
Leandro Cervera, 
jefe de mantenimiento 
del àrea industrial de Keraben 

"La opciOn CARL es una herramienta muy 
potente pero a la vez sencilla y con menCis 
fàciles de manejar" 

Grupo Keraben es un grupo familiar formado por un conjunto de empresas dedicadas a la fabricaciôn y comercializaciôn de 

productos ceràmicos, piezas especiales, actividades complementarias, sistemas de hidromasaje y soluciones de ducha. Hoy por 

hoy, Keraben es uno de los grupos ceràmicos màs importantes a nivel mundial. Para alcanzar esta posiciôn en el sector, la firma 

busca a diario la excelencia tanto en el asesoramiento y orientaci6n al cliente como en su relaciôn con los proveedores, nuevas 

tendencias y mejora de la calidad en todos los procesos productivos. En esta fase entra en escena Carl Software, especialista en el 

desarrollo de aplicaciones informàticas para la gestiôn de mantenimiento. Leandro Cervera, de Keraben, explica las ventajas que 
valoraron a la hora de elegir a Carl. 
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Para situarnos, épuede explicarnos ccimo 
funciona el departamento de 
mantenimiento de Keraben y qué retos 
son los màs habituales en el dia a dia? 
Entre sus principales funciones se encuentra 

servir de soporte al proceso productivo de la 

empresa. Es una comparifa en la que el grado 

de automatizaciôn es alto y por tanto es nece-

sario una constante supervisiôn de los equi-

pos de trabajo para que éstos puedan operar 

en unas condiciones adecuadas de produc-

tividad y obteniendo un producto con unos 

requerimientos de cal idad muy exigentes. 

Ademàs de esto, nos ocupamos de lagestiôn 

de las nuevas instalaciones de equipos detra-

bajo o lineas de producciôn, destacando la 

importante apuesta de nuestra empresa en 

los illtimos afios por la modernizaciôn de 

nuestras plantas utilizando la tecnologfa de 

decoraci6n digital de nuestros productos cerà-

micos y la fabricaciôn de piezas ceràmicas de 

formatos de grandes dimensiones. 

El departamento se estructura en varios nive-

les en funciôn de la especializacién:tenemos 

especialistas en las diferentes secciones pro-

ductivas cuya funciôn es atender de primera 

mario las necesidades de dichas secciones, 

electromecànicos con un perfil màs genera-

lista y otro nivel formado por responsables 

de planta cuyafunciôn es coordinar la mano 

de obra propia y subcontratada. 

Nuestros principales retos son la ayuda en la 

consecuciôn de los ratios de productividad 

establecida para los equ ipos productivos 

cumpliendo con una gestiôn eficiente de los 

recursos econômicos asignados y la conser-

vaci6n de los equipos e instalaciones de la 

empresa. Otro de nuestros importantes retos 

es la participaciôn directa en la mejora del 

funcionamiento de los equ ipos de fabrica-

ciôn y en el redisefio de éstos a fin de obte-

ner un uso màs eficiente de la energia con-

sumida en los procesos de fabricaciôn. 

éPor qué optaron por una GMAO y màs 
concretamente por la solucién de Carl 
Software? 
En el departamento de mantenimiento hacra 

muchos atios que contàbamos con un GMAO 

desarrollado por el propio departamento de 

sistemas informàticos de nuestra empresa. 

Hace un par de arlos decidimos buscar una 

propuesta de GMAO màs moderna y que 

nos permitiera dar un salto en el departa-

mentd de mantenimiento orientado a una 

mejor gestiôn de las plantas de producciôn. 

Ente los requisitos del nuevo GMAO se encon-

traba obtener una informaciôn màs deta-

llada acerca de los costes de mantenimiento 

y una integraciôn con el ERP utilizado en la 

empresa. 

