Control de 
Producción Multi-Sitio 

Para reducir riesgos en proyectos 
multi-sitio de procesos productivos, 
aplicar la metodología “Reliability as a 
Service” acelera el valor, incrementa 
las mejoras en poco tiempo y agrega 
confiabilidad de manera gobernable.

Contexto del presente artículo

Recientemente estuve colaborando con 
un líder que tenía la encomienda de en-
tregar un proyecto de control de pro-
ducción (conocidos como proyectos de 
Manufacturing Execution System o MES) 
para una empresa global en el ramo de 
bebidas envasadas.  Empezamos a re-
visar el proyecto, los planes, los re-
cursos y sus tiempos de ejecución.  El 
software para el proyecto ya había sido 
seleccionado por el corporativo y ahora 
se debía iniciar la ejecución de este en 
una nueva planta en México.  

Durante las conversaciones que tuvimos 
abordamos varios temas importantes, 
tales como:

 

Este texto fue creado para apoyarlos en 
el cumplimiento de estas metas. Pero 
antes de entrar de lleno al tema, vamos 
a hacer un repaso de los fundamentos 
del Control de Producción.

 ¿Cuál es el objetivo de un proyecto 
de control de producción?

El objetivo de un proyecto de control de 
producción; es la adecuada gestión en la 
ejecución de las órdenes de trabajo de 
fabricación, integrando estrechamente 
los procesos de negocio. Los sistemas 
de control de producción y sus capas 
complementarias (la automatización, 
por ejemplo

por ejemplo) permiten gestionar el de-
sempeño del proceso de una manera 
transversal para proporcionar la rastreabi-
lidad y genealogía correctas a nivel de 
material. También nos ofrecen conectividad 
en tiempo real y visibilidad de las opera-
ciones para reducir los costos de fabri-
cación a través de la integración de las 
capas de información de piso de planta 
al ERP (Sistema de Planeación de Recur-
sos Empresariales).

¿Qué procesos involucra un proyecto 
de control de producción?

Un proyecto de control de producción 
requiere diseñar, configurar, conectar, 
probar, automatizar, personalizar, ad-
ministrar, ajustar, monitorear y sincroni-
zar la ejecución de procesos en tiempo 
real involucrados en la transformación 
de materias primas a productos termi-
nados. Se requiere del apalancamiento 
de un sistema apropiado para el contexto 
industrial en el cual se opera.

Los cinco beneficios clave de los sistemas 
de control de producción son: 

La necesidad de generar impacto y 
valor en poco tiempo. 
Entregar el proyecto en menos tiem-
po del planeado. 
Reducir los riesgos durante la im-
plementación. 

Mejora en la visibilidad operativa
Productividad
Reducción de merma, consumo de 
energía y mano de obra
Contextualización operativa vía KPI’s 
Trazabilidad, cumplimiento de normas 
y regulación
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El control de producción no siempre se 
debe enfocar a un big bang; siendo una 
práctica actual el ejecutar proyectos más 
cortos en tiempo y alcance, pero muy bien 
definida su contribución para el control de 
la producción, además de ser quick-wins. 

Ejemplos de proyectos de control de pro-
ducción:

 OEE 
 Control de Calidad y/o SPC
 Track & Trace 
 Control de Producción
 Integración de Piso al ERP

¿Por qué apalancarse en una plantilla 
multi-sitio?

Para generar eficiencias de escala al igual 
que para la estandarización de procesos 
en plantas, una implementación efectiva 
del sistema es primordial.  Es la manera en 
que se puede sostener un Centro de Ex-
celencia (COE) a nivel manufactura.  Una 
plantilla (lo que algunos en la industria lla-
man biblioteca o template) se implementa 
para lograr la excelencia en los procesos 
de manufactura, ya que además de conten-
er la experiencia en procesos de manufac-
turas propia del negocio, se incluyen las 
buenas prácticas de la industria.  Esto hace 
posible aumentar rápidamente la produc-
ción para satisfacer cambios en las señales 
de demanda en la cadena de valor.  La plan-
tilla ayuda a acelerar la estandarización de 
procesos y actividades de manufactura, su 
alineamiento a los procedimientos normaliza-
dos de operación y a la confiabilidad del 
negocio en cuanto a la operación.  

Los retos de proyectos multi-sitio

Para poder crear un modelo de 
estandarización efectiva; en proyectos de 
control de producción multi-sitio, se re-
quiere una metodología comprobada que 
coadyuve para hacer más ágil la configu-
ración y la implementación del proyecto 
en tiempos similares, en diversos lugares 
y con culturas de trabajo diferentes. Dicha 
metodología deberá permitir configurar y 
capacitar de manera ágil, en donde el valor 
y beneficio se logra en poco tiempo y con 
menor inversión posible considerando un 

contexto corporativo. El reto clave a reconocer 
aquí es; el interés de la regionalización 
para cada lugar específico, siendo esto un 
factor que ha fortalecido la metodología 
que a continuación explicaremos. De la mis-
ma forma, con base a nuestra experiencia de 
implementar proyectos globales en donde 
se apalanca una plantilla global para 
proyectos ágiles, les compartimos nues-
tros aprendizajes y consejos de lo que se 
debe hacer y no hacer.

El nuevo sistema en planta, un informante 
incómodo

Cuando a nivel operación se implementa 
un proyecto que genera tanto visibilidad 
global como visibilidad local, estás imple-
mentando un sistema informante incomodo 
industrial.  Esta estrategia trae beneficios y 
retos.  Saber qué ocurre permite reaccio-
nar y tomar acciones pertinentes. Pero de 
igual manera, resalta la realidad operativa.  
La visibilidad a nivel global, pero también 
a detalle local, requiere de una buena pla-
neación de estrategia y de correctas defini-
ciones y configuraciones. Ya no se genera 
información manual, nuestro propio “Big 
Brother”, como lo llamaría George Or-
well, ahora cuenta la verdad de los pro-
cesos en toda la cadena de producción.  En 
algunos niveles, no es bien recibido el saber la 
verdad en la operación, ya que se compli-
ca el esconder las ineficiencias existentes.  
Es muy importante aquí el apalancarse en 
una metodología que considere los impac-
tos y cambios en la cultura de trabajo y en-
tonces encontramos una de las lecciones 
más grandes sobre la implementación del 
informan te incomodo industrial: Se debe 
motivar un cambio con un contexto correcto. 
Crear estrategias que impulsen la eficien-
cia en la producción requiere que se im-
plementen, de igual forma, por medio de 
proyectos efectivos, que no permitirán es-
conder cualquier tipo de ineficiencia.

Enfrentando el desafío de la 
estandarización

El contar con un sistema de control de pro-
ducción (MES) es un componente importante 
para la creación de un centro de excelencia, ya 
que permitirá que sea escalable y repetible
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lo cual dará como resultado procesos sim-
ilares y con calidad.  Para lograr similitud a 
nivel escala en operaciones multi-sitio se 
deben de superar numerosos desafíos en 
la implementación. Durante la ejecución 
del proyecto se presentan muchos retos 
inherentes y muchos de ellos ligados a la 
búsqueda de un modelo estándar.  Este 
aspecto por sí mismo puede echar abajo un 
proyecto multi-sitio; ya que, en nuestra ex-
periencia, el buscar dicho modelo deja fuera 
muchos de los temas locales, como pueden 
ser niveles de educación de los empleados, 
temas de sindicatos locales que pueden im-
pactar las formas de uso de la tecnología, 
aspectos de gastos energéticos regionales 
o uso de agua lo cual puede motivar cam-
bios de infraestructura y horas de trabajo. 
Todo esto puede impactar los procesos 
de trabajo o modelos operativos propues-
tos, los cuales generan gran desafío a los 
proyectos multi-sitio, ya que cambian la 
forma de estructurar la estandarización.

Otro de los grandes desafíos radica en con-
ceptualizar una solución considerando cier-
tas complejidades estructurales locales, 
tanto culturales como materiales por ejem-
plo, algunos países, no permiten mandar 
ciertos datos a la nube por regulaciones 
legales. ¿Qué se hace cuando no se per-
mite usar un modelo basado en la comu-
nicación de datos e información en tiempo 
real? Por este tipo de definiciones es difícil 
llegar a un balance armónico entre el cos-
to, la funcionalidad, las configuraciones y

hacer que todo funcione correctamente, 
casi mágicamente, desde el arranque ini-
cial.

Uno de los mayores retos, tiene que ver 
con el permitir un tiempo suficiente de 
transición para digerir el cambio, previa 
aceptación de este.  Muchos proyectos 
de control de producción fracasan cuando 
no se gestiona el cambio adecuadamente, 
con simulacros del cambio o pruebas, que 
ayuden a los supervisores y operadores 
a entender qué van a hacer, cómo y por 
qué. Armar un contexto para gestionar 
adecuadamente el cambio incluyendo la 
implementación de un sistema multi-sitio 
avanzado, requiere de madurez tanto de 
los proveedores, el equipo que armó la 
plantilla de control de producción y de los 
equipos locales en sitio.  

Con base en la experiencia de proyectos 
multi-sitio, compartimos el Top 5 de los 
temas que requieren de mucha atención 
durante el proceso de la ejecución del 
proyecto:
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El no tratar los datos como activos críti-
cos del negocio
La falta de la mejora continua en el modelo 
de negocio, cuando existen operaciones 
multi-sitio en donde no se tiene la estruc-
tura para transferir la innovación, mejora 
continua o el conocimiento interno 
Un liderazgo que no desarrolla futuros 
líderes de planta, gerencia o  de super-
visión
El reconocimiento que la plantilla vive 
una evolución constante y no es fija
Los tiempos de respuesta del equipo 
core corporativo del cliente
El tratar de negociar o bloquear esfuer-
zos que puedan obstaculizar el cum-
plimiento de cierta funcionalidad local
Minimizar inversiones y tiempos en la ca-
pacitación del equipo operativo de piso
Decisión de qué planta debe arrancar 
como piloto a nivel sitio inicial
Entender cuándo es mejor el papel ver-
sus cuándo es mejor digitalizar

•

•

•

•

•

•

•

•

•

“¿
Q

ué
 s

e 
ha

ce
 c

ua
nd

o 
no

 s
e 

pe
rm

ite
 u

sa
r u

n 
m

od
el

o 
ba

sa
do

 
en

 la
 c

om
un

ic
ac

ió
n 

de
 d

at
os

 e
 in

fo
rm

ac
ió

n 
en

 ti
em

po
 re

al
? 

“

Liderazgo



El Valor de RaaS en Proyectos de Control de Producción Multi-Sitio 

2

3

4

5

Tiempo de Expertos

La falta de recursos para apoyar a el equipo cen-
tral corporativo 
La falta de recursos para apoyar al equipo de en-
trega local de proyecto 
La falta de asignación de talento capaz y experto 
por falta de tiempo mata cualquier proyecto de 
control de producción
El sentido de urgencia en cosas no estratégicas
La falta de integración de equipos del área de 
Mantenimiento
El tiempo de expertos en documentación y re-
visión de esta 

Cultura

El no tener una estrategia de gestión de cambio 
o prácticas reales tipo step change
Un área de Recursos Humanos en una zona de 
confort que no motivan cambios reales
Definir la integración del equipo con provee-
dores externos clave 

Gobierno

Claridad en las 3 metas claves a nivel estrategia
Generar madurez en el gobierno de un pro-
grama integral multi-sitio
Contar con un buen manejo de control de ver-
siones
Generar gobernabilidad y madurez en el manejo 
de datos a nivel corporativo
Claridad en la estructura de gobernabilidad del 
proyecto

PMO Global

Omitir la limpieza de datos maestros
Omitir la integración de herramientas para la 
contextualización de datos maestros
No entender la importancia de las interfaces en-
tre piso y el ERP
Ignorar el valor de estándares como ISA-95/98 o 
de OPC UA
Claridad en la aplicación de componentes de 
una metodología lean vs. metodología ágil den-
tro de un contexto de proyecto multi-sitio 
Aceptación de peticiones de sitios locales que 
generan impacto al proyecto multi-sitio 
El no matar proyectos aislados con poco éxito 
de integración al nuevo modelo de control de 
producción
Ciclos de pruebas con tiempos suficientes para 
contextos locales

La institucionalización de Reliability as a Service 
reduce el riesgo en proyectos de control de 
producción multi-sitio

El ejecutar proyectos de control de producción 
multi-sitio, no es un tema fácil. Los proyectos 
no son para los débiles de corazón. Para reducir 
riesgo, se debe incorporar una metodología que 
permite a la industria digerir, desarrollar y escalar la 
confiabilidad como un sistema. Dicha metodología 
debe girar en torno a cuatro pilares clave para 
ejecutar una estrategia confiable.

Activo: Los equipos industriales en piso, como 
pueden ser una llenadora, motor, bomba, com-
presor o una turbina son partes claves en la 
transformación de un producto.  Son partici-
pantes activos en un ecosistema industrial. Se 
debe entender su función, contexto y la manera 
de aprovechar la información que se genera para 
así maximizar el rendimiento y la confiabilidad.

Proceso:  Todo activo debe ser parte de un pro-
ceso.  Un generador es parte clave en un proce-
so de generar energía al igual que la llenadora 
es el activo crítico en un proceso de embotella-
miento. El proceso es una parte clave en la trans-
formación de productos o servicios. El no tener 
el contexto de lo que ocurre en tiempo y en 
contexto ideal (material, flujos óptimos, función, 

PMO Global

Poca experiencia en proyectos multi-sitio 
Tener más experiencia en hacer un big bang y 
no arranques pequeños, ágiles o uso de scrum 
como marco de referencia
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datos, intervención humana, métricas, etc.) in-
crementa la oportunidad de generar ineficiencia 
y merma en escala.  

Mentalidad: El empleado es el recurso crítico 
de cualquier empresa. El lograr que cambien de 
mentalidad (mindset) en poco tiempo, determi-
na el éxito o fracaso de cualquier iniciativa.  La mayoría 
de los proyectos de control de producción se ven con 
los fabricantes de tecnología. El problema es 
que a dichos jugadores se les mide con métricas 
que no tienen nada que ver con el manejo del 
cambio en el cliente lo cual incrementa el riesgo 
de no transmitir correctamente el cómo digerir 
en tiempo y contexto el proyecto de mejora. 

IT/OT: El poder integrar la capa financiera con la 
capa operativa de piso es clave en la alineación 
de cumplimiento de la Industria 4.0.  Aún más, es 
la clave para encontrar la ineficiencia y generar 
productividad, las máquinas no mienten, te di-
cen lo que ocurre en tiempo y en forma.  De esta 
manera se logra que una empresa no use indi-
cadores calculados para tomar decisiones, sino 
que esas decisiones sean basadas en datos.  

Nos consideramos líderes de opinión para Industria 
4.0. Para apoyar a la industria en alcanzar sus me-
tas operativas, hemos desarrollado la metodología 
RaaS que se basa en la confiabilidad para garan-
tizar los mayores rendimientos financieros y una 
transformación digital, real. Apoya en acelerar el 
camino hacia la confiabilidad industrial al inte-
grar en el contexto correcto el uso de datos y 
las tecnologías adecuadas. Si tu objetivo es el 
control de producción para mejorar tu ROA y 
aprovechar tus activos críticos (en muchos casos, 
tu misma fuerza laboral) en proyectos multi-sitio, 
entonces debes integrar la metodología RaaS 
para reducir tu riesgo y para incrementar la con-
fiabilidad empresarial de manera gobernable.  

Bio de Autor: Mel Ramos es Socio en ENABLE. 
Anteriormente, fue líder comercial de software 
para GE Digital en América Latina. Lleva dos 
décadas implementando proyectos globales en 
el espacio industrial digital y es considerado el 
líder de pensamiento detrás del marco de “Re-
liability as a Service”. Se graduó de Pomona 
College en Claremont, CA y actualmente reside 
en Orlando, FL.


