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Aprovechando la visita de nuestro aliado Michel 
Baudin el pasado mes de Abril, mantuvimos una 
interesante conversación sobre su visión acerca 
de la Industria 4.0 y su relación con la Excelencia 
Operacional y el Lean.

Aquí teneis sus declaraciones.

Biografía

Nació en Francia, donde estudió Ingeniería y 
Matemáticas aplicadas. Al terminar sus estudios, 
obtuvo una beca para trabajar en Japón como 
apoyo y soporte de las delegaciones industriales 
y comerciales de su país que deseaban hacer 
negocios en aquel país.

Su estancia en Japón, marcó profundamente su 
orientación profesional, ya que pronto entró en 
conocimiento de su industria y de sus métodos, que 
le cautivaron hasta el punto de hacer de su estudio 
y divulgación su modo de vida posterior. Michel, 
se formó en el Sistema de Producción Toyota de 
la mano del maestro y consultor japonés Kei Abe, 
con quien colaboró durante 8 años, hasta fundar 
después su propia consultoría en 1996.

Desde 1987 viene asesorando a numerosas 
empresas de diversos sectores y ha impartido 
cursos en universidades de todo el mundo, en 
especial de los EE.UU.  

Además,  ha escrito los siguientes libros técnicos: 
“Lean Assembly”, “Lean Logistics”, “Working with 
Machines” y “Manufacturing Systems analysis”. 

Actualmente tiene otros dos libros en preparación: 
“Lean para CEO’s”, que tratará sobre la función 
directiva en el despliegue e implantación de la 
Estrategia Lean y “Manufacturing Intelligence”, 
que tratará sobre la habilidad de hacer hablar a los 
datos de fábrica.

Michel Baudin
Ingeniero y Consultor



Entrevista

¿Cómo ha evolucionado el concepto de “Industria 
4.0” durante los últimos años?

Michel Baudin
Ha pasado de ser un programa de investigación 
y desarrollo del gobierno alemán a ser un tema 
de atención preferente entre los profesionales 
del manufacturing en Europa. Los consultores 
se muestran muy interesados al respecto y los 
académicos deben referenciarse a ello cuando 
solicitan becas de investigación. En los Estados 
Unidos, a pesar de no ser una palabra de moda 
como en Europa, las principales consultoras lo están 
promoviendo. Ahora el gobierno japonés se ha 
puesto por delante de los alemanes con un programa 
llamado “Sociedad 5.0”. 

¿Cuál es su opinión sobre las “fábricas 
inteligentes”? 

M.B.
Las promesas hechas para la Industria 4.0 son 
similares a las planteadas para el  Computer 
Integrated Manufacturing (CIM) hace 30 años. 
Que estas promesas no se cumplieron para CIM no 
significa que no se cumplirán para la Industria 4.0, 
pero sí significa que el escepticismo está justificado y 
que necesita someterse a un escrutinio serio.

La tecnología ha mejorado desde la década de 1980, 
pero podemos preguntarnos si el fracaso del CIM 
se debió a la falta de tecnología. No lo creo. Las 
capacidades de la tecnología de la información (TI) 
siempre superaron con creces a sus aplicaciones en 
la fabricación. Esto es tan cierto en 2018 como lo 
fue en 1981. Manufacturing y TI nunca han tenido los 
mismos objetivos. Para las TI, se puede hacer más 
dinero en servicios financieros y videojuegos. Para la 
industria, en la mejora de nuevos procesos, métodos 
y diseño de líneas.

A los profesionales de TI les cuesta entender las 
necesidades de las fábricas, y a los profesionales 

de fabricación entender las capacidades de las 
TI. Evidencias de esto podemos encontrarlas en 
software que consolida y perpetúa las prácticas de 
fabricación de la época del lápiz y papel, como por 
ejemplo los números de referencia “inteligentes” y 
las herramientas SPC de hace 90 años, en lugar de 
usar lo más avanzado en sistemas de bases de datos 
y ciencia de datos.

La responsabilidad de reducir este distanciamiento 
está principalmente del lado de los profesionales 
de fabricación, que deben ser más conscientes 
de lo que las TI pueden hacer por ellos. Esto 
significa estar atentos a los nuevos desarrollos, 
adquirir y experimentar con nuevas herramientas 
e implantarlas en proyectos piloto, evaluándolas 
tal como lo haría con los nuevos desarrollos en 
tecnología de procesos.

¿Cuáles cree que serán las tecnologías clave en las 
fábricas inteligentes?

M.B.
En 2011, el gobierno alemán identificó los 
sistemas cyber-físicos, el Internet de las cosas y 
la computación en la nube como las tecnologías 
clave para la Industria 4.0, que estaban emergiendo 
con fuerza en ese momento. Siete años después, 
prestamos más atención a los vehículos autónomos, 
los cobots y la fabricación aditiva.

Los vehículos autónomos y los cobots son ejemplos 
de máquinas autónomas que pueden coexistir 
de forma segura con las personas en un mismo 
entorno. En 2011, no hubiéramos confiado en un 
automóvil que circula solo por la carretera y los 
robots industriales se mantenían dentro de jaulas 
de protección. Los camiones autónomos ahora ya 
son un estándar en la minería y los robots están 
trabajando conjuntamente con las personas en las 
líneas de producción. Además, la impresión 3D ha 
hecho posible la fabricación aditiva.



Estoy deseando ver qué pasará en los próximos 5 
años, pero me abstengo de predecir lo que será.

¿Cómo ve la relación entre Lean e “Industria 4.0”?

M.B.
El “Lean Manufacturing”, en el mejor sentido de 
la palabra, trata de enfoques, no de TI. Cuando se 
dispone de una nueva y más potente TI, primero se 
utiliza para automatizar las prácticas actuales, por 
ejemplo, mediante la transición de tarjetas Kanbans a 
“eKanbans”. Esta es la fase de “carruaje sin caballos”. 
La segunda fase es la migración de un carruaje a un 
automóvil, lo que significa hacer cosas con la nueva 
tecnología que eran impensables con la anterior.

Si permaneces atrapado en el coche de caballos, no 
podrás aprovechar los beneficios de la innovación. 
Una causa importante es que se obligue a los 
implantadores de nuevos métodos o tecnologías a 
justificar las inversiones exclusivamente en términos 
de sus efectos sobre las prácticas existentes, 
descartando las nuevas capacidades como 
“intangibles”.

El remedio, una vez más, es la experimentación y el 
aprendizaje en el ámbito de la ingeniería.

¿Cómo puede contribuir la “Industria 4.0” a la 
Excelencia Operacional (eficacia, eficiencia y 
flexibilidad)?

M.B.
Como he dicho anteriormente la “Industria 4.0” es un 
programa del gobierno alemán destinado a apoyar el 
desarrollo de las empresas alemanas. Podemos decir 
que es, en términos más generales, la aplicación de 
los últimos avances en tecnología de la información 
(TI) a la fabricación.

En general, la aplicación de las TI en la industria 
viene aportando resultados dispares. Los sistemas 
de supervisión y control integrados de los equipos 
generalmente son exitosos, al igual que los sistemas 
de gestión de almacenes (WMS). Por el contrario, 
encontramos menos usuarios de Manufacturing 
Execution Systems (MES) y de ERP, entusiastas con 
estas aplicaciones.

De hecho, los sistemas ERP se utilizan más para sus 
funciones periféricas, como el procesamiento de 
transacciones comerciales, que para las funciones 
centrales de planificación a las que deben sus 
nombres. Los sistemas ERP se complementan 
generalmente con hojas de cálculo desarrolladas por 
los usuarios, que a menudo se describen como “el 
infierno de Excel”.

Con frecuencia, las TI han hecho que los 
procedimientos de gestión sean más rígidos en lugar 
de más flexibles. Un ejemplo que recuerdo es una 
planta productiva que no pudo migrar sus centros 
de mecanizado, de cortar múltiples copias del 
mismo artículo de una plancha de aluminio, a cortar 
conjuntos de diferentes artículos. El controlador de la 
máquina no tuvo problemas para cortar los conjuntos 
combinados, pero el sistema de planificación del 
proceso no pudo adaptarse.
 
No se puede afirmar de manera tajante que una 
nueva generación de TI funcionará mejor que las 
anteriores. Solo ocurrirá en la medida en que los 
profesionales del manufacturing se ocupen de 
ello, en lugar de hacerlo los directivos que creen 
fácilmente en las promesas de los comerciales de las 
empresas de TI.

¿Cuál es el papel de la Dirección en el desarrollo de 
la “fábrica inteligente”?

M.B.
Tanto las decisiones como las acciones, requieren 
ambas de estrategia y táctica. En el nivel estratégico, 
la Dirección debe decidir qué funciones subcontratar 
y cuáles ha de mantener, cuáles deben funcionar en 
la nube y cuáles se deben almacenar localmente, qué 
mantener en privado y qué compartir.

Por ejemplo, lo que hace la compañía debe aportarle 
alguna ventaja competitiva y presumiblemente estas 
ventajas protegen a la empresa de la competencia. 
El problema es que si no compartes lo que has hecho 
con los competidores, debes asumir el costo total de 
mantenerlo y mejorarlo.

En el ejemplo anterior sobre los programas CNC y los 
sistemas de supervisión, muchos directivos tienden a 
infravalorar los primeros y sobrevalorar los segundos. 



De hecho, deberían tratar los programas de CNC 
como las “joyas de la corona”, porque un competidor 
que los consiguiera podría replicar el proceso. Por 
otro lado, existe poco riesgo al permitir que un 
tercero venda su sistema de control de supervisión 
a los competidores. Es como un instrumento de 
música: compites en las habilidades para tocarlo, no 
en su posesión.

Tácticamente, la Dirección necesita ayudar a las 
personas a hacer lo siguiente:

Reducir el ‘gap’ en las percepciones, habilidades y 
actitudes entre departamentos como TI, Control 
de Producción, Aseguramiento de Calidad, 
Gestión de la Cadena de Suministro, Ingeniería, 
Mejora Continua, etc.

Superar las ideas enfrentadas. A diferencia de 
Toyota, la Comunidad Lean tiene un sesgo anti-TI; 
los Six Sigma Black Belts, una vista específica y 
estrecha de su valor; las empresas que implantan 
ERP’s, creen en el despliegue de arriba a abajo  de 
sistemas ‘todo en uno’, ...

Tener en cuenta que las prácticas heredadas como 
los números de referencia “inteligentes”, MRP, 
SPC, métricas de DuPont ... están obsoletas.

Aprender a utilizar otras herramientas de 
software además de Excel y PowerPoint.