La opci6n Carl es una herramienta muy 

potente pero a su vez ofrece sencillez y una 

buena apariencia de los menCis y facilidad 

en su manejo pensando en todo el personal 

que lo iba a utilizar, también es muy impor-

tante su flexibilidad y posibilidad de ser 

modelado por nosotros mismos sin tener 

que contar con el proveedor de software a 

la hora de establecer cambios futuros o nue-

vos informes. 

A parte de esto era muy competitivo en pre-

cio y ofrecfaventajas de rapidez a la hora de 

implantaciôn. 

éCémo ha sido la integraciern y la 
formacién con los técnicos de la 
empresa? éLes ha acompafiado Carl 
Software en el proceso? 
Para la integraciôn se definiô un equipo de 

proyecto formado por 4 personas de nues-

tra empresa entre los que nos encontràba-

mos los responsables de mantenimiento. 

Con una periodicidad establecida acudfa 

un técnico de Carl que nos ensehaba el 

manejo del programa y a su vez participà-

bamos en la personalizaciôn de la herra-

mienta y en el uso de las interfaces para la 

carga de ficheros procedentes desde nues-

tro anterior GMAO. 

Realmentefueron necesarias muy pocas sesio-

nes, aunque espaciadas en el tiempo para 

poder seguir cumpliendo con nuestras obli-

gaciones del dfa a dfa, dado que seen nues-

tro parecer el programa es muy intuitivo. 

A parte de ello contàbamos con la comuni-

cacién a distancia constante con un técnico 

que nos asesoraba o resolvia las dudas que 

iban apareciendo. 

Con los conocimientos adquiridos nos encar-

gamos nosotros mismos de formar poste-

riormente en el manejo del GMAO a los téc-

nicos de mantenimiento e nuestra empresa 

Hasta ahora, équé funcionalidades del 
GMAO han utilizado? étlan cubierto sus 
expectativas? 
Las funcionalidades del programa utilizadas 

hasta el momento sique han cubierto nues-

tras expectativas. De momento las util iza-

das son las relativas a recursos, equipos, tra-

bajos, stocks y sistema. 

Actualmente, cuando pronto se va ha cum-

plir un afio desde la puesta en marcha del 

GMAO, nos encontramos en fase de estu-

dio de toda aquella informaciôn que nos 

interesa explotar para la obtencién de cua-

dros de mandos y de indicadores que nos 

resu man el funcionamiento del departa-

mento de mantenimiento y de los equipos. 

En caso que algunas aùn no las estén 
utilizando, éa qué es debido? 
Los médulos de compras y cuentas no se estàn 

utilizando ya que éstos se realizan mediante 

el ERP de la empresa. Lo que sf que existe es 

una interfaz que de forma automàtica trans-

fiere al GMAO esta informaciôn para que 

pueda ser utilizada en sus informes. 

éTienen previsto implementar alguna 
otra solucién de Carl Software? 
Por el momento no tenemos prevista la imple-

mentaciôn de otra soluciôn de Carl Software 

aunque sf que estamos expectantes a ver 

cuàles son las novedades que ofrece la nueva 

versién 4 de Carl Source prevista para los 

prôximos meses. 

Para finalizar, écémo valoran el servicio 
aportado por Carl Software? 
Tenemos una muy buena opinién acerca de 

este servicio de Carl Software. Como resu-

men podemos decir que nos es de gran uti-

lidad para nuestra gestién diaria de todos 

El objetivo de buscar un nuevo sistema de gestkin era 
contar con "un GMAO màs moderno que nos 

permitiera dar un salto en el departamento de 
mantenimiento orientado a una mejor gestkin de las 

plantas de producci6n". 

los recursos de la empresay como elemento 

de informacibn para la toma de decisiones. 

Posteriormente a la implantacién el servicio 

técnico comercial ha estado muy pendiente 

tratando de conocer nuestras impresiones 

y tratândonos de ayudar en todo momento 

cuando ha surgido alguna consulta. Por ello 

destacamos el valor del servicio postventa 

de este  producto.• 
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