
EDICIÓN 2014 I 2015
LA REVISTA DE KAEFER  
PARA EMPLEADOS, CLIENTES 
Y SOCIOS32

RECONOCIDOS
EFICIENTES
DIFERENTES



ÍNDICE

Entrevista al Consejo  
de Administración 4 Nuestro punto de vista acerca del reconocimiento 8

Nuestra gente 16

Nuestro punto de vista acerca de la eficiencia 26

Nuestro punto de vista acerca 
de la diferenciación 46Proyectos y servicios 34

2



En respuesta a la situación del mercado, hemos 
decidido que es hora de llevar nuestra estrategia  
al siguiente nivel aumentando nuestra fuerza  
competitiva basándonos en el reconocimiento, la 
eficiencia y la diferenciación.

Pero, ¿esto qué significa realmente? El K-WERT de 
este año aceptó el desafío de presentar tanto una 
visión general como una explicación más detallada 
de nuestra nueva estrategia competitiva y mostrar 
el impacto que tiene en nuestro trabajo diario. Para 
reflejar este nuevo entorno de KAEFER, la revista 
K-WERT también ha actualizado su diseño.
En los artículos que siguen, encontrarán nuestros 
puntos de vista personales, pero también las  
impresiones y los comentarios que hemos recibido 
del mundo KAEFER. 

No solo encontrarán historias interesantes sobre 
los productos y servicios que ofrecemos en todo el 
mundo, sino que también podrán leer acerca de 
logros y desafíos personales. Conocer diferentes 
opiniones sobre los diversos temas que mueven el 
mundo KAEFER les ayudará a comprender qué  
es lo que hace que KAEFER sea más eficiente,  
diferente y reconocida.

Nuestra misión es contribuir al éxito de nuestros 
clientes entregando los servicios integrales y las 
soluciones más profesionales para los sectores de  
industria, marine & offshore y construcción en todo 
el mundo. De esta manera, KAEFER aspira a  
ser reconocida como líder del mercado mundial  
al posicionarse con ímpetu en cada mercado  
geográfico seleccionado. La mejora continua de 
procesos, prácticas y perspectivas es nuestra  
respuesta a la pregunta de «¿Cómo podemos ser 
aún mejores mañana?», y cada empleado, entidad, 
país y región desempeña un papel fundamental en 
el logro de este objetivo. 

¡Queremos agradecer a todos nuestros empleados, 
clientes y socios su compromiso y apoyo contínuo 
y les deseamos un exitoso año 2015!

Disfruten de esta nueva edición del K-WERT.

Estimados colegas 

y amigos de 

KAEFER

Aniversarios 54
Nuestro punto de vista acerca 
de la diferenciación 46

Peter Hoedemaker,  
Presidente del Consejo

Philipp Dalheimer,  
Director de operaciones

Steen Hansen,  
Director financiero
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De izquierda a derecha: Peter Hoedemaker, Steen Hansen, Philipp Dalheimer

Hansen: Hemos avanzado bastante. Sin embargo, 
y como era de esperar, no es un proceso fácil ya 
que requiere que las personas cambien sus rutinas 
y comportamientos, y que examinen las prácticas 
que, en algunos casos, han mantenido durante 
años. En muchos casos, los métodos utilizados  
en el pasado no eran malos; sin embargo,  
podemos aprovechar esta oportunidad para  
mejorarlos. Esto se aplica tanto a las personas  
que trabajan en proyectos como a todas las áreas 
de la empresa. Si bien todavía nos encontramos 
en una fase en la que no podemos informar de 
resultados extendidos y medibles, es alentador 
comprobar que el proceso va por buen camino.

Dalheimer: Este último año tuvimos un muy  
buen comienzo. Superamos el primer periodo de 
escepticismo y muchas personas han aceptado 
Lean. Actualmente, nos encontramos en una etapa 
de entusiasmo acompañado de trabajo arduo.  
A continuación, entraremos en la «etapa de  
estabilidad» temprana, en la que los jefes de  
línea deberán implementar Lean a diario.

Hoedemaker: Creo que todos estamos de acuerdo 
en que los mayores retos a la hora de implementar 
Lean son los cambios necesarios en nuestra forma 
de pensar. Estamos en camino, pero los cambios 
llevarán tiempo. Tenemos que darnos tiempo para 
interiorizar Lean y asegurarnos de que los jefes de 
línea vivan Lean todos los días. Esta es nuestra 
prioridad actual.

Dalheimer: Otro reto se encuentra en las áreas de 
trabajo más complejas, como por ejemplo el sector 
offshore, donde Lean presenta nuevas exigencias 
en la planificación. Otro ejemplo es el sector de  
la construcción. Allí se trabaja con otros métodos 

de contratación y muchas veces se emplea a  
subcontratistas. En estos casos, se deben tener  
en cuenta sus métodos.

Hansen: Tendemos a entusiasmarnos cuando vemos 
un incremento significativo en la productividad (por 
ejemplo, entre un 30 % y un 40 %). Sin embargo, el 
verdadero reto está en mejorar un área o proyecto 
que esté funcionando relativamente bien.

Dalheimer: Hay varios. Un proyecto piloto en  
Polonia, por ejemplo, ha sido el más exitoso hasta 
la fecha a la hora de estandarizar el trabajo y  
de ir un paso más allá en la sincronización y  
secuenciación al más puro estilo Lean.

Hoedemaker: Lean ayuda a que todos vean el  
éxito como algo dinámico y continuo, como algo 
que se puede alcanzar una y otra vez de diferentes 
maneras. La motivación para continuar y mejorar 

con Lean se la debemos a las recompensas diarias 
que Lean nos brinda.

«La motivación para continuar y 
mejorar con Lean se la debemos a las 

recompensas diarias que Lean nos 
brinda.» 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Durante un año, hemos visto 
el Lean Journey de KAEFER en  
acción. ¿Qué hemos aprendido  
de ello?

¿Hay algún proyecto que destaque 
como ejemplo de éxito en el Lean 
Journey de KAEFER?

¿Cuáles son los retos a la hora de 
implementar Lean?

Una sección que no falta ningún año en nuestra revista K-WERT es la  
entrevista a los miembros del Consejo de Administración. Este año, 
hablaremos sobre el Lean Journey de KAEFER, estudiaremos cómo  
evoluciona el mercado y discutiremos la nueva estrategia de KAEFER.

Entrevista al Consejo de Administración
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Hoedemaker: Lean ya ha demostrado que  
funciona, y ha habido casos en los que nos ha  
ayudado a ahorrar tiempo y a no retrasarnos en 
los proyectos. Uno de los aspectos más cruciales 
de un proyecto es la puntualidad en la entrega. 
Lean nos ha ayudado a consolidar este aspecto. 
Eso tiene un valor inmenso para nosotros y  
sobre todo para el cliente. Con respecto a  
los trabajos de mantenimiento, Lean genera  
confianza en los directores de las plantas. Esto 

representa un valor añadido, ya que les permite 
planificar mejor y reducir el tiempo necesario  
para detener la planta y, por lo tanto, aumentar su 
productividad.

Dalheimer: Lean también nos permite reducir los 
riesgos relacionados con la salud y la seguridad en 
todos los sectores. Esto es esencial para nuestros 
empleados, la dirección de KAEFER y el cliente.

Dalheimer: No hemos tenido contratiempos  
importantes porque Lean se puede aplicar 
a todas las áreas. Lean se puede poner en  
práctica en cualquier situación en KAEFER, ya  
que se trata de una caja de herramientas  
completa. Uno puede aplicar aspectos  
individuales de Lean o la totalidad de ellos. Incluso  
si lo utilizamos exclusivamente para una obra, 
podemos generar más transparencia allí y ayudar 

a que las personas avancen definiendo objetivos 
y controlando que se cumplan. 

Hoedemaker: E incluso si no cumplen estos  
objetivos, no se considera un contratiempo  
importante porque podemos aprender de lo  
ocurrido y poner en marcha mejoras para  
asegurar que los objetivos se cumplan en el futuro.

Hoedemaker: Además de la satisfacción que  
nos produce la mejora de nuestro trabajo, hay 
una verdadera necesidad de que esto ocurra. 
El mercado atraviesa importantes dificultades 
económicas. Los clientes son muy sensibles a los 
precios y la reacción de la industria es bajarlos. 
En consecuencia, se reducen los márgenes. Dado 
que no podemos esperar una subida de precios 
próximamente, necesitamos buscar otras formas 
de mejorar nuestros márgenes sin dejar de ser 
competitivos.

Dalheimer: Operamos en una industria en la que 
la tecnología tiene poco peso, la mano de obra 
es muy importante y existen relativamente pocas 
barreras de entrada. El contexto económico nos 
deja con dos opciones: o reducimos los costes o 
incrementamos la eficiencia. Lean nos proporcio-
na las herramientas necesarias para centrarnos  
en el incremento de la eficiencia. De esta  

manera, se podrá mejorar la rentabilidad y la  
competitividad, y, en consecuencia, los empleos 
no estarán en peligro.

Hansen: Nuestro éxito va unido al éxito de  
nuestros clientes. Para facilitar el éxito de nuestros 
clientes, debemos llevar a cabo nuestro trabajo  
de una manera más eficiente. Lean nos llevará en 
la dirección correcta. Hoy mantenerse competitivo 
es sinónimo de mantenerse en la carrera, ¡y esta 
es una carrera que queremos ganar!

Hoedemaker: Y estoy convencido de que podemos 
ganar esta carrera si trabajamos en equipo.

«Podemos ganar esta carrera  
si trabajamos en equipo.»

Hoedemaker: Como dijimos antes, estamos  
centrados en la puesta en práctica de Lean,  
concentrándonos en la capacitación, los hechos  
y la persuasión. Esto ya está ocurriendo en todo 
el mundo y los trabajadores, jefes de línea, jefes  
y administradores están aceptando Lean. El  
compromiso será esencial para todos y se esperará 
de todos. 

Dalheimer: Después, la atención recaerá sobre 
nuestros jefes de línea. Deberán dar apoyo a los 
jefes de obra a través de procesos y estándares 
para que puedan liderar el cambio y convencer a 

los trabajadores de que este cambio les  
beneficiará. Por ejemplo, Lean ayuda a reconocer 
el valor del trabajo realizado, organizar los  
procesos y anticipar los pasos para que se 
necesiten menos ajustes sobre la marcha. 

Hansen: Buscaremos maneras de mejorar  
continuamente. Muchas veces, hasta las mejoras 
de procesos más pequeñas pueden tener un gran 
impacto.

Hansen: Lean estará mucho más integrado en la 
organización. Actualmente, Lean funciona más 
bien como un marco operativo dentro del cual se 
implementan las nuevas estrategias y estructuras. 
En los próximos años, esto cambiará  
drásticamente ya que pasará a ser parte del  
ADN de KAEFER.

Hoedemaker: Lean transformará KAEFER: la  
organización pasará de ser una empresa de  
muchas «islas» de participantes individuales, a  
una «nación» más eficiente, unida y dinámica.  
Lean nos permitirá entregar la misma calidad y  
mantener estándares altos en todo el mundo.

Dalheimer: En los próximos años, veremos a Lean 
en acción en todas partes. La caja de herramientas 
de Lean dará resultados, promoverá la interacción 
y compartirá las mejores prácticas en todos los 
niveles.  

«En cinco años, Lean será parte 
del ADN de KAEFER.»

Hoedemaker: Estos cambios darán como  
resultado los más altos estándares de calidad  
para nuestros clientes. Estará presente en todo lo 
que hagamos. 

¿Qué valor añadido genera Lean 
para el cliente?

¿Ha habido contratiempos? ¿Ha 
habido resistencia a Lean? ¿Hay 
áreas en las que Lean no ha  
podido ponerse en práctica?

¿Por qué KAEFER necesita Lean?

¿Cuál es el siguiente paso de 
KAEFER en su Lean Journey?

¿Adónde creen que llegará el Lean 
Journey de KAEFER en cinco o 
diez años?

Entrevista al Consejo de Administración
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Dalheimer: El PACT Day fue un ejemplo muy  
exitoso del compromiso con la calidad que  
tenemos en KAEFER. Se celebraba la finalización 
y los resultados de la Campaña de Calidad, y era 
la primera ocasión en que nos juntábamos el  
mismo día en todo el mundo para hablar de un  
solo tema. PACT, que significa Planning,  
Administration, Communication and Technical  
Quality (Planificación, Administración,  
Comunicación y Calidad Técnica), logró establecer 
la definición de calidad en KAEFER. Este evento 
también nos brindó la oportunidad de estudiar los 
resultados y celebrar los logros. Ayudó realmente 
a unir a las personas en KAEFER, y fue un acto  
extremadamente bien recibido y organizado. 

Hoedemaker: En realidad, el PACT Day fue tres 
cosas: una conclusión, una confirmación y una 
visión de lo que está por venir. 

Hansen: Creo que el logro más importante de la 
Campaña de Calidad fue que todo el mundo 
aprendió que, en KAEFER, calidad implica varias 
cosas: desde realizar un buen trabajo en el  
proyecto y planificar y gestionar minuciosamente 
hasta comunicarse con claridad. Fue una  
redefinición de las diferentes maneras en las  
que KAEFER puede entregar un trabajo de gran 
calidad.

Dalheimer: Es importante identificar los dos tipos 
de reconocimiento que se producen en KAEFER. 
Uno es interno e implica el reconocimiento de  
los logros de nuestros empleados. El otro es el 
reconocimiento de nuestros clientes: la convicción 
de que KAEFER es sinónimo de excelencia  
operativa. Un aspecto importante de la Campaña 
de Calidad fue que incentivó a los empleados a 
generar iniciativas locales. Cada idea tenía sus 
méritos y el proceso en sí mismo demostró que las 
iniciativas se valoran. 

Hoedemaker: Recientemente, un cliente nos invitó 
a su obra y nos remarcó los elevados estándares 
de su empresa. Después, nos expresó que estaba 
muy satisfecho con la manera en que KAEFER 
cumple con dichos estándares. Continuó  
contándonos que su empresa valora la buena 
calidad y la eficiencia, atributos que tienen  
un valor añadido. Este reconocimiento nos  
confirma que estamos en el camino correcto.

Dalheimer: Nuestra nueva declaración de la misión 
de KAEFER refleja el hecho de que la empresa  
ofrece a sus clientes los servicios integrales  
y las soluciones más profesionales, incluyendo  
Aislamiento, Accesos, Protección de Superficies, 
Protección Pasiva contra Incendios y Acabado  
Interior. Tenemos que aprovechar nuestro  
conjunto de fortalezas y, al mismo tiempo,  
maximizar el volumen. Nuestros clientes han 
mostrado un gran interés en estos servicios  
y nosotros los entregamos en cualquier  
combinación, en todo el mundo, al mismo nivel  
de elevada calidad.

Hansen: Se trata de una evolución de la industria. 
Los clientes están más interesados en un paquete 
de servicios. Si bien el aislamiento sigue siendo 
una competencia esencial en KAEFER, nuestros 
conocimientos y experiencia técnica, nuestra  
presencia mundial y fortaleza financiera nos  

convierten en la mejor elección de calidad para 
servicios integrales y soluciones profesionales.

Hoedemaker: Un enfoque claro en servicios  
integrales y soluciones también es un elemento 
clave que nos diferencia de nuestros competidores.

«Nuestra experiencia y  
conocimientos técnicos, nuestra 
presencia mundial y fortaleza 

financiera convierten a KAEFER  
en la mejor elección de calidad 

para servicios integrales y  
soluciones profesionales.»

Hansen: La estructura regional ayuda a unificar a 
KAEFER y permite posicionarnos de manera que 
podamos reaccionar ante el mercado. Además,  
nos ayuda a mantenernos unidos y proporcionar 
el mismo nivel elevado calidad en todo el  
mundo.

Dalheimer: Aunar esfuerzos nos permite ayudar a 
organizaciones individuales utilizando las  
fortalezas y sinergias regionales. Además, esto 
nos ayuda a responder al mercado al permitirnos 
tanto buscar como crear nuevas posibilidades.

Hansen: KAEFER ha atravesado una fase de  
crecimiento bastante fuerte con respecto al  
volumen y la expansión geográfica. Ahora nos  
disponemos a consolidar KAEFER y mantenernos 
fuertes para un crecimiento futuro. Además, nos 
encontramos en un mercado estratégico donde 
contamos con el beneficio de poder aprovechar las 
grandes tendencias en eficiencia energética y  
reducción de CO2. Esto nos ayuda a alcanzar  
nuestro objetivo de ser eficientes y respetuosos 
con el medio ambiente.

Dalheimer: También continuaremos consolidando 
nuestra base, revaluando los procesos y buscando 
nuevas oportunidades de mercado en nuestra 
industria.

Hoedemaker: Mientras nos ocupamos de alcanzar 
nuestros objetivos de ser más eficientes, de hacer 
hincapié en lo que nos hace diferentes y de  
incrementar nuestro reconocimiento, nuestra 
prioridad es, y seguirá siendo, generar un valor 
añadido para los clientes y empleados con el  
objetivo de incrementar aún más nuestra fuerza 
competitiva en el mercado.

Otro evento importante del 2014 
fue la finalización de la Campaña 
de Calidad, que culminó en la  
celebración del PACT Day en todo 
el mundo KAEFER. ¿Cuál fue la 
idea detrás de esta campaña y del 
gran evento final?

¿De qué manera ayudó la  
Campaña de Calidad a aumentar 
el reconocimiento de KAEFER?

En la nueva estrategia comercial, 
KAEFER se centra en servicios 
integrales y soluciones en lugar  
de centrarse en soluciones  
completas de aislamiento. Incluso 
se actualizó la declaración de la  
misión para reflejar este cambio. 
¿Qué significa esto para la  
empresa?

¿De qué manera apoyará esto la 
estructura regional?

¿Cuáles son los objetivos  
estratégicos de KAEFER para los 
próximos años?

Entrevista al Consejo de Administración
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LA ESTRATEGIA DE KAEFER
Aumentar nuestra fuerza competitiva siendo reconocidos, 

más eficientes y diferentes.
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EFICIENTES DIFERENTES
= TÚ ERES EL 
FACTOR DECISIVO

RECONOCIDOS
= DEMOSTRAR NUESTRA 
FUERZA COMPETITIVA

= MEJORAR NUESTRO 
TRABAJO DIARIO

DIFERENTES
= CREAR UN VALOR ADICIONAL PARA 
NUESTROS CLIENTES Y EMPLEADOS

RECONOCIDOS
= DEMOSTRAR NUESTRA 
EXCELENTE REPUTACIÓN

EFICIENTES
= IMPULSAR LA 
MEJORA CONTINUA  

Entrevista al Consejo de Administración
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El recono-
cimiento 
es … 

 
… demostrar  
nuestra excelente  
reputación.

Nuestro punto de vista acerca del reconocimiento
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En un mercado que cambia de manera constante y 
que se enfrenta actualmente con márgenes cada 
vez más bajos, ser exitoso es un trabajo arduo, y 
hay ciertos proyectos que se convierten en  
legendarios. Les invitamos a leer acerca de los  
éxitos de proyectos como Sellafield o el  
porta aviones clase Queen Elizabeth ejecutados por  
KAEFER C&D. Otros proyectos cumplen con las 
expectativas (y las superan) de los clientes de 
KAEFER de manera menos llamativa superando los  
retos que parecían insuperables gracias a los  
conocimientos, la experiencia y la capacidad de 
resolución de problemas por parte de KAEFER. La  
finalización del acondicionamiento interior de una 
tienda IKEA llevado a cabo por la empresa KAEFER 
Construction GmbH fue un proyecto en el que el 
cliente reconoció el verdadero ingenio de KAEFER. 
Por otra parte, el proyecto de expansión de  
combustibles limpios de SAMREF llevado a cabo  
por KAEFER Arabia Saudí ha obtenido excelentes 
resultados en Seguridad, Salud, Medio Ambiente  
y Calidad (HSEQ) en una planta petroquímica en 
funcionamiento. 

En una industria donde la reputación de uno depende de los resultados de  
ejecución del último proyecto realizado, es un orgullo para KAEFER que los  
clientes regresen una y otra vez. «En nuestra industria, las empresas no pueden 
promocionar sus fortalezas con modernas campañas de marketing ni con  
envases llamativos», asegura el presidente del Consejo Peter Hoedemaker. 
Según él, el reconocimiento debe darse internamente a todos aquellos que han 
contribuido al éxito de la empresa. Por otro lado, el reconocimiento también se 
recibe externamente de los clientes que eligen a KAEFER en este mercado tan 
competitivo.

En una industria donde la  
reputación de uno depende de  

los resultados de ejecución del  
último proyecto realizado, es un orgullo para  
KAEFER que los clientes regresen una y otra vez.

NUESTRO PUNTO DE VISTA 
ACERCA DEL RECONOCIMIENTO

Nuestro punto de vista acerca del reconocimiento
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Durante el foro de proveedores de Sellafield Ltd 2014, se  
anunció a KAEFER C&D como ganador en la categoría  
de proveedores que hacen un «esfuerzo adicional». Esta  
distinción se basó en el trabajo de KAEFER C&D como proveedor  
especializado de accesos y aislamiento para el proyecto de  
recuperación de la planta de vitrificación de residuos en la obra 
de Sellafield.
KAEFER C&D adoptó un enfoque dinámico y presentó formas 
alternativas de acceso, trabajo flexible y suministro inteligente 
de materiales y equipos. Esto produjo ahorros significativos en 
los costes del cliente y se logró sin accidentes ni incidentes. Este 

es un excelente ejemplo del funcionamiento efectivo del  
contrato marco de accesos e aislamiento en toda la obra. El  
proyecto de recuperación de la planta de vitrificación de  
residuos demuestra de qué manera KAEFER C&D es capaz de 
crear asociaciones a largo plazo y continuar desarrollando el 
elevado estándar de prestación de servicios que ya ofrece en 
toda la obra de Sellafield como proveedor especializado. Las 
instalaciones de Sellafield, que se encuentran en Cumbria, en el 
norte de Inglaterra, cubren un área de más de 6 km² y son la  
instalación nuclear más grande de Europa.

«Haciendo un esfuerzo adicional»: Premio Sellafield 2014 para KAEFER C&D

El astillero Rosyth de Escocia fue el  
escenario de una gran celebración el  
pasado mes de julio. Cinco años después 
de que se cortara el primer metal del  
buque, y 33 meses después de que la  
primera sección ingresara en el dique seco, 
la reina y el duque de Edimburgo asistieron 
junto con el primer ministro del Reino 
Unido a la ceremonia de nombramiento del 
buque militar más grande en la historia de 
Gran Bretaña: el portaaviones clase Queen 
Elizabeth. Durante seis años, KAEFER C&D 
fabricó e instaló tuberías para calefacción, 
ventilación y aire acondicionado como 
parte del contrato de 62,5 millones de  
euros por dos buques. En estos proyectos, 
KAEFER C&D fue subcontratista de BAE 

Systems & IMTECH, una de las empresas 
que conforman la Aircraft Carrier Alliance. 
Esta empresa se formó específicamente 
para llevar a cabo proyectos complejos y 
exigentes de este tipo. Cada buque  
contiene alrededor de 45 km de tuberías y 
para la finalización del primer buque se 
dedicaron unas 500.000 horas-hombre a 
estas actividades. El montaje del segundo 
buque, que se llamará «Prince of Wales», 
comenzó en agosto de este año y su  
lanzamiento está previsto para 2017.  
Cuando leven anclas, cada uno de estos 
buques desplazará unas 65.000 toneladas.

En el marco del desarrollo de asociaciones sostenibles en su cadena 
de suministro, Bayer invitó a sus proveedores de todo el mundo al  
«Día de los proveedores de Bayer» en el estadio BayArena de  
Leverkusen. KAEFER, proveedor clave desde julio de 2014, contó con 
la representación de KAEFER Industrie GmbH de Hamburgo. «Ser 
designados como proveedores clave de Bayer es un éxito significativo 
para nosotros y nos coloca a la altura de empresas grandes, globales, 
que cotizan en bolsa», afirma Oliver Geschke, director  
regional de KAEFER en Alemania Occidental. 
Al final del evento, se entregaron cinco distinciones. KAEFER recibió 
una distinción en la categoría «Seguridad del contratista», que honra 
los excepcionales esfuerzos de KAEFER por lograr un entorno de  
trabajo más seguro. 
¡Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros 
trabajadores en las obras de Bayer! 

 ¡Ellos piensan, actúan y trabajan de forma segura!

KAEFER recibió una distinción en seguridad 
de Bayer

Ceremonia de bautismo del «Queen» en el Reino Unido

Nuestro punto de vista acerca del reconocimiento
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Desafíos: 
KAEFER Construction GmbH en Kiel debía llevar 
a cabo las siguientes tareas:
1) Construir un techo que soportara hasta 
60 mm de movimiento en el marco de acero para 
soporte de carga.
2) Construir un techo de 5.500 m² con 132 
grandes luces en el cielorraso y con frisos poli-
gonales y en diagonal, en la mitad del tiempo que 
se requiere normalmente. 

Antecedentes: 
Cuando KAEFER Construction ganó el contrato 
de licitación para el acabado interior de IKEA 
Centre Group Alemania, el proyecto en su  
conjunto ya estaba retrasado debido a la  
complejidad del marco de acero para soporte de 
carga. El techo rígido planificado y encargado no 
soportaba un movimiento significativo en el 
marco de acero. 
En consecuencia, no fue posible respetar la fecha 
de comienzo inicial prevista para agosto de 2013 
y KAEFER solo pudo empezar con la instalación 
de las placas de yeso en octubre de 2013. La 
construcción del marco de acero para soporte de 
carga se llevó a cabo de forma conjunta, ya que 
se había retrasado por la niebla y las heladas. La 
fecha de finalización del proyecto era junio de 
2014.

Solución:
KAEFER desarrolló, planificó, diseñó y presentó 
dos soluciones alternativas al cliente que  
permitían reducir el tiempo de construcción y 
adaptarse al movimiento necesario en el marco 
de acero. La solución que eligió el cliente  
consistía en el uso de uniones escalonadas en 
una construcción de placas de yeso laminado, 
incluida una junta de expansión en intervalos de 
8 m, lo que permitió evitar la lenta tarea de  
rellenado de las juntas y garantizó la capacidad 
de movimiento del marco de acero. Gracias a  
un aumento de la mano de obra utilizada y de 
las horas-hombre, se logró la entrega en tiempo 
récord y se completaron encargos adicionales  
de acabado interior, resultando en una  
excelente conformidad por parte del cliente.

Conclusión:
Las innovadoras soluciones técnicas, un equipo 
trabajador y altamente capacitado y una gestión 
del flujo de trabajo coordinada cuidadosamente, 
gracias a una planificación minuciosa, resultaron 
en la satisfacción del cliente y el orgullo del 
equipo de KAEFER. 

Datos:
> techo con un movimiento de 60 mm;
> techo de 5.500 m²; 
> 132 luces en el cielorraso;
> solo 8 meses para completar el proyecto.

 «KAEFER pone un énfasis especial en la salud, la 
seguridad, el medio ambiente y la calidad en todo 
el mundo. Nuestros destacados logros en estas 
áreas nos complacen inmensamente, ya que  
benefician a nuestros trabajadores y a sus familias, 
pero también demuestran la capacidad de KAEFER 
para ofrecer resultados de alta calidad de forma 
segura y eficiente, lo cual es un valor añadido  

para nuestros clientes», afirma el director de  
operaciones Philipp Dalheimer.
Las iniciativas y objetivos puestos en marcha en las 
diferentes obras de KAEFER sirven para motivar  
y reconocer los logros de las personas y los  
equipos que hacen un gran esfuerzo para proteger 
su propio bienestar y el de los demás. Sharath 
Shetty, director del departamento de Seguridad, 
Salud, Medio Ambiente y Calidad (HSEQ) de 
KAEFER Arabia Saudí explicó las diferentes  
campañas que permitieron lograr el objetivo CERO 
en el proyecto SAMREF. Para reducir el número  
de incidentes a cero, se realizaron acciones  
como una campaña de seguridad vial para disminuir 
los accidentes, campañas de seguridad para el  
trabajo en altura destinadas a advertir sobre la 

caída de objetos, y capacitaciones y demostra-
ciones sobre sistemas de extinción de incendios 
para desarrollar enfoques dinámicos de prevención 
de posibles daños a la propiedad y lesiones como 
consecuencia de un incendio. Además, se introdujo 
un sistema de gestión integrado que permitió  
ampliar aún más la concienciación respecto a HSEQ 
entre los empleados. «El objetivo era comprender 
mejor la manera en que los procedimientos y una 
cultura orientada a la seguridad pueden beneficiar 
tanto a los trabajadores como a los supervisores», 
afirma Shetty. Las campañas comenzaron en junio 
de 2013 y, en marzo de 2014, se superó la marca 
de los cinco millones de horas-hombre sin  
accidentes con pérdida de horas laborales  
(Lost-Time Injury/LTI).

En KAEFER Thermal en Sudáfrica, el director de 
contratos Johann Torre y su equipo también tienen 
motivos para celebrar. La central eléctrica de  
Tutuka del proveedor de electricidad Eskom,  
que se encuentra bajo la supervisión de obra de 
Elliot Mhlongo, logró alcanzar las 2.000.000 de 
horas-hombre sin LTI. Mientras que la central de  
Majuba, bajo la supervisión de obra de Sipho  
Sambo de KAEFER, también alcanzó las 2.000.000 
de horas-hombre sin LTI, la central de Matimba,  
bajo la supervisión de Kobus Greeff, superó  
recientemente las 1.500.000 de horas-hombre  
sin LTI. 

 KAEFER pone un énfasis 
especial en la salud, la seguridad, el medio ambiente y 
la calidad en todo el mundo.

IKEA LUV SHOPPING Lübeck:  
Un techo único
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 Este año, sin embargo, el listón quedó muy alto 
cuando KAEFER LLC en los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), bajo la atenta supervisión del director  
ejecutivo Sanjay Kumar y un equipo de HSEQ  
establecido, alcanzó las 25 millones de horas- 
hombre sin LTI. Pasaron poco más de seis años 
desde el último LTI.

Este logro es único, especialmente teniendo en 
cuenta que la inmensa plantilla trabaja en  
condiciones adversas en el desierto. «Esto es muy 
significativo debido a que los EAU han avanzado 
mucho ante diversos desafíos. Creemos firmemente 
en nosotros mismos como un equipo que se atrevió 
a fusionarse y adaptarse a la cultura de trabajo de 
los EAU y de KAEFER, con sus exigencias de  
trabajo de alta calidad y su entorno competitivo», 
expresa Kumar. Según Sanjay Kumar, el  
compromiso, la lealtad, el trabajo arduo, un  
respaldo de gestión sólido y un enfoque de calidad 
para la seguridad en el trabajo son los factores  
clave que contribuyeron a este éxito. «Jamás  
hacemos concesiones en materia de salud y de  
seguridad, y no nos permitiríamos no estar a la 
altura. Seguimos siendo líderes en este respecto, 
ya que tomamos una responsabilidad personal y 
motivamos y alentamos a nuestros colegas a ser 
diligentes y estar atentos cada segundo, minuto y 
hora del día de trabajo para protegernos a nosotros 

mismos y también proteger los estándares de  
seguridad de la empresa», dice Kumar. 

No debería sorprender a nadie que la campaña 
«Think Quality» («Piensa en calidad»), que se llevó 
a cabo en toda la empresa, también haya generado 
nuevas iniciativas colaborativas, lo cual produjo una 
respuesta muy positiva. La campaña culminó en 
2014 con el PACT Day (siglas para planificación, 
administración, comunicación y calidad técnica) y 
demuestra lo que puede suceder cuando se unen 
trabajadores, empleados y directivos de KAEFER 
de todas partes del mundo. La campaña reconoció 
la experiencia y los esfuerzos de los colegas  
de KAEFER internamente y su objetivo fue motivar 
a quienes trabajan en KAEFER para que innoven  
y mejoren los procesos en toda la empresa. 

 El compromiso, la  
 lealtad, el trabajo 
arduo, un respaldo de gestión sólido y 
un enfoque de calidad para la seguri-
dad en el trabajo son los factores clave 
que contribuyeron a este éxito.

Nuestro punto de vista acerca del reconocimiento
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11 de marzo de 2014: la campaña de calidad 
2013/2014 llegaba a su fin, pero aún quedaba un 
compromiso por asumir: que todos los miembros 
de KAEFER suscribieran el acuerdo PACT de  
calidad de KAEFER. 

8 a. m., NZST (hora estándar de Nueva  
Zelanda) (GMT +12 horas): Motunui, Waitorara, 
Wharerara: ¡El PACT Day comenzó con los  
equipos de KAEFER en Nueva Zelanda!
10 a. m. AWST (hora estándar de Australia  
occidental) (GMT +8 horas): en Kwinana, el  
equipo australiano de KAEFER fue el siguiente 
en unirse. 

Singapur, Malasia, Tailandia, Oriente Medio,  
África Meridional, Europa del Este, Europa  
Central, Europa del Norte, Sudamérica, México … 
hora tras hora, los miembros de KAEFER de todo 
el mundo se unieron al PACT Day y asumieron su 
compromiso con la calidad.

2 p. m., MDT (hora de verano de las montañas) 
(GMT -6 horas): ¡ALBRICO KAEFER en Canadá 
fue la última en unirse al PACT Day!

De este a oeste, KAEFER logró dedicar 24 horas 
completas a la calidad en todo el mundo. Esta 
fue, sin duda, otra manera de promover aún más 
uno de nuestros principios fundamentales:  
«Basamos nuestra rentabilidad y nuestras  
relaciones a largo plazo con nuestros clientes  
en la excelencia de la Calidad y la continua  
mejora de los procesos». 
¡Y una excelente oportunidad para demostrar 
que, realmente, todos formamos parte de UN 
solo equipo de KAEFER!

UN equipo, UN acuerdo PACT de calidad

Nuestro punto de vista acerca del reconocimiento
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 El presidente Peter Hoedemaker está convencido 
que el reconocimiento es esencial para ofrecer  
los servicios integrales y las soluciones más  
profesionales. Afirma: «Creemos en nuestro propio 
éxito, ¡pero también necesitamos divulgarlo a  
los cuatro vientos!». Comunicar nuestros logros  
y la valiosa propuesta que KAEFER hace a sus  
clientes, es el siguiente paso muy valioso que 
KAEFER debe dar.
«En líneas generales, nuestro mayor desafío es 
lograr que quienes toman las decisiones dentro  
del ámbito del cliente sopesen los costes  
inmediatos frente al ahorro que supone la calidad 
a largo plazo. Esta es la cuestión principal para 
nuestros equipos de ventas en todo el mundo», 
afirma el director de operaciones Philipp Dalheimer. 
Si bien el precio de los servicios y productos es un 
factor crucial, «la calidad de la relación que se  
construye o no con un cliente influye sobre los  
resultados de ventas de la misma manera o más  
que la longevidad de la lealtad del cliente», confirma 
Ole Biörnsen, director de ventas de KAEFER  
Industrie GmbH en Alemania.

KAEFER Industrie GmbH en Alemania ha  
encontrado en el software Microsoft Dynamic CRM 
(Customer Relationship Management/Gestión de 
las relaciones con los clientes), la herramienta  
adecuada para ayudar a gestionar, priorizar,  
actualizar y comunicar un enorme volumen de  
información de forma estratégica. No obstante, 
Dynamic CRM es mucho más que un simple  
software de tipo «plug and play». Para que sea 
completamente efectivo, debe introducirse de 
forma gradual a fin de que se adapte a los objetivos 
comerciales en evolución de la empresa y los  
respalde. El programa se denomina «Dynamic  
CRM» (CRM dinámica) por un motivo: mediante 
informes y evaluaciones continuas, se adapta a las 
numerosas y diversas necesidades del usuario. 
¿Suena complicado? «Requiere ciertos ajustes en 
la forma de pensar y en los procesos. Algunos  
miembros del equipo quizás teman perder el control 
personal de su territorio, pero, en realidad, terminan 
obteniendo una mejor visión global de este», dice 
Biörnsen. Agrega: «Las ventas exitosas ocurren 
cuando se cultiva un diálogo abierto con tus  
contactos regionales. Nadie puede apropiarse de 

esa relación si se gestiona bien. La herramienta de 
CRM nos ayuda a lograr eso mismo». 
Biörnsen valora el programa, que se ha estado  
usando en su departamento desde 2012, por  
su capacidad para ayudarlo a priorizar las  
comunicaciones, hacer un seguimiento de estas y 
acceder a información histórica sobre los  
proyectos.
Como herramienta dinámica que puede aplicarse 
de forma flexible y en diversos niveles, CRM también 
se adapta sin problemas al Lean Journey de KAEFER. 
Sin embargo, Biörnsen destaca que es importante 
examinar las necesidades y los recursos del propio 
departamento de ventas antes de decidirse a usar, 

tal vez innecesariamente, la herramienta de CRM: 
«En nuestro departamento, nos ha ayudado a  
gestionar mejor nuestro recurso más fundamental: 
el tiempo». 
La herramienta de CRM también ayuda a  
analizar los resultados y lograr mejoras medibles 
en términos de transparencia, productividad y,  
finalmente, crecimiento de la empresa. Según 
Biörnsen, los directores obtienen mayores  
beneficios de las funciones de la herramienta de 
CRM que facilitan el informe de los resultados y un 
proceso efectivo de toma de decisiones. 
Se use o no un sistema de CRM, las relaciones  
sostenibles son muy importantes para KAEFER en 
su conjunto. Bien sea a través del cuidado de las 
relaciones laborales a través de la capacitación y  
el diálogo, la participación activa en cuestiones  
ambientales o la obtención de la información más 
actualizada sobre las novedades del sector, la  
sostenibilidad es un objetivo central. Es por ello  
que KAEFER también colabora con instituciones y 
asociaciones como la Fundación Europea de  
Aislamiento Industrial (European Industrial  
Insulation Foundation/EiiF) y apoya el desarrollo 
constante así como proyectos de investigación que 
ayudan a aportar nuevas técnicas al mercado. 

La reciente reestructuración regional también ha 
demostrado ser efectiva a la hora de promover una 
comunicación más directa entre los directivos, los 
empleados y los clientes. «Nuestras organizaciones 
no solo están mejor posicionadas para satisfacer 
las necesidades de los clientes, sino que también 
pueden responder de forma más inmediata a las 
oportunidades y los desafíos», afirma Dalheimer. 
Esta inmediatez es una fortaleza que también se 
traduce en un valor añadido inmediato para el  
cliente.

Obviamente, esto influye en el reconocimiento de 
la calidad y la experiencia de KAEFER, lo cual tiene 
un efecto directo sobre la confianza. Este es un 
recurso que costó mucho conseguir y que la  
empresa se toma extremadamente en serio. Las 
relaciones con empleados, clientes y con las  
organizaciones que rigen la industria son estrechas 
y profundas. El énfasis permanente en la salud y  
la seguridad, la calidad y la eficiencia le ha valido  
a KAEFER el reconocimiento y una excelente  
reputación en todo el sector. 

En líneas generales, nuestro mayor 
desafío es lograr que quienes toman 
las decisiones dentro del ámbito del 
cliente sopesen los costes inmediatos 
frente al ahorro que supone la calidad 
a largo plazo.

¡La segunda encuesta a los empleados de KAEFER se llevará a cabo en 2015!

Tras el éxito de la encuesta global a los  
empleados de KAEFER en 2012, nos complace 
anunciar que la segunda encuesta será lanzada 
en abril de 2015. En 2012, más del 70 % de los 
empleados de KAEFER aportó sus comentarios 
y sugerencias de mejoras. En consecuencia, 
KAEFER pudo evaluar los resultados y comenzar 
a poner en práctica los cambios y mejoras  
sugeridos. Al igual que la última vez, los temas 
serán:

> Trabajo y trabajo en equipo
> Recompensas y reconocimiento
> Cultura, ética y diversidad
> El Lean Journey de KAEFER 
> Gestión de líneas 
> Clientes y calidad
> Salud, seguridad y medio ambiente

Su opinión cuenta y sus contribuciones nos 
ayudarán una vez más a hacer de KAEFER un 
lugar de trabajo aún mejor.

Nuestro punto de vista acerca del reconocimiento
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En octubre, Burgos, una pequeña ciudad en el norte 
de España, fue sede de la Reunión Internacional de 
Directivos 2014 de KAEFER. Debido a un cambio de 
rotación, ahora las reuniones se llevan a cabo cada 
18 meses. Los participantes pasaron tres  
días en un antiguo monasterio para ponerse al  
día respecto a las últimas novedades del grupo, 
compartir información y descubrir y conocer la 
nueva estrategia competitiva de KAEFER. La reunión 
de este año se basó en cómo incrementar nuestra 
fuerza competitiva a través de un aumento en  
el reconocimiento, la eficiencia y la diferenciación. 
Además una larga caminata por el Camino de  
Santiago, que atraviesa Burgos, cimentó la  
dedicación y el compromiso de los principales  
directivos de KAEFER hacia el Lean Journey de 
KAEFER.

Desarrollo del  
volumen de 
ventas y número 
de empleados 
a nivel grupal

Caminante, son tus huellas el camino y nada más.  
 Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Antonio Machado

 

Empresa con mejores resultados 2013: KAEFER WANNER S.A.S., Francia
Resultados excepcionales 2013: KAEFER Thermal Contracting Services (PTY) LTD., Sudáfrica
Mejor desarrollo 2013: KAEFER LLC, Abu Dhabi
Mayores mejoras en salud y seguridad 2013: KAEFER Thermal Contracting Services (PTY) LTD., Sudáfrica
Mejores resultados en salud y seguridad 2013: KAEFER LLC, Abu Dhabi
Premio Lean a la optimización 2013/2014: KAEFER Arabia Saudí. Proyecto: Tuberías SADARA
Premio Lean a la optimización 2013/2014: KAEFER Serviços Industriais Ltda., Brasil. Proyecto: Lote 2

Del 9 al 11 de junio
POWER-GEN EUROPE 
Ámsterdam, Países Bajos

Del 23 al 26 de junio
BRASIL OFFSHORE 
Macaé, Río de Janeiro, Brasil

Del 20 al 22 de octubre
OFFSHORE TECHNOLOGY DAYS
Stavanger, Noruega

Del 27 al 30 de octubre
GASTECH, Singapur

Ferias en 2015
Estaremos presentes en las 
siguientes ferias:

Reunión Internacional de Directivos
(International Management Meeting/
IMM) 2014

2010 2011 2012 2013 2014

Volumen de 
negocio (Mill. €) 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3

Empleados 17.000 18.000 19.000 19.000 19.000

Nuestro punto de vista acerca del reconocimiento
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Como capataz o supervisor, usted generalmente 
sabe en qué está trabajando su equipo. Pero, como  
directivo, al igual que sus colegas en diferentes 
sectores industriales en todo el mundo, probable-
mente no esté al tanto de las numerosas dificulta-
des que ellos deben afrontar para llevar a cabo sus 
tareas. 
Antes de manifestar su desacuerdo, déjeme  
explicarle por qué esto es fundamental para el 
éxito o el fracaso de Lean. Muchas iniciativas de 
Lean no duran y fallan apenas se marcha el equipo 
de Lean. Pero usted podría ser el eslabón  
que falta para mantener el éxito de Lean. Con un 
diseño de procesos Lean, la mayor parte del  
auténtico trabajo en el frente no cambia  
demasiado. Los materiales, los equipos y los  
objetivos prácticamente no sufren cambios. Es  
su trabajo lo que más cambia. No es más difícil, 
pero es muy diferente.
Así que, ¿cuál es la naturaleza de Lean? ¿Por qué 
es usted el eslabón que falta? ¿Qué herramientas, 
prácticas y conductas de liderazgo permiten que 
Lean se mantenga?
En primer lugar, el enfoque Lean se basa en  
eliminar todo lo innecesario que se esconde  
a plena vista, como las tareas repetidas, las  
soluciones temporales, los retrasos, contar  
con información o materiales incorrectos o  
insuficientes, el transporte en exceso, el inventario 
incorrecto, etc. El análisis y el diseño Lean, junto 
con el Lean Management, solamente requieren tres 
pasos básicos: 

1. Ir al lugar de trabajo. 
2. Observar el proceso. 
3. Hablar con las personas.

El diseño Lean estandariza los procesos de  
negocio y los métodos de trabajo. El objetivo es 
eliminar lo innecesario en estos procesos de  
negocio. Los procesos Lean no son perfectos,  
pero son el mejor método que conocemos hasta 
la fecha. Buscan descubrir problemas y lograr  
mejoras. Con un proceso estandarizado, las  
desviaciones se notan más rápidamente.
Los procesos rediseñados suelen entrar en  
conflicto con costumbres establecidas: «Siempre 
lo hemos hecho de esta forma». Si los procesos 
nuevos no se apoyan en procesos de respaldo y si 
no se alienta a los trabajadores que están en el 
frente a que apliquen los métodos nuevos, las 
viejas costumbres regresan rápidamente. Recuerde 
que los diseños Lean suelen ser mejoras, pero no 
son perfectos. Es inevitable que surjan problemas. 
Ambos factores exigen que se preste especial 
atención al proceso para descubrir los problemas 
y generar mejoras.
En segundo lugar, centrarse en los procesos es 
clave para usted como el eslabón que falta: las 
herramientas, las prácticas y las conductas del 
Sistema de Lean Management (Lean Management 
System/LMS) le permiten mantener y ampliar los 
beneficios de los procesos Lean. El LMS determina 
el enfoque mediante una comparativa entre los 
resultados esperados de un proceso Lean y el 
rendimiento real a través de controles visuales.  
El LMS comienza en el lugar de trabajo cuando  
los trabajadores registran el rendimiento real en 
comparación con el esperado. A diferencia de las 
prácticas convencionales, el LMS busca identificar 
problemas en la primera línea a medida que  
ocurren en lugar de interrumpir, retrasar y  
producir frustración en las personas que realizan 
y supervisan el trabajo. 

Cómo mantener el éxito de Lean

Paso a paso, la filosofía Lean se está  
convirtiendo en parte de la cultura KAEFER. 
Con más de 40 proyectos en 2014 que  
aplicaron los principios de Lean, KAEFER está 
forjando una capacidad de mejora continua  
y mayor eficiencia en todo el mundo. Dos  
especialistas en este área se unen al K-WERT 
de este año y comparten sus opiniones sobre 
Lean. David Mann, experto en Sistemas de 

Lean Management con más de 20 años de  
experiencia en el desarrollo y la dirección  
de conversiones de procesos de negocios  
optimizados en una gran variedad de sectores 
y funciones comerciales, habla sobre cómo 
mantener el éxito de Lean. El capacitador de 
KATA Gerardo Aulinger se une al K-WERT con 
la siguiente pregunta: «¿Liderar o actuar como 
tutor? ¡Ambos!».

USTED PODRÍA SER EL 
ESLABÓN QUE FALTA

Nuestra gente
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Una verdadera mejora de los procesos implica  
innovar o desarrollar capacidades nuevas antes  
de que otro las adquiera o las perfeccione. Para 
averiguar si realmente estamos innovando, las  
siguientes preguntas deberían tener como 
respuesta un «NO» rotundo: 

> ¿La mayoría apoya su iniciativa?
> ¿Ya ofrece resultados?
> ¿Ya sabe cómo ofrecerá resultados?
> ¿Puede probar que ofrecerá resultados?
 
La verdadera innovación se basa en la  
incertidumbre y la imprevisibilidad, algo que  
nos parece amenazador y que, por lo general,  
las organizaciones no aceptan con facilidad. La 
verdadera innovación solo puede producirse  
fuera de nuestra zona de confort. Exige una  
actitud de verdadera confianza, optimismo,  
resistencia, tolerancia y prdisposición para  
aprender. La mayoría de nosotros debe  
desarrollar estas habilidades primero y, para  

ello, necesitamos la combinación correcta de  
liderazgo y capacitación.
«En su libro Toyota Kata, Mike Rother explica  
que salir de la zona de confort y lograr la mejora 
continua de los procesos puede basarse en  
dos rutinas que deben aprender los empleados y 
los directores», afirma Alexander Faber,  
director corporativo de Estrategia y Desarrollo de  
Negocios (CSB) y líder Lean en KAEFER. Agrega: 
«Estas dos rutinas son el “Improvement Kata”,  
un método que consiste en mejorar los  
procesos de forma continua para alcanzar los  
objetivos, y el “Coaching Kata”, un patrón de  
liderazgo para la enseñanza del “Improvement 
Kata”».
Aprender y dominar el «Improvement Kata», que 
es flexible y neutro en términos de contenido,  
exige hacerlo a través de la práctica y los errores  
frecuentes, siempre bajo la orientación de un  
tutor. Durante la capacitación, el tutor aborda  
temas que llevan al tutelado al límite mismo de  
sus capacidades y deja la identificación y la 

resolución de problemas completamente en  
manos del mismo. El tutor también proporciona al 
tutelado el espacio necesario para explorar en un 
entorno comprensivo y sin críticas, y le brinda  
las herramientas y los métodos para abordar  
el «Improvement Kata» de forma metódica y  
experimental. 
No obstante, el tutelado no puede aprender lo que 
ya sabe, por lo que el tutor tiene la responsabilidad 
de ofrecer una visión, un objetivo y desafíos  
adecuados que estén fuera de su zona de confort.
Puesto que estas tareas no son opcionales  
ni voluntarias, el tutor debe demostrar  
un liderazgo firme pero respetuoso hacia  
su alumno. Debido a que el objetivo es, al fin  
y al cabo, aumentar la seguridad y la  
confianza y reducir los temores, el tutor asume la 
responsabilidad total del éxito o el fracaso del 
tutelado.

Source : Gerado Aulinger, verbesserungskata.de

Por tanto, pase menos tiempo en reuniones  
y frente al ordenador, especialmente si está  
trabajando en una obra. Vaya a la obra varias 
veces al día. Resuelva los pequeños problemas. 
Revise los diagramas de seguimiento de  
operaciones (controles visuales) que identifican  
y registran problemas. ¿Se cumplieron las  
expectativas? ¡Bien! ¿No se cumplieron las  
expectativas? ¿Por qué? ¿La cantidad era la  
correcta pero el material no? Identifique  
oportunidades para resolver los problemas más  
importantes. Observe el proceso y los métodos. 
Hable con los trabajadores, especialmente cuando 
se producen desviaciones en los procesos o  
los métodos. No espere hasta descubrir que  
el rendimiento no cumpla con lo previsto,  
supere el presupuesto o no se ajuste a los  
estándares.
Al día siguiente, haga una breve reunión informal 
con los líderes del equipo y otros representantes.  
Mencione los problemas que encontró en los  
diagramas de seguimiento del día anterior. Asigne 
y publique tareas en una lista de problemas y  
acciones, primero para comprender las causas y 

después para eliminarlas a través de las acciones. 
¿Quién llevará a cabo qué tarea y para cuándo? 
Pregunte por las tareas que debían completarse 
para ese día. Si están completas, código verde;  
si aún están incompletas, código rojo. En esto  
consiste la rendición de cuentas de las tareas para 
convertir los problemas en mejoras. 
En tercer lugar, cree una rutina diaria. Su trabajo 
diario como líder consiste en hablar con sus  
equipos varias veces al día (para capataces o  
supervisores). Controle el cumplimiento de los 
trabajadores y de la cadena de suministro con el 
proceso estandarizado, aliente a los trabajadores 
a que sigan el proceso, explíqueles sus beneficios 

y pregúnteles si tienen ideas de mejoras. Lea y 
coloque sus iniciales en los diagramas para reflejar 
que son importantes para usted. Dirija la reunión 
diaria de responsabilidades para solucionar y 
eliminar los problemas y las frustraciones que  
estos generan. Asuma tareas adecuadas usted 
mismo. Complételas dentro de lo previsto.
De esta manera, su énfasis en los procesos tiene 
como resultado una ejecución consistente, permite 
identificar problemas y frustraciones y los  
convierte en mejoras. Así es como los capataces, 
los supervisores y los directivos sostienen Lean, 
generan mejoras continuas y logran un mayor 
éxito en sus trabajos.

El rol del jefe de línea en la 
mejora continua de los procesos

¡Centrarse 
en los 

procesos!

2. Mejora:
visualisación diaria de 
las responsabilidades

3. Mejora sostenida:
trabajo estandarisado del líder

1. Énfasis frecuente en la 
salud de los procesos:
controles visuales

El Sistema Lean Management cierra el círculo centrándose en los 
procesos y generando mejoras

LIDERAR O 
ACTUAR COMO TUTOR?
¡AMBOS!

Nuestra gente

17



¿Dónde ven         beneficios?

¿Dónde ven         desafíos?

¿Qué es Lean         en pocas palabras?

«La mejora de los procesos Lean reduce los tiempos y los  
costes y aumenta la calidad para KAEFER, pero también permite  
ahorrar horas-hombre en las plataformas, lo cual es fundamental 

para el cliente.»

«Ser jefe de obra Lean significa asumir diversos desafíos y grandes 
responsabilidades. Ser jefe de obra Lean significa crear condiciones que 

permitan al equipo lograr sus objetivos. Para ello, es necesario comprender las 
herramientas y la filosofía Lean de KAEFER e integrarlas en esta dirección. El 

equipo debe participar; es indispensable para lograr nuestros objetivos.»

«Me gusta comparar Lean con la fisioterapia; hay que mejorar todos los 
días. Hoy se logran mejores resultados que los de ayer. No es fácil porque 

se necesita trabajar mucho para lograrlo, pero el resultado final es 
satisfactorio. Después, este resultado se convierte en el nuevo punto de 

referencia a partir del cual se mejora cada vez más.»

Tarciano Rodrigues Costa 
Jefe de obra, Brasil

Nuestra opinión sobre el        Lean Journey de KAEFER
Nuestra gente
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Scott Ramsay 
Líder local de Lean, Tailandia

¿Dónde ven         beneficios?

¿Dónde ven         desafíos?

¿Qué es Lean         en pocas palabras?

«He notado que, en Tailandia y otros países del Sudeste Asiático, les 
gusta la idea y están interesados en formar parte de ella. Todos quieren 
que sus días sean más sencillos y seguros. Ser más eficientes en un día 
y mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida privada son aspectos 
que afectan a la moral de las personas al igual que a los procesos.»

«El desafío es evitar la terminología técnica cuando se 
comunica Lean. Para transmitir el mensaje correcto, 
se necesita un nivel de comunicación nuevo.»

«Significa convencer a la gente para que adopte un nuevo nivel de 
cultura. También significa trabajar de forma más segura e inteligente. 
Uno debe poder irse a su casa a tiempo y feliz.»

Nuestra opinión sobre el        Lean Journey de KAEFER
Nuestra gente
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La historia de un hombre con la inspiración para desarrollar 
a KAEFER en Oriente Medio
Hace 20 años, Ramneek Datt, director regional de 
KAEFER en Oriente Medio e India, oyó hablar  
de una empresa alemana que quería comenzar a 
operar en Oriente Medio. «Helmut Hecht, el  
actual director regional de Europa Central, me 
nombró como primer empleado comercial para el 
puesto de gerente de contratos», recuerda Datt, 
quien celebró su 20.º aniversario en KAEFER el 
1 de junio. Era un momento en el que la mayoría 
de los ejecutivos de KAEFER en Oriente Medio eran 
europeos y respondían ante un jefe en Alemania. 
Poco después, Datt fue nombrado director de la 
sucursal de Abu Dhabi en 1996 y director general 
en 1998.
Se formó como ingeniero mecánico y ha vivido en 
la región durante 34 años. Actualmente, divide su 
tiempo entre Dubai, Abu Dhabi y otros países del 
Golfo Pérsico. Ha sido la fuerza motriz detrás del 
crecimiento de KAEFER en la región que comenzó 
con operaciones mucho más pequenas alrededor 

del año 2000, con solo 175 empleados, hasta el 
día de hoy, cuando cuenta con un equipo de más 
de 5.000 personas. Recuerda a Ian Parrott, ex di-
rector ejecutivo de KAEFER en Oriente Medio y 
actual asesor estratégico del Grupo, como un buen 
amigo y mentor: «Me dio la autoridad para tomar 
decisiones audaces durante los primeros años  
de desarrollo para hacer de la empresa una  
organización superior. Hoy, Oriente Medio es  
una de las regiones más exitosas y también la  
segunda región más grande del Grupo en cuanto 
a empleados», dice Datt. No es de extrañar que 
haya sido invitado a convertirse en miembro del 
Comité de Dirección del Grupo el 1 de enero de 
2013, lo cual, según Datt, es un gran honor para 
un ciudadano indio. Bajo la dirección de Ramneek 
Datt, KAEFER pudo ampliar sus horizontes de 
forma orgánica en los Emiratos Árabes Unidos, 
Qatar, Arabia Saudí , Omán, Kuwait y Baréin. Entre 
los logros destacados durante este período, se 

incluye un contrato con ADGAS Das Island. «Este 
proyecto sentó las bases para KAEFER en Oriente 
Medio», afirma Datt. Otro logro fue el éxito  
del proyecto Dolphin Energy en Qatar y el  
proyecto Shah Gas en Abu Dhabi, completado  
recientemente. 
Descrito como un «líder compasivo» por su equipo, 
Ramneek Datt también colabora con la comunidad 
y participa en muchas iniciativas filantrópicas y 
caritativas en los Emiratos Árabes Unidos y en su 
país natal, India. 
Orgulloso esposo de Rashi, con quien está casado 
desde hace 26 años, y padre de Richie y Raunak, 
Ramneek Datt dice que hay tres cosas que lo hacen 
mirar hacia adelante siempre: «En orden de  
prioridad, el arte de vivir (yoga y meditación), 
KAEFER y el golf».

Ramneek Datt

Nuestra gente
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KAEFER se preocupa por su gente y esto se ha convertido en uno de sus 
principios fundamentales. Cuando la empresa comenzó a crecer a nivel  
mundial, también lo hicieron sus obligaciones hacia la comunidad. En 2010, 
poco después de haber adquirido KAEFER SOUYET, Chile sufrió uno de los 
terremotos más devastadores en la historia de la humanidad. La idea de la 
KAEFER FOUNDATION nació con la iniciativa de los empleados de KAEFER 
de encontrar una manera de aunar sus esfuerzos para ayudar a todas las 
personas afectadas a comenzar con la reconstrucción. Para 2013, cuando 
inundaciones provocaron serios daños en Alemania, la organización sin fines 
de lucro ya estaba establecida para reunir donaciones y ayudar a las personas 
que lo necesitaban a través de la iniciativa «Aktion Deutschland hilft», una 
coalición de prestigiosas organizaciones alemanas de asistencia que ofrecen 
ayuda en casos de emergencia.

Hoy, en su quinto año, la KAEFER FOUNDATION GmbH se centra en apoyar 
las siguientes iniciativas: 
>  Prevención del VIH/SIDA, la tuberculosis y las epidemias, y asistencia a las 

personas afectadas.
> Medidas y becas de capacitación educativa y formación profesional. 
> Investigación y desarrollo científicos e iniciativas para la innovación.
>  Protección ambiental, especialmente en las áreas de cambio climático  

y eficiencia energética.
> Proyectos de desarrollo para niños y jóvenes.
> Asistencia ante catástrofes.

La KAEFER FOUNDATION es un trabajo de equipo que depende del apoyo  
de todas las sucursales de KAEFER de todo el mundo y que se financia  
exclusivamente a través de donaciones. Para obtener más información sobre 
las iniciativas y cómo se puede apoyar el trabajo, consulte el Informe de 
Sostenibilidad de KAEFER.

Permanecer al frente de la competencia es algo 
que KAEFER se toma muy en serio. La motivación 
del equipo es un elemento fundamental para ello. 
Consecuentemente, empleados de distintas  
sucursales han decidido unirse y formar equipos 
deportivos para entrenar y competir juntos. 

Cuando Johannes Gawor, un empleado de TI de 
KAEFER en Butzbach, Alemania, bromeó con su 
jefe y le dijo que perdería 30 kg y competiría con 
él y los otros 72.000 participantes en el Desafío 
Corporativo de JP Morgan en Frankfurt este  
año, le sorprendió un poco el «por supuesto»  
instantáneo que obtuvo por respuesta.

Gawor comenzó a entrenar de inmediato, se reunió 
dos veces por semana después del trabajo con 
colegas de Butzbach y se alimentó de forma  
saludable y equilibrada. Gawor cumplió el desafío 
y perdió 30 kg bajo supervisión médica, a tiempo 
para la carrera . «Saber que mis colegas también 
se estaban preparando para esta carrera realmente 
me mantuvo motivado», dijo. Al final, lo que le 
animó a lograr su objetivo fueron el desafío y el 
espíritu de equipo.

Es el equipo el que 
gana la carrera

Johannes Gawor

Nuestra gente
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Como empleador responsable, KAEFER Arabia 
Saudí siempre ha alentado a sus empleados a  
que contribuyan al bienestar de su entorno y  
su sociedad. Si bien la mayoría de los empleados 
de KAEFER Arabia Saudí creen que uno «recibe lo 
que da», estos esfuerzos y el impacto de tales 
contribuciones no fueron frecuentes en ciertos 
momentos, y en otros fueron menos efectivos. 
Como una demostración de lo que se puede  
realizar con contribuciones colectivas, el Comité 

de Bienestar de KAEFER en Arabia Saudí,  
dirigido por Haider Ali Khan, empleado de la  
oficina de compras, decidió instalar varios quioscos 
donde se puede «comprar para una buena causa» 
en las obras distribuidas por todo el país. Los  
productos se ofrecen a todos los empleados de 
KAEFER en Arabia Saudí y los beneficios de estos 
quioscos se utilizarán para diversas actividades 
filantrópicas y del departamento de Corporate 
Social Responsibility (CSR/Responsabilidad Social 

Corporativa). «El dinero que generan estos  
quioscos se sumará a fondos que KAEFER asignó 
para actividades del departamento de CSR y se 
usará para fines caritativos», confirma Divakaran 
Kollon, subgerente general del departamento de 
Operaciones, Recursos Humanos y Administración.

Asociación de beneficencia en Arabia Saudí

Thorbjørn Jensen, vicepresidente de Recursos  
Humanos en KAEFER ENERGY Noruega, explica que 
el equipo de dirección de Noruega se fijó el objetivo 
de reducir la tasa del 3,1 % de baja por enfermedad 
de corta duración, que supuso un gasto de más de 
1,5 millones de euros en 2013.
Los directores y el departamento de HR se  
reunieron con los empleados afectados para analizar 
la posibilidad de lograr acuerdos específicos con el 
fin de que los empleados pudiesen volver al trabajo 
en un período de tiempo más corto. Al mismo  
tiempo se decidió seguir de cerca el estado de  
los empleados ausentes por enfermedad, para  
determinar qué tareas podrían realizar sin afectar 
negativamente su estado de salud.

Las tasas de baja por enfermedad se publicaron en 
la intranet para que los empleados pudieran acceder 
a ellas a fin de mejorar el enfoque y, según Jensen, 
generar un poco de competencia interna. «Después 
de solo siete meses, la tasa actual de baja por  
enfermedad de corta duración se redujo a 2,3 %». 
«Lo que es más importante, dejamos que nuestros 
empleados sientan que la empresa los ve, los  
escucha y valora su trabajo», afirma Jensen. El  
entrenamiento adecuado de los supervisores con 
respecto a habilidades comunicativas, discusiones  
y entrevistas con los empleados, así como una  
constante retroalimentación por parte de los super-
visores mismos, contribuyen a esta propuesta.

Mejor salud en la empresa y menos días de baja por enfermedad en Noruega

En todo el mundo, las empresas de KAEFER llevan 
a cabo campañas anuales para concienciar y  
advertir sobre los riesgos del agotamiento por 
calor. Mientras los empleados de KAEFER que  
trabajan más cerca del ecuador soportan  
temperaturas que normalmente alcanzan e  
incluso superan los 50 °C, los trabajadores de los 
países del norte deben lidiar con los efectos de  
los aumentos de temperatura estacionales más 
repentinos. 
«Es importante llevar a cabo estas campañas todos 
los años para refrescar la memoria y sensibilizar a 

los trabajadores nuevos», dice Afzal Khan, director 
regional de operaciones de Oriente Medio e India. 
En este sentido, las campañas de KAEFER  
recuerdan a los trabajadores la importancia  
de mantenerse hidratados, tomar descansos 
periódicos en áreas con sombra e informar  
de inmediato sobre síntomas como mareo o  
agotamiento. 
Este año, la mascota de seguridad y salud de 
KAEFER, Max, se unió a la campaña «Beat the 
Heat». Max, un personaje vistoso, ayudó a difundir 
el mensaje de forma clara y rápida, lo cual lo ha 

convertido en una figura muy popular. Esto se 
aprecia enormemente y facilita la difusión de  
temas que permiten proteger el bienestar de  
los empleados de KAEFER en todo el mundo.

Campaña «Vence el calor» («Beat the Heat»)

Sus viajes por el Reino Unido inspiraron a Shaun Taylor, 
gerente de calidad y campeón de sostenibilidad de 
KAEFER C&D, a adoptar una simple campaña de ahorro 
energético que descubrió en un hotel. 
A modo de recordatorio divertido para que la  
gente apague las luces cuando deja una habitación,  
las pegatinas colocadas encima de los interruptores  
de luz decían: «A esta habitación no le da miedo la  
oscuridad. Usar este interruptor ahorra energía».  

Poco tiempo más tarde, estas pegatinas no solamente 
llegaron a las oficinas de KAEFER C&D y algunas de sus 
obras, sino también a las oficinas centrales de KAEFER 
en Bremen.
Ojalá esta pequeña pero valiosa campaña aumente la 
conciencia sobre las decisiones diarias que podemos 
tomar para ahorrar energía, lo cual no solo ayuda a 
preservar el medio ambiente, sino que también supone 
un ahorro para la empresa.

KAEFER C&D conciencia sobre los problemas ambientales en la oficina.

KAEFER EN LA COMUNIDAD
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Continuando una sólida colaboración, KAEFER y el  
Sportgarten e.V. de Bremen trabajaron juntos una vez más 
en dos proyectos muy exitosos en 2014, uno en Bremen 
y otro en Sudáfrica. 
Por un lado, en Bremen, el segundo Trofeo anual de 
KAEFER demostró ser un soleado éxito. Este enfoque  
no convencional hacia el reclutamiento de aprendices  
motivados y cualificados ayuda a KAEFER a dirigirse a  
un público selecto y a presentar información de forma 
dinámica en el marco de un torneo de fútbol informal  
en el Sportgarten e.V. Este verano, participaron más  
de 250 alumnos de 14 escuelas de Bremen y los  
alrededores. Durante el torneo conocieron la diversidad 
de oportunidades de aprendizajes que ofrecen ambas 
organizaciones y compitieron en el campo de fútbol. 
Por el otro, el aprendiz de técnico en acabado de interiores 
Sven Lüppen y el aprendiz de instalador industrial Tom 
Franke, quienes están realizando su aprendizaje en  
KAEFER, en febrero de este año, dieron el siguiente paso 
y viajaron a Sudáfrica para sumergirse en el trabajo y  
la vida cotidiana de iSithumba Sportgarten en el Valle  

de las Mil Colinas, cerca de Durban. Ambos recibieron  
la beca de este año del Sportgarten de Bremen en  
cooperación con las asociaciones Carl Duisberg  
Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) y Verein Partnerschaft-Bremen-
Durban. Este es el tercer año consecutivo en que la beca 
se otorga a aprendices de KAEFER. Los dos jóvenes  
experimentaron una cultura muy diferente durante sus 
tareas de ayuda a la comunidad local para la renovación 
del iSithumba Sportgarten, que incluyeron la instalación 
de tuberías de agua corriente y la mejora de las  
instalaciones sanitarias. Los dos jóvenes de Bremen  
trabajaron codo a codo durante el día y se hospedaron 
con familias locales que les abrieron generosamente las 
puertas de sus hogares. La experiencia les permitió 
conocer mejor las tradiciones locales y también les brindó 
a los dos jóvenes una perspectiva nueva sobre sus vidas 
en Bremen. 
Ambos concuerdan en lo siguiente: No pasará mucho 
tiempo antes de que visiten nuevamente a sus amigos en  
Su dáfrica.

Aprendizaje 2.0: De Bremen a Sudáfrica

Recientemente, KAEFER Aislamientos en México 
recibió el prestigioso certificado de Empresa  
Socialmente Responsable (ESR) por sus iniciativas 
de sostenibilidad.
Según la gerente de HSEQ local y campeona de  
sostenibilidad Dalila Pimentel, quien ayudó a lanzar 
el proyecto, los empleados de KAEFER en México 
querían hacer más por su comunidad y también  
contribuir a comunicar la dedicación continua  
de KAEFER de pensar, actuar y trabajar de forma 
sostenible. 

Sin embargo, hubo ciertos desafíos a la hora de 
cumplir con todos los requisitos necesarios para 
obtener el certificado de ESR. En total, KAEFER  
Aislamientos tardó seis meses en poner en práctica 
todas las medidas necesarias. 
Este prestigioso certificado es un motivo de orgullo 
para KAEFER, que no pierde de vista el próximo  
reto: seguir trabajando arduamente para mantener 
la sostenibilidad.

Premio a la sostenibilidad

Los empleados de KAEFER en Sudáfrica se unieron 
durante el Día Internacional de Nelson Mandela el 18 
de julio de 2014 para «hacer del mundo un lugar 
mejor todos los días».
Donaron ropa y juguetes a Chubby Chums, una  
organización de protección infantil que ayuda a niños 
en situaciones desfavorables como consecuencia de 
la pobreza, las enfermedades y el maltrato infantil. 
La organización cuenta con 31 hogares infantiles que 
albergan a 45.500 niños, un tercio de los cuales  
quedaron huérfanos a causa del SIDA. Chubby Chums 

garantiza que estos niños tengan un hogar, un  
sentido de pertenencia, seguridad, protección y  
familia. 

Además, diez empleados de KAEFER se ofrecieron 
para trabajar como voluntarios en la residencia para 
ancianos Elandsvallei Home for the Aged, que cuida 
de 44 residentes ancianos bajo el auspicio de  
la Sociedad Cruz Roja de Sudáfrica. A petición de  
la residencia, se donaron mantas, calcetines y  
bocadillos para el té de la mañana.

Ayuda para niños y ancianos

En 2014, el gobierno de Arabia Saudí reforzó su 
sistema de clasificación de saudización obligatoria. 
El objetivo del programa, denominado «Nitaqat», 
es brindar apoyo y educar a la mano de obra saudí 
local en diversos sectores. Mohammed Alasfour, 
subgerente general del departamento de Recursos 
Humanos y Administración de KAEFER en Arabia 
Saudí, asegura que la organización apoya este  
programa totalmente, en especial después de una 
iniciativa de reclutamiento que se llevó a cabo en 
marzo de 2014.
Actualmente, el 14 % de la mano de obra de KAEFER 
es saudí (por encima del 10 % que exige el gobierno) 
y KAEFER mantiene excelentes relaciones con  
el Fondo Saudí para el Desarrollo de Recursos  

Humanos. Esto dio como resultado la firma de  
más de 12 acuerdos para contratar a más de  
150 empleados saudíes no solo para puestos que 
exigen el dominio del árabe, sino también para  
diversas profesiones y categorías. KAEFER brinda 
una capacitación continua a todos los empleados.
KAEFER Arabia Saudí también emplea a casi  
30 mujeres que llevan a cabo tareas  
administrativas. Cuentan con sus propias zonas de 
trabajo, baños y despensas separadas y, en la  
sede, incluso con su propia área de artículos de 
oficina. Las empleadas también pueden participar 
en los cursos de inglés y en otras capacitaciones.

Iniciativa de saudización
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Y los  
ganadores son …

Concurso de fotografía 
de KAEFER 2014 
Un punto de vista diferente

Los posters de suricatas mirando con curiosidad hacia diversas direcciones marcaron el inicio del  
tercer concurso de fotografía de KAEFER y alentaron la participación de colegas de todo el mundo. Es 
impresionante ver cuantas diferentes fotos fueron enviadas desde todas las partes del mundo, mostrando 
impresiones, emociones y la belleza de la naturaleza. El concurso «Un punto de vista diferente» de este 
año invitó tanto a los fotógrafos más creativos y profesionales como a todos los fotógrafos aficionados 
que simplemente aman capturar cada momento. Muchos empleados de KAEFER participaron en este 
concurso fotográfico, que se llevó a cabo del 1 de junio al 31 de agosto, para mostrar sus puntos de vista 
diversos y personales. Fotos tomadas desde distintos ángulos, con motivos únicos así como también 
con paisajes del último viaje de vacaciones, impresionaron al jurado internacional. Fue muy difícil tener 
que elegir tan solo 20 fotos ganadoras. 
Definitivamente podemos afirmar, que las fotografías enviadas reflejan claramente la diversidad de 
KAEFER y sus empleados. Con esto en mente, nos entusiasma pensar en el próximo concurso en 2016.

478 fotos

197 participantes

25 países

20 ganadores

Christine Luneau Senthil Kumar Swaminathan 

Bipin Mohan 

Quesnel Yann 

Himanshu Shrivastava 

Marta Jakitsch 

John Lin 
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Rolf Stelling 

Jaroslaw Szelagowski 

Francis Oestemer 

Ameer Khusroo 

Rolf Stelling 

Sophie Dupont 

Peter Heitmann 

Priyank Davies 

Veres Raluca 

Kevin Mersereau 

Ivan Antolin Gutierrez 

JÇrìme Begel 

Olivier Minerbe

Jesus Carrobles 
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La eficiencia 
es …  

 
… la base de las  
mejoras continuas.
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Lean está permitiendo que 
la empresa actúe con fuerza 
en todo el mundo.

Si se pregunta a diez personas qué significa la palabra «eficiencia», se  
recibirá la misma cantidad de respuestas diferentes. Aquí yace la esencia  
de la eficiencia. Para una persona, podría significar caminos más cortos;  
para otra, un cumplimiento más rápido de las tareas; e incluso para otra,  
menos incertidumbres.

Definir de forma clara lo que significa la eficiencia 
para KAEFER fue a la vez el motor y el objetivo 
principal en la búsqueda de la excelencia  
operativa a nivel mundial. El desarrollo del 
«KAEFER Process House» (central de procesos), 
el correspondiente «Business template» (plantillas 
de negocio), la armonización de los procesos y 
sistemas de TI y los cambios en la estrategia de 
compras son pasos significativos hacia una mayor 
eficiencia. Y, sin duda, esta ambición también llevó 
a KAEFER a embarcarse en su Lean Journey en 
2013. Solo un año más tarde, el nuevo conjunto  
de herramientas de Lean ha ayudado a muchos 
miembros de KAEFER a identificar y solucionar 
ineficiencias y a mejorar los procesos, la  
productividad, la calidad, la salud y la seguridad  
de forma continua. 

Independientemente de cuál haya sido el motor del 
cambio en cada región, división, departamento o 
equipo de obra, la concienciación sobre el objetivo 
común de lograr la eficiencia en KAEFER ha  
crecido significativamente en el transcurso del 
último año. Tal como Fritz Gehbauer, director  
del Instituto para la Gestión Tecnológica en la  
Construcción, explicó en el número de K-WERT del 
año pasado, «Lean tiene objetivos similares a los 
de la gestión convencional de proyectos: man-
tener los plazos, respetar el presupuesto, ofrecer 
calidad y evitar el desperdicio de recursos». 
Agregó: «Lean ofrece herramientas adicionales e 
introduce la disciplina en el proceso colaborativo 
de cumplimiento de estos objetivos». Un  
resultado muy positivo que se ha desarrollado  
de la combinación de distintas acciones, ha sido  
la intensificación de la colaboración global en 
KAEFER. 

Dado que el entorno de mercado se ha vuelto cada 
vez más competitivo en los últimos años, KAEFER  
se enfrenta a problemas particulares que son  
producto de su notable expansión mundial. Si  
no se realiza el esfuerzo de consolidación para 
lograr objetivos comunes, la diversidad de normas, 
culturas y carteras de negocios podría dividir y 
fragmentar el grupo y dejarlo expuesto en un  
ambiente muy turbulento. Lean está permitiendo 
que la empresa actúe con fuerza en todo el mundo. 

«Abrazando verdaderamente la filosofía Lean, 
KAEFER funcionará de una forma aún más  
eficiente y dejará atrás a los competidores»,  
afirma Alexander Faber, director de Estrategia 
Corporativa y Desarrollo de Negocios (CSB) y líder  
mundial de Lean en KAEFER. Agrega: «Lo  
maravilloso de Lean es que todos pueden  
contribuir. Lo más difícil de Lean es que requiere 
valor para desafiar las creencias convencionales 
además de un método nuevo de liderazgo». 

NUESTRO PUNTO DE VISTA 
ACERCA DE LA EFICIENCIA
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27



Martin Kingsburgh, líder local de Lean en Sudáfrica

Lean: una historia personal
A estas alturas, todo el mundo ha visto o  
escuchado muchos datos y cifras positivos que 
circulan en KAEFER sobre nuestro Lean  
Journey. Todo es muy emocionante, y es  
maravilloso ver la puesta en práctica de un 
cambio mundial en la empresa a través de 
nuestras iniciativas Lean. Lo que me gustaría 
destacar específicamente es que Lean también 
está cambiando la forma de pensar de las  
personas y transformando la manera en la que 
llevan a cabo sus tareas diarias. He visto la 
transformación, y es realmente inspiradora. 

Quiero compartir algunos ejemplos con ustedes.
En primer lugar, hay una experiencia que, en mi opinión, ilustra la inventiva 
de la dirección de obra a la hora de comprar los tableros de Gestion de  
Planificacion y Rendimiento (Planning & Performance Management board/ 
PPM board), una herramienta de uso frecuente en Lean, para el proyecto Lean 
en SAPREF en Durban. Habíamos realizado numerosas consultas a nivel local 
e internacional para encontrar un proveedor para estos tableros. Estábamos 
a punto de darnos por vencidos cuando el gerente de contratos de KAEFER 
del proyecto SAPREF, Rennie Chetty, me informó de que su equipo había 
solucionado el problema. Dispuestos a encontrar una solución, compraron  
tableros blancos con ruedas y les atornillaron soportes para tarjetas con  
un reloj analógico. La manera en que el equipo de obra brindó una  
solución fruto de su propia iniciativa, sencilla y rentable representa el  
espíritu de Lean. 
Zola Mbombo (Zo) es la encargada de la limpieza en la sede de  
Johannesburgo. Una mañana, entró en mi oficina y me entregó un artículo de 
un periódico que hablaba sobre una nueva aerolínea que había empezado a 
ofrecer servicios en la ruta de Sudáfrica a las espectaculares Cataratas  
Victoria, en Zambia. Estaba extremadamente emocionada y mencionó que se  

citaban las palabras de un representante de la aerolínea que decía que quería  
ejecutar una operación de tipo Lean. Fue en este momento cuando comprendí 
que la concienciación sobre el Lean Journey de KAEFER había comenzado a 
extenderse en la organización. Zo no había asistido a ninguna de nuestras 
sesiones formales de capacitación Lean, y sin embargo relacionó lo que  
estábamos tratando de lograr en KAEFER con las iniciativas de esa aerolínea. 
Esto me recordó una historia que me contaron sobre la cultura en Boeing. 
Una vez, alguien visitó la planta de Boeing en Seattle, Washington, y entrevistó 
a una de las encargadas de la limpieza. Le preguntó: «¿Cuál es su trabajo aquí 
en Boeing?». Sin dudar, la mujer respondió: «Es sencillo; ¡ayudo a construir 
los mejores aviones del mundo!». Esta humilde encargada de la limpieza sabía 
que su pequeño aporte a la organización contribuía a lograr la visión que 
habían fijado los líderes de Boeing y estaba orgullosa de su contribución. 
¡Nuestro deseo es que todo nuestro personal tenga la misma visión de Lean 
algún día! 
Mi momento más inspirador en este camino, sin embargo, ha sido asistir a un 
taller de Lean dirigido por Terrence Chiliza, nuestro supervisor de Logística 
de Andamiaje en SAPREF. Demostró que cuenta con habilidades de liderazgo 
excepcionales y sólidos conocimientos sobre los conceptos de Lean 5S y 
flujo. Tanto que no tuvo inconvenientes en explicar nuestro sistema de  
logística Kanban a nuestros equipos en su lengua nativa, el isiZulu. En mi 
opinión, este es un momento que realmente nos permite ver que las semillas 
de lo que hemos sembrado durante nuestros análisis y talleres de Lean han 
dado frutos. Hemos logrado nuestro objetivo, que la gente que trabaja en 
obra vea el valor de lean. 
Mi mayor deseo para los miembros de KAEFER no es que adopten un nuevo 
conjunto de herramientas para llevar a cabo su trabajo, sino que aprendan a 
ver las oportunidades para continuar incrementando el valor de lo que ofrecen 
a nuestros clientes y eliminar los desperdicios innecesarios en nuestras  
operaciones. ¡Sigamos adelante con nuestro Lean Journey!

 Lejos de ser un ejercicio intelectual complejo  
o un desafío técnico, afirma el presidente Peter 
Hoedemaker, Lean se basa en la transparencia y 
en adoptar una actitud nueva. «Se trata de  
reorganizar lo que ya está allí. El primer paso  
era y sigue siendo estudiar lo que tenemos con 
claridad», manifiesta. Añade: «Solo entonces es 
posible cambiarlo para mejor o usarlo como mejor 
práctica en otros proyectos». 
La transparencia no solo es uno de los beneficios 
del Lean Journey de KAEFER, sino que también es 
un paso necesario para ser más eficientes.  
La transparencia también sirve para inspirar  
la confianza de los clientes porque ayuda a  
responder a sus necesidades con mayor eficiencia 
y efectividad. Teniendo en cuenta que un motor 
poderoso en KAEFER es, por supuesto, el valor 
para el cliente, los beneficios de la transparencia 

 La transparencia  
 también sirve 
para inspirar la confianza de los 
clientes porque ayuda a responder a 
sus necesidades con mayor eficiencia 
y efectividad.
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afectan a las partes interesadas en todos los 
niveles. Con Lean, el valor para el cliente, que 
se define convencionalmente como todo 
aquello que el cliente está a dispuesto a pagar, 
se fomenta a través de la reducción de  
ciertos tipos de desperdicios para lograr una 
productividad y estándares de calidad aún 
mayores. Según Faber, los desperdicios no 
siempre son un tema sencillo. Faber clasifica 
los procesos de la empresa en tres categorías: 
«Hay actividades que son puro valor añadido, 
actividades que no añaden valor pero son  
necesarias de todos modos, y actividades que 
no añaden valor y son innecesarias». Faber 
agrega que, si se aplican los principios de 
flujo, «takt», «pull» y cero defectos de Lean, 
no solo es posible eliminar los desperdicios 
para aumentar la productividad de los  
procesos en KAEFER, sino que también es 
posible aumentar el rendimiento y mejorar los 
estándares de salud y seguridad. 
«Una de las cuestiones principales a la hora 
de aplicar Lean es alentar la participación, 
grande o pequeña, de todos», agrega  

Hoedemaker. Existen muchas maneras  
de mejorar la eficiencia. Por ejemplo,  
el departamento corporativo de TI (CIT/Cor-
porate Information Technology) se propone 
contribuir a través de la armonización y la 
estandarización de los sistemas de TI en todo 
el mundo. A fin de lograr una mayor sinergia, 
también se ha efectuado recientemente  
la reestructuración del departamento cor-
porativo de gestión de compras (CSM/Cor-
porate Supply Management). «Estamos  
creando una nueva función importante que 
incorpora elementos de estrategia a la vez que 
servicios mundiales y locales», dice Jasmin 

Bäumer, directora de CSM de KAEFER. Añade 
que su departamento, por ejemplo, también 
trabaja estrechamente con los colegas  
que participan en la puesta en marcha del 
«business template» (plantilla de negocios) 
de KAEFER para mejorar la transparencia y 
facilitar el análisis de los patrones de gasto. 
En definitiva, esto permite que KAEFER logre 
economías de escala y pueda realizar  
comparaciones de precios. No se trata solo de 
reducir los costos. Sería más preciso decir que 
se trata de gastar con inteligencia. 

No se trata solo de reducir los 
costos. Sería más preciso decir 
que se trata de gastar con 
inteligencia.

Nuestro Lean Journey en Arabia Saudí
«Ser un líder de Lean significa convencer a las 
personas de que no queremos que trabajen 
más, sino que trabajen más inteligentemente. 
Después de haber llevado a cabo la  
capacitación en Lean, la parte más difícil ha 
sido cambiar la conducta de las personas;  
cambiar las costumbres requiere tiempo.  
También requiere paciencia.»

Los desafíos han sido los siguientes:
Condiciones geográficas: las distancias entre los proyectos van de los 10 a los 
1.000 km. Como líder local de Lean, es bastante difícil programar el trabajo 
dentro de un plazo ajustado. 

Clima extremo: el clima con altas temperaturas y humedad dificulta el trabajo 
y la vida durante los períodos laborales. Durante el mes sagrado del Ramadán, 
los procesos y los avances se ven especialmente reducidos.
Tormentas de arena: llegan como un invitado inesperado y nos obligan a  
suspender todas nuestras actividades.
Actitudes: para la mayoría de los trabajadores de aquí, en todas las áreas por 
igual, reducir las diferencias entre las expectativas culturales asiáticas y los 
métodos de Lean es un verdadero desafío. Durante la introducción, parecía que 
las personas veían Lean como una herramienta diseñada para que inviertan más 
esfuerzos en lugar de verlo como una herramienta diseñada para facilitar 
sus vidas. Los estamos convenciendo lentamente de que se trata de facilitar 
sus vidas.

Nuestro Lean Journey en Brasil
En noviembre de 2013, comenzamos con un 
proyecto piloto de aplicación de Lean en P32, 
una plataforma flotante offshore de Petrobras. 
El alcance de este proyecto era el acabado  
interior completo para la renovación de áreas 
grandes (27 cabinas, 2 baños grandes, cocina, 
despensa, cámara frigorífica y comedor). 

Este es el proyecto de renovación más grande 
contratado por Petrobras en su historia. Se 
ejecutó en condiciones ambientales muy  

adversas. Nuestro equipo, con la participación y el apoyo del cliente, aplicó la 
metodología Lean y logró una productividad, una calidad y una fiabilidad 
mayores que las planificadas inicialmente. El equipo y el cliente quedaron muy 
conformes una vez completado el trabajo, que se llevó a cabo de acuerdo con 
las especificaciones y dentro del tiempo previsto.
 

Algunas cifras:
> 198 días para completar el trabajo
> 48.500 horas-hombre sin LTI
> 3.300 m² de pintura
> 2.500 m² de paneles
> 2.500 m de tuberías

Desde el primer piloto en P32, la metodología Lean se ha aplicado de forma 
continua no solo en diversos proyectos offshore, sino también en proyectos 
onshore. Un buen ejemplo es el trabajo de mantenimiento en una planta de 
celulosa para el cliente CENIBRA. Además, en la oficina de KAEFER en Macaé, 
diez de nuestros propios ingenieros y profesionales subcontratados que  
trabajan en tareas de ingeniería lograron un aumento de la eficiencia y la calidad 
mediante la puesta en práctica de la metodología Lean, que también se aplicó 
en los servicios de ingeniería. ¡Actualmente, el Lean Journey ha logrado un 
excelente avance en Brasil!

Ravi Prakash, líder local de Lean en Arabia Saudí

Pedro Vázquez, líder regional de Lean en Sudamérica
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Muchas veces, solo se trata de 
recordar que cada uno de nosotros, 
como individuos, puede marcar la 
diferencia.

El registro de horas de trabajo en obras es, en la mayoría de los 
casos es, un proceso manual que se realiza utilizando papel  
o plantillas de Excel. Después de registrar los tiempos  
manualmente, la información se carga de manera redundante 
en sistemas de nómina y, en consecuencia, el registro de las 
horas es propenso a generar retrasos y errores potenciales.  
Por ello se pretende reemplazar este sistema por un proceso 
sencillo basado en navegadores web destinado a registrar  
tiempos de trabajo. KAEFER Integrated Services Pty Ltd probará 
este proceso en Australia durante la obra de gas natural licuado 
(GNL) de Ichthys operada por INPEX, que ha comenzado en 
agosto de 2014. 

Con el apoyo CIT (departamento corporativo de TI) y  
programadores externos, nuestros colegas en Australia ya  
prepararon los datos maestros para poner todo en marcha en 
el último trimestre del año. Este proyecto está muy vinculado 
con la iniciativa del «business template» (plantilla de negocios) 
de KAEFER para armonizar los estándares y procesos de  
negocio. «Si el sistema SAP y otros sistemas, tales como  
el sistema de comunicaciones, están en funcionamiento, será 
muy fácil introducir este sistema de registro de tiempos»,  
informa Reinhard Denker, gerente de Aplicaciones de CIT. «No 
hay necesidad de que otras empresas de KAEFER vuelvan a  
inventar la rueda.»

Todos los días, los jefes de obra y coordinadores introducen los 
datos directamente en un formato simple y, a pesar de no ser 
evidente, se guardan en el sistema SAP que se ejecuta en  
segundo plano y que podrá generar los informes. Como  
resultado, un cliente podrá aceptar las horas validadas o  
Recursos Humanos podrá asignarlas a un cálculo de nómina. 
El sistema facilita la distribución de horas extra y bonificaciones, 
la generación de códigos de salarios para condiciones de  
trabajo difíciles y la gestión del absentismo. En un país como 
Australia, donde los cálculos de nómina se realizan cada 15 días, 
es una ventaja importante contar con información exacta y en 
tiempo real.

«Los jefes de obra y los coordinadores pueden realizar su  
trabajo de manera más eficiente gracias a este sistema. Además, 
los usuarios no necesitan tener grandes conocimientos  
tecnológicos», explica Penny Staebler, administradora de  
nóminas en KAEFER Integrated Services de Australia. «Los  
datos son transparentes y llegan a tiempo, y obtener resultados 
en un período menor evita redundancias y errores», afirma su 
colega Adrian Han, que trabaja en Finanzas y Contabilidad. La 
prueba piloto se llevó a cabo en inglés y ya ha demostrado  
ser todo un éxito. Otras empresas de KAEFER han mostrado 
interés en adoptar el sistema.

Un registro de horas de trabajo 
sencillo ahorra tiempo y minimiza 
errores

PPM Board

 Incluso antes de poner en marcha la filosofía 
Lean en su totalidad, KAEFER Arabia Saudí  
introdujo ejercicios innovadores destinados a  
reducir costes a través de diferentes iniciativas de 
mejoras de calidad. Una de ellas fue optimizar el 
uso de maquinaria y equipos propios. Como parte 
de un sistema de gestión de una flota de 93  
vehículos, se responsabilizó a cada conductor  
de su vehículo en lugar de considerar a los  
vehículos como parte de un grupo. Se realizó  
el mantenimiento correcto y a tiempo para  
incrementar la eficiencia operacional, y reducir los 
riesgos y costos. El resultado fue una reducción 
del 25 % en los costos de mantenimiento por  
vehículo. 
Otra iniciativa fue la reestructuración del sistema 
de inventario existente de artículos de consumo 
utilizados en proyectos (herramientas y equipos 
de protección personal) tanto en oficinas como en 
obras. Antes, era necesario mantener un inventario 
mínimo de artículos individuales. Hacia finales de 
2013, esta optimización permitió reducir en un 7 % 
la variedad de artículos de consumo y en un 10 % 
la cantidad de pedidos de compra. «No es de  
extrañar que ahora sea más fácil gestionar el  
inventario», informa Anto Thomas, subgerente de 
la oficina de administración de KAEFER Arabia 
Saudí. La proporción promedio entre la cantidad 
de artículos y su valor se redujo un 65 % y los  
costos de gestión, un 12 % . Añade que «la mayor 
ventaja es que podemos acceder rápidamente a  
la información, y saber dónde está cada cosa y 
cuánto nos cuesta».

Sin lugar a dudas, hay muchas maneras de reducir 
los desperdicios y ahorrar dinero. «Muchas  
veces, solo se trata de recordar que cada uno  
de nosotros, como individuos, puede marcar  
la diferencia», añade Faber. Posiblemente, otro 
indicio de que el interés por la eficiencia y la  

mentalidad Lean están ganando adeptos es  
una herramienta Lean clásica, cuyo uso aumenta 
día a día en todo el mundo KAEFER: el Planning  
& Performance Management board (PPM board/ 
tablero de Gestión de Planificación y Rendimiento). 
«Esta herramienta muestra el rendimiento de un  
proceso y, en consecuencia, ayuda a gestionarlo», 
explica Faber. Añade: «La ventaja de una  
herramienta como esta es que se puede modificar 
para satisfacer las necesidades específicas de 
cualquier proyecto, independientemente si este 
tiene lugar en la obra o en la sala de reuniones de 
directorio». 
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El año pasado, el director financiero de KAEFER, 
Steen Hansen, introdujo un nuevo enfoque en  
el abastecimiento: utilizar las sinergias producidas 
en esta actividad dentro de KAEFER y optimizar 
los procesos. El equipo del departamento  
corporativo de gestión de compras (CSM/ 
Corporate Supply Management) asumió esta 
tarea y se ha esforzado en desarrollar la  
estrategia correspondiente. 
«Nuestras tareas estratégicas son asegurar  
que los procesos de compras sean transparentes 
y aplicar un modelo de organización Lean para el 
abastecimiento dentro del Grupo», afirma Jasmin 
Bäumer, directora de CSM. Además añade: «Esto 
incluirá la puesta en marcha de la Gestión por  

Categorías para poder cumplir con los objetivos 
financieros, y asegurar el cumplimiento por medio 
de la reevaluación y optimización de normas y  
estándares existentes».

En enero de 2014, se llevó a cabo un taller con los 
jefes de compras de KAEFER de todo el mundo y 
desde entonces, Jasmin Bäumer y su equipo han 
estado viajando y visitando las diferentes unidades 
de negocios para entender sus necesidades. 

Hasta ahora, el equipo ha hecho uso de las mejores 
prácticas utilizadas en los diferentes países donde 
opera KAEFER, de los conocimientos y experiencia 
que el equipo corporativo tiene en la industria y 

de los análisis sobre la manera en que los  
competidores estructuran sus procesos. Se planea 
cooperar con universidades para diseñar el mejor 
modelo de abastecimiento para la industria. Estas 
estrategias contarán con roles locales, regionales 
y globales que estarán estandarizados. «Se trata 
de compartir las responsabilidades de manera 
alineada y no de delegar todas las decisiones al 
equipo corporativo», asegura Bäumer. CSM ha 
trabajado de cerca con los equipos involucrados 
en el desarrollo del «business template» de 
KAEFER, y ha vinculado la nueva forma de trabajar 
y las transacciones comerciales destinadas al  
abastecimiento con SAP, que supondrá mayor 
transparencia. Si se analizan y comparan los datos, 
será posible ver dónde se gasta el dinero y en  
qué categorías. «Esto ayudará a KAEFER a 
reconocer las sinergias y, al final, a conseguir  
mejores precios para el Grupo», explicó Bäumer. 
Hasta que el «business template» de KAEFER se 
ponga en marcha en 2015 en todo el mundo, la 
introducción de KASPER, un software de gestión 
de gastos, ayudará a esclarecer los patrones de 
gastos. «Todos los países donde opere KAEFER 
tendrán acceso a nuestro gasto global», explica 
Paul Schön, experto en procesos y métodos  
de CSM. Añade: «Esto facilitará las iniciativas  
regionales llevadas a cabo no solo por países y 
regiones, sino también por la sede central».
Dado que una parte considerable del volumen  
de negocio de KAEFER se utiliza para las  
compras, es esencial reevaluar y mejorar los  
procesos, además de generar más transparencia 
en el abastecimiento, para poder gastar mejor  
el dinero, especialmente cuando el objetivo  
final es aumentar la eficiencia. La puesta en  
práctica de una metodología de ahorro global  
y un proceso de validación en 2015 asegurará un 
proceso adecuado.

Generar transparencia en el abastecimiento

Reducción de 
los costos de 
los procesos

Reducción 
de los precios 

Conformidad

Organización

> Modelo de la organización, incluidos 
los servicios compartidos

> Per�les de los puestos
> Planes de desarrollo
> Programa de competencia
> Cooperación con universidades
> Inteligencia de abastecimiento

Gestión por categorías

> Mejoras de especi�caciones de productos
> Mejoras de procesos conjuntos
> Reestructuración de relaciones
> Compras globales
> Evaluación de mejores precios
> Concentración de volúmenes

Dirección

> Políticas y estándares
> Normas de KAEFER
> Cuali�cación de proveedores
> Sostenibilidad

Sistemas de TI

> Gestión de materiales en SAP
> Gestión del ciclo de vida del proveedor en SAP
> Gestión de relaciones con proveedores en SAP

> Transparencia de gastos 
a través de Orpheus

> Informes de indicadores claves 
 de rendimiento (KPI)

KROSS

KASPER
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 Otra herramienta que hemos introducido es el 
Project Life Cycle (PLC/Ciclo de Vida del Proyecto). 
Esta herramienta ha incrementado la eficiencia en 
cada aspecto relacionado con los proyectos de 
negocio de KAEFER. En los últimos siete años, se 
ha convertido en el estándar global para la gestión 
de proyectos en KAEFER y se ha presentado a los 
gerentes de proyectos como parte del programa 
de Cualificación de Gestión de Proyectos. Según 
Alexandre Rezende, responsable global de Gestión 
de Proyectos y Procesos, las herramientas Lean 
han ayudado a optimizar los procesos en la etapa 
de ejecución del PLC. A medida que Lean se integra 
más y más en la empresa, las herramientas pueden 
utilizarse en las otras tres etapas de un proyecto: 
lanzamiento, planificación y cierre.
Los estándares globales utilizados en la dirección 
de diferentes procesos, como por ejemplo la  
aplicación del PLC en la gestión de proyectos, 

adquieren un nuevo significado a la luz del  
continuo crecimiento de KAEFER en las últimas 
décadas. El objetivo de estos estándares es  
armonizar, estandarizar y simplificar las  
estructuras y los procesos de la organización, 
además de controlar los datos como corresponde 
para que la organización sea global, transparente 
y más eficiente. 

El proyecto de plantilla de negocio de KAEFER 
también comparte este objetivo. Desde mediados 
del año pasado, Daniel Oestmann, del  
departamento corporativo de Consultoría y  
Auditoría (CCA/Corporate Consulting and  
Auditing), ha estado al frente de este proyecto 
bajo la dirección de Steen Hansen, director  
financiero de KAEFER. Para desarrollar un sistema 
que gestione los datos de la mayoría de las  
subsidiarias de KAEFER de manera armonizada, 

Oestmann lidera el principal equipo del proyecto, 
que consiste de varios expertos en procesos y de 
asesores de TI. Todos ellos trabajan muy de cerca 
con otros grupos de diferentes iniciativas de 
proyectos que abarcan toda la empresa. Dos  
ejemplos de estas iniciativas son el desarrollo del 
Management Information System (MIS/Sistema  
de Gestión de Información) y la Scaffolding  
Management Tool (Herramienta de Gestión de 
Andamiaje). Se comparten las mejores prácticas y 
se reciben comentarios sobre los conceptos  
creados por varios especialistas y los equipos  
nacionales de expertos en procesos locales. 
Al principio, fue necesario adaptar un gran  
número de procesos y los sistemas de planificación 
de recursos empresariales (ERP) debieron  
homogeneizarse en un sistema SAP global, un 
proceso que está casi terminado. 
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Oestmann explica que habrá varios cambios significativos.  
Nuevamente, uno de esos cambios será el proceso de compras. 
Se optimizará desde el pedido inicial hasta el informe de las cifras 
en los documentos financieros y el informe del grupo, que  
se realizará según el nuevo sistema Supplier Relationship  
Management (SRM/Gestión de Relaciones con Proveedores)  
de SAP. 
No es necesario aclarar que una tarea de tal envergadura conlleva 
sus propios retos. «Comenzamos el proceso aprendiendo y  
comprendiendo cómo las personas realizan su trabajo. Después, 
identificamos los procesos que se podían armonizar y acordamos 
una manera de trabajar en común para poder seguir adelante»,  
explica Oestmann. La migración de procesos basados en papel a 
procesos basados en un sistema informático también tiene un 
impacto en los roles laborales. «Algunas tareas anteriores pueden 
desaparecer y otras nuevas se crearán como resultado de los 
nuevos procesos», agrega.

Estos cambios, así como los cambios introducidos por Lean,  
requieren volver a plantear algunas cuestiones y volver a capacitar 
al personal. Por lo general, esto no ocurre de un día para otro. 
Conscientes de ello, Líderes Lean que han sido capacitados, están 
dando soporte a proyectos Lean lanzados en 2014.

«Al transmitir las herramientas y los conocimientos adquiridos 
durante sus experiencias personales, los Líderes Lean entrenados 
influyen mucho en el desarrollo de las capacidades y la cultura 
Lean en KAEFER», señala Faber.

El primer grupo de Líderes Lean ya ha completado su  
entrenamiento en la Academia KAEFER y más de 400 empleados  
se han inscrito en capacitaciones Lean locales. Todos ellos  
recibirán los conocimientos, el asesoramiento y las herramientas 
necesarias para aplicar los principios y las prácticas Lean en la 
empresa. A largo plazo, este personal capacitado y aquellos que 
vendrán podrán asegurar la eficiencia y la excelencia operacional 
en las obras. «Después, nos centraremos en capacitar aún más a 
nuestros jefes de línea para que puedan desempeñar con éxito su 
rol de líderes y mejorar continuamente los procesos», afirma Faber. 
Añade: «La creación de una cultura Lean requiere que el liderazgo 
se lleve a cabo de una manera específica y, para muchos jefes de 
línea, nueva». 
En el año que tenemos por delante, KAEFER continuará lanzando 
proyectos Lean en todo el mundo con la ayuda de muchos lideres 
Lean nuevos. Peter Hoedemaker informa que «la capacitación de 
los jefes de línea está en marcha y, desde Tailandia hasta Francia, 
pasando por Brasil, hemos comenzado a ver resultados  
convincentes con respecto al aumento de la eficiencia y la  
satisfacción del cliente».
En general, creemos que gestionar eficientemente una obra, 
oficina o un proyecto es cuestión de mentalizarse y capacitarse 
correctamente. Como afirma Hoedemaker: «Si todos nosotros 
reconocemos nuestra capacidad de incrementar la eficiencia y se 
nos proporcionan las herramientas correctas para hacerlo de  
manera constructiva, aseguraremos la continuidad de KAEFER 
como líder en la industria». 

Si todos nosotros  
reconocemos nuestra 
capacidad de incrementar la eficiencia  
y se nos proporcionan las herramientas  
correctas para hacerlo de manera 
constructiva, aseguraremos la continuidad 
de KAEFER como líder en la industria.

Comenzamos el proceso  
aprendiendo y comprendiendo 
cómo las personas realizan su 
trabajo. Después, identificamos 
los procesos que se podían  
armonizar y acordamos una 
manera de trabajar común 
para poder seguir adelante.
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Módulo Troll A en Tailandia

La colaboración
transfronteriza es un éxito

Si necesita con urgencia la terminación de  
un módulo, ¿a quién llamará? A KAEFER, por  
supuesto. KAEFER ENERGY de Noruega y  
KAEFER Engineering Ltd de Tailandia se unieron 
recientemente para colaborar en la construcción 
de un módulo para la plataforma Troll A de la  
compañía petrolera noruega Statoil en el mar del 
Norte.
El módulo es parte del proyecto de modificación 
de la plataforma Troll A. Troll A es una plataforma 
de gas natural en los yacimientos petrolíferos al 
oeste de las costas de Noruega y se dice que es  
la estructura más alta en trasladarse de una  
ubicación a otra.
KAEFER ENERGY ya ha trabajado en los módulos 
M12 y M13 en el astillero de Aibel en Haugesund, 
Noruega, después de haber finalizado el trabajo 
en las estructuras de acero en Polonia. Sin  
embargo, los grandes retrasos que ocurrieron  
recientemente en el modulo M11 forzaron a Aibel 
Noruega a delegar el trabajo a sus colegas de 
Tailandia en julio de 2013 para poder cumplir con 
el plazo. Ellos, a su vez, contactaron con KAEFER 
en Tailandia para que suministrase y ayudase a 
instalar 2.200 m² de paneles acústicos. Cada uno 
de estos paneles medía 1.000 mm × 500 mm. 
«Era la primera vez que instalábamos paneles 
acústicos o que trabajábamos para este cliente», 
señala Arphakorn Charoensuk, gerente de  
proyectos en KAEFER Engineering (Tailandia). Sin 
embargo, lograron cumplir perfectamente con el 
objetivo gracias al suministro de los paneles por 
parte de KAEFER ENERGY, a su asesoramiento 
experto y a un increíble trabajo en equipo.  
«Cuando terminamos, nos dimos cuenta de que 
había sido más fácil de lo que esperábamos»,  
asegura Charoensuk. 
Mientras este trabajo estaba en pleno desarrollo, 
KAEFER Tailandia tenía unos 100 operadores  

y KAEFER ENERGY de Noruega otros 15 super-
visores en el astillero de Aibel en Laem Chabang, 
Tailandia. En febrero de 2014, Aibel solicitó más 
mano de obra para que el contratista encargado 
del aislamiento pudiera cumplir con el plazo.  
Entonces, se le pidió a KAEFER que también  
realizase el trabajo de aislamiento de seis tanques; 
que se encargase de los revestimientos y que  
llevase adelante todos los trabajos de aislamiento 
de tuberías. Todo se entregó a tiempo y de  
acuerdo con las rigurosas especificaciones  
NORSOK desarrolladas por la industria  
petroquímica noruega. 
«Este proyecto hubiese sido imposible de no ser 
por la relación entre KAEFER ENERGY y Aibel 
Noruega y la colaboración estrecha que tenemos 
con KAEFER Engineering de Tailandia», afirma 
Torleif Susort, gerente de proyectos en KAEFER 
ENERGY. «Este es un buen ejemplo de las  
ventajas de tener una empresa KAEFER “cerca” en  
cualquier parte del mundo». 
Bien está lo que bien acaba. A mediados de  
abril de 2014, se trasladó el módulo completo de 
vuelta a Noruega, donde KAEFER ENERGY instaló 
coberturas de válvulas y bridas, una tarea que duró 
dos semanas.    
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Otro ejemplo de colaboración exitosa entre  
diferentes grupos es la terminal de importación de 
gas natural licuado (GNL) de Świnoujście, en la 
costa báltica.
El equipo del proyecto de KAEFER que trabaja en 
la terminal es realmente internacional. En este 
proyecto, no solo están involucrados empleados 
de KAEFER de Polonia y España, sino que también 
trabajan colegas del Centro de Competencias  
Corporativas de Gases Líquidos (CCCL/Corporate 
Competence Centre Liquid Gases) de Alemania. 
Nuestros colegas del taller de preaislamiento en 

Australia también contribuyeron con éxito al 
proyecto. 
La terminal, una instalación destinada a la  
extracción y regasificación de GNL, fue construida 
en los últimos dos años por un consorcio dirigido 
por el proveedor de servicios de yacimientos 
petrolíferos más grande de Europa: la empresa 
italiana Saipem SpA, que es un cliente directo de 
KAEFER. Cuando la obra esté finalizada, se espera 
que cubra el 50 % de la demanda de gas anual de 
Polonia.

Proyecto de GNL en Polonia

Dueño y/o cliente: Mars PropCo.
Empresa encargada del proyecto: 
KAEFER Construction GmbH, Alemania.
Alcance del proyecto: 
acabado de interiores y puertas.
Descripción: transformación de un edificio  
comercial en el área peatonal del centro de la 
ciudad. Aproximadamente 11.000 m² de techos 
de placa de yeso en la superficie comercial, con 
iluminación indirecta y techos de varias alturas, 
2.000 m² de techos de fibra mineral, 1.000 m²  
de techos de láminas de metal y aumento de la 
protección contra la corrosión.
Período: desde agosto de 2010 hasta noviembre de 
2012 y desde mayo de 2013 hasta mayo de 2014.
Puntos destacados: grandes dificultades logísticas 
debido a la ubicación céntrica.

Transformación y modernización del
Kröpcke Center en Hannover

Un desafío en la 
costa báltica
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Proyectos de tramos de tuberías
KAEFER NOVACOAT Pty Ltd ha finalizado un 
proyecto enorme en la isla de Barrow, que se  
encuentra a 50 km al noroeste de la costa de  
Australia Occidental. Chevron Australia dirige  
el proyecto de GNL Gorgon, que es uno de  
los proyectos de gas natural más grandes del 
mundo. 
La tarea de KAEFER fue la preparación de la  
superficie y la aplicación de un recubrimiento  
anticorrosivo en 57 módulos de cimentación por 
gravedad y módulos de acero de superestructura, 
que forman un muelle de 2,5 km de largo utilizado 
para el transporte. También incluyó la limpieza 

abrasiva y la pintura de 3.800 tramos de tuberías 
hechas de carbono y acero inoxidable. 
El proyecto comenzó en junio de 2012 y finalizó en 
septiembre de 2014. En el proyecto, se utilizaron 
40.000 litros de material de recubrimiento y 15 
toneladas de Chartek 1709.
El trabajo en equipo de 98 hombres (durante el 
periodo de mayor trabajo) logró llevar a término 
con éxito este proyecto de 19 millones de euros 
que estuvo sometido a estrictas normas para la 
preservación de la vida marina y al hostil clima mar 
adentro.

Proyecto Gorgon de GNL
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Desafíos:
Algunos de los estrictos estándares de seguridad 
de la empresa Sadara Chemical Company eran 
nuevos para KAEFER en Arabia Saudí. Por  
ejemplo, el equipo de andamiaje y los expertos  
en seguridad debían estar aprobados por  
organizaciones externas, tales como Bureau  
Veritas o TÜV Nord. Además, solo se otorgaban 
pases a especialistas en andamiaje después de 
haber completado una capacitación especial de 
trabajo en altura. 

Solución:
Se seleccionó a empleados capacitados y  
experimentados para realizar el trabajo a  
grandes alturas. Todos ellos participaron en  
un curso de revisión durante una semana. Para 
instalar los andamios colgantes, se construyeron 
torres móviles temporales que partían desde el 
suelo, y que fueron diseñadas por KAEFER y 
aprobadas por el cliente. 
«Estamos contentos de haber podido solucionar 
de manera innovadora las dificultades originadas 
por los estrictos estándares de seguridad de  
Sadara y de haber podido entregar resultados  
de calidad a tiempo y sin incidentes», señala  
Arif Choudhary, subgerente de Operaciones en 
KAEFER Arabia Saudí.

Las organizaciones KAEFER están especialmente 
preparadas para trabajar en entornos difíciles  
en cualquier parte del mundo. En los últimos 18 
meses, KAEFER OPUS Ltd, una subsidiaria de 
KAEFER C&D, ha proporcionado un servicio  
multidisciplinar a la empresa italiana ENI Saipem 
a bordo de algunos de los buques de construcción 
más grandes del mundo. Nuestros agentes llevan 
a cabo soldaduras especializadas e inspecciones 
mediante ensayos no destructivos (NDT), y  
ofrecen servicios de andamiaje, acceso con cuerdas 
y recubrimiento en contratos muy codiciados  
ubicados en el mar del Norte, el golfo de México, 
el mar Mediterráneo y en Asia. 
Entre los clientes se encuentran Statoil, BP, 
Conoco Phillips, Total, Pemex y Chevron. A día de 
hoy, estos contratos suman alrededor de 200.000 
horas-hombre sin accidentes con pérdida de horas 

laborales (Lost-Time Injury/LTI) y, en 2015, se 
añadirán contratos en Australia, Sudamérica y en 
el mar Negro.
Una característica importante del trabajo en 
KAEFER OPUS es que todos sus trabajadores  
experimentados, desde inspectores hasta  
profesionales de andamiaje y expertos en  
recubrimiento, son polivalentes y están capacitados 
para realizar una gran variedad de tareas. El  
resultado es una mejora en la calidad y eficiencia 
del servicio integral que se ofrece.
Además, es esencial que se planee con cuidado la 
logística y mano de obra, ya que el cliente opera 
en entornos difíciles a nivel mundial. Por ello, se 
utilizan principios Lean durante la planificación.

Torres móviles solucionan 
dificultades 
de andamiaje

Oferta de servicios integrales 

en todo el mundo
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Fundada en 2009 como una empresa de  
construcción naval y especializada en todo tipo  
de alojamientos a bordo de buques marítimos y 
en plataformas offshore, KAEFER Shipbuilding 
Contracting de Rumania ha experimentado una 
evolución notable con respecto al volumen de  
ventas y beneficios, producto de la diversificación 
hacia nuevos mercados y nuevas actividades. 

Recientemente, tuvo un papel fundamental en  
el trabajo de limpieza abrasiva y pintura del  
remolcador ASD 2810 Hybrid que encargó el  
astillero Damen a fines del 2013 en Galati,  
Rumania. La pintura se aplicó en el astillero  
en condiciones estrictamente controladas y se  
utilizaron sistemas de dos partes de pintura  
epoxi de alta resistencia y de la mejor calidad.
«Una vez más, la calidad está en los detalles», 
afirma Catalin Francu, director a ejecutiva de 
KAEFER Shipbuilding Contracting de Rumania.

Los departamentos de andamiaje en Chile y Perú 
se renuevan con la designación de experimentados 
líderes y personal. Hasta ahora, se han llevado 
 a cabo varios proyectos en ambos países y  
los comentarios por parte de clientes satisfechos 
han incentivado a los equipos locales. Como  
parte de este esfuerzo, se adquirieron cerca de 
600 toneladas de material de andamiaje. 

Esto resultó muy útil en 2014, cuando KAEFER 
SOUYET en Chile tuvo que suministrar material  
y ofrecer servicios de andamiaje a las centrales  
térmicas de Ventanas y Tocopilla para el cliente  
Andritz. Los proyectos duraron 12 meses y se  
utilizaron más de 1.000 toneladas de material  
durante los periodos de mayor trabajo. El dueño 
de la central felicitó a KAEFER por su excelencia 
en materia de seguridad durante los proyectos.

Desde hace varios años, la oficina de Casablanca 
ha estado a cargo de los proyectos de KAEFER en 
Marruecos. Sin embargo, el aumento en la cantidad 
de proyectos ha obligado a que se abra una  
oficina nueva y más grande en la ciudad. Además, 
se ha abierto una nueva oficina y en la ciudad  
portuaria de El Jadida, donde se encuentran  
algunos clientes, incluyendo la gigante empresa  
de fosfato Chérifien des Phosphates (OCP). 
OCP cuenta con unas 18 divisiones que operan con 
KAEFER en Marruecos. Una de ellas es el centro 
Jorf Lasfar Phosphate Hub (JPH), donde se  

instalaron 8.000 m² de andamiaje en dos pisos.  
En los proyectos de OCP, donde se encuentran  
la mayoría de los andamios de KAEFER en  
Marruecos, KAEFER ha instalado entre otros:  
torres, balcones, accesos, bastidores y hasta  
andamios para tanques. KAEFER también estuvo 
involucrada en la protección de la superficie y  
en las obras de electricidad e instrumentación  
en la P1 y P3 de ODI Phosphate de OCP. Con  
respecto al aislamiento, KAEFER está trabajando 
con OCP Vapour en los proyectos INTECSA y  
Ammonia.

La calidad está en 

los detalles

Marruecos: un mercado en crecimiento

Accesos en Sudamérica

NOVEDADES DEL 
MERCADO
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La industria nuclear de España tiene  
grandes barreras de entrada y está  
controlada por dos competidores de 
KAEFER. Consecuentemente, hasta hace 
poco, el sector nuclear no formaba parte de 
la cartera de servicios ofrecidos por KAEFER 
España, independientemente de que otras 
ramas de KAEFER, por ejemplo KAEFER 
WANNER en Francia, hayan tenido una  
historia muy exitosa en este mercado. Pero 
finalmente, KAEFER España podrá entrar  
en el mercado nuclear ahora que le han  
sido adjudicados dos contratos en el país. 
Uno de ellos es el primer contrato de  
mantenimiento de la central nuclear de Ascó. 
Las tareas incluirán el diseño, el suministro 

y la instalación de bandejas de cables  
con resistencia pasiva contra incendios. El 
otro contrato es un nuevo proyecto de  
sumideros en la central nuclear de Cofrentes. 
«Esperamos que estos contratos de  
mantenimiento sean el comienzo de  
proyectos más grandes con clientes de  
la industria nuclear», señala Iñigo Bujedo, 
director ejecutivo de KAEFER Servicios  
Industriales en España.

En 2014, KAEFER Arabia Saudí incorporó  
los servicios de recubrimiento con aluminio  
de pulverización térmica (Thermal Spray  
Aluminium/TSA) a su división de  
recubrimiento industrial. El recubrimiento 
con TSA es uno de los métodos más utilizados 
en el mundo para evitar la corrosión bajo  
el aislamiento (CUI).
«La utilización de recubrimiento con TSA  
en nuestras operaciones ha mejorado la  
presencia de KAEFER en el mercado local», 
asegura Atiur Rahman, gerente de la división 
de pinturas industriales de KAEFER Arabia 
Saudí.
Esta solución permitió a KAEFER expandir su 
negocio con SABIC y ExxonMobil en Arabia 
Saudí en el proyecto Saudi Elastomers que se 
lleva a cabo en Al-Jubail y donde se evita la  
CUI a través del recubrimiento con TSA. Se le 

adjudicó a KAEFER un área total de 7.500 m² 
de servicios de TSA y trabajos relacionados de 
soldadura y retoques.
Además del volumen de trabajo, el desafío  
fue llevar a cabo una tarea que era nueva  
para KAEFER Arabia Saudí y alcanzar los  
objetivos bajo un calor extremo. Todas  
las máquinas son muy sofisticadas y están 
diseñadas para operar en entornos cerrados 
en condiciones de temperatura moderadas.  
Sin embargo, KAEFER Arabia Saudí y su  
equipo se tomaron muy en serio el  
trabajo y, gracias a una capacitación  
adecuada, pudieron realizar con éxito el 
proyecto, que pronto estará terminado.

KAEFER en Arabia Saudí ahora ofrece 

recubrimiento con TSA

KAEFER en España entra en el mercado nuclear
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Dueño y/o cliente: Fjord Line
Empresa encargada del proyecto: 
KAEFER Oy, Finlandia
Alcance del proyecto:
acabado interior
Descripción: entrega llave en mano 
de 4.800 m² de espacio público en el 
ferry MS Oslofjord
Período: desde febrero de 2014 hasta 
mayo de 2014
Información adicional: el contrato  
de renovación llave en mano más 
grande realizado por KAEFER Oy. 
Modificación de la embarcación: de 
ferry nocturno a ferry diurno. Cola-
boración estrecha entre el equipo del 
proyecto, el astillero y el arquitecto.

Dueño y/o cliente: Statoil
Empresa encargada del proyecto: 
KAEFER ENERGY AS, Noruega
Alcance del proyecto: 
aislamiento, accesos, protección 
de superficies, protección pasiva 
contra incendios, acabado  
interior y calefacción, ventilación 
y aire acondicionado

Descripción: 
todos los trabajos relevantes  
de conexión y final de obra, in-
cluyendo la gestión, el diseño, la 
planificación, el abastecimiento,  
la fabricación terrestre y la  
construcción marítima en la 
plataforma Valemon en Noruega
Período: desde enero de 2014 
hasta diciembre de 2014
Información adicional: una larga 
trayectoria y competencia en 
trabajos de conexión y puesta  
en marcha de proyectos de  
superestructuras. Existen más 
proyectos en esta importante 
área de crecimiento constante.

Dueño y/o cliente: TOTAL
Empresa encargada del proyecto: 
KAEFER Servicios Industriales SAU, España

Alcance del proyecto: protección pasiva contra incendios
Descripción: aplicación de protección contra incendios 
Chartek en estructuras de la instalación Optara ubicada 
en Antwerp, Bélgica
Período: desde abril de 2014 hasta diciembre de 2014
Información adicional: KAEFER es considerada un  
especialista en proyectos con Chartek; adicionalmente se 
completó con éxito un proyecto con este material para 
Chevron Australia, y se le adjudicaron dos contratos 
prestigiosos a KAEFER España de proyectos similares 
para IDESA (1,3 millones de euros) y para TOTAL Optara 
(2,8 millones de euros).

Dueño y/o cliente: 
Saline Water Conversion Corporation
Empresa encargada del proyecto: 
KAEFER Saudi Arabia Ltd.
Alcance del proyecto: aislamiento,  
accesos y protección de superficies
Descripción: uso de material de  

aislamiento K-FLEX ST para secciones 
de tuberías, aislamiento para agua 
refrigerada y obras de andamiaje en 
126.538 m², además de trabajos  
relacionados de soldaduras de  
soportes y retoques de pintura en la 
planta desalinizadora de Ras Al Khair
Período: desde julio de 2012 hasta  
julio de 2014
Información adicional: 
se pudo completar el trabajo con éxito 
a pesar de que la infraestructura vial 
y la infraestructura del alojamiento 
eran básicas, y las condiciones  
climáticas eran extremas.

Un viaje hacia el éxito a pesar 
de las condiciones extremas

Nuevos clientes de Chartek para KAEFER

Dueño y/o cliente: RasGas
Empresa encargada del proyecto: 
KAEFER LLC Qatar
Alcance del proyecto: aplicación de 
materiales refractarios

Descripción: 5.600 toneladas de 
materiales refractarios
Período: desde enero de 2013 hasta 
mayo de 2014
Información adicional: la aplicación 
de materiales refractarios para  
RasGas es el proyecto más grande 
de este tipo realizado por una sola 
empresa hasta la fecha. El proyecto 
logró el «Objetivo Cero» de Seguri-
dad, Salud y Medio Ambiente (HSE/ 
Health, Safety and Environment).

La mayor aplicación de materiales refractarios en 
Qatar hasta la fecha

Dueño y/o cliente: 
GEZ Group/ALSTOM Power
Empresa encargada del proyecto:
KAEFER SA, Polonia
Alcance del proyecto: 
aislamiento y accesos
Descripción: 
entrega e instalación de 68.000 m² 
de aislamiento térmico y acústico, 
y 96.000 m3 de andamiaje en la 
sala de calderas de la nueva unidad 

de 660 MW en la central eléctrica  
Ledvice de República Checa
Período: desde junio de 2012 hasta 
marzo de 2014
Información adicional: 
el cliente, muy satisfecho, entregó 
dos cartas de recomendación a 
KAEFER SA como reconocimiento 
de su trabajo y aseguró que es un 
«contratista fiable y cumplidor» y 
«un buen socio».

KAEFER: un contratista fiable y cumplidor

Un contrato de conexión para un 
crecimiento continuo

Dueño y/o cliente: 
Saudi Electricity Company
Empresa encargada del proyecto:
KAEFER Saudi Arabia Ltd.
Alcance del proyecto: 
aislamiento y accesos

Descripción: 
294.331 m² de aislamiento térmico 
y andamiaje; 480 toneladas de  
materiales refractarios en dos  
calderas, cuatro turbinas y tres  
plantas desalinizadoras
Período: desde septiembre de 2012 
hasta septiembre de 2014
Información adicional: 
el elevado marco técnico y el trabajo 
en espacios reducidos fueron un  
desafío. Se eligió la central eléctrica 
Rabigh como proyecto piloto para 
aplicar Lean en KAEFER Saudi  
Arabia.

Más potencia con Lean

Una renovación que 
demuestra la diferencia 
entre el día y la noche

Marine y Offshore

Marine y Offshore

Industria

Industria

Industria

Industria

Industria
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Dueño y/o cliente: 
Bechtel/S.M.O.E.
Empresa encargada del proyecto: 
PT KAEFER, Indonesia
Alcance del proyecto: aislamiento
Descripción: aislamiento criogénico de  
tuberías y recipientes para los módulos  
prefabricados de los trenes 1 y 2 en el 
proyecto APLNG

Período: desde octubre de 2013 hasta  
octubre de 2014
Información adicional: 
excelente desempeño del equipo y super-
visión en tierra. Se eligió a KAEFER como 
único proveedor de mano de obra y el  
cliente principal contrató directamente a la 
empresa a la mitad del proyecto.

Reconocimiento por desempeño excelente

Dueño y/o cliente: Saudi Aramco
Empresa encargada del proyecto: 
KAEFER Saudi Arabia Ltd.
Alcance del proyecto: aislamiento y accesos
Descripción: proyecto de parada de planta y  
mantenimiento en la refinería de Riyadh
Período: desde abril de 2014 hasta mayo de 2014

Información adicional: durante dos semanas, 
el trabajo se realizó con éxito en un ciclo de 24 
horas en dos turnos. En este tiempo, se debían 
realizar todos los trabajos de mantenimiento, el 
reemplazo de equipos y el aislamiento.

Éxito en parada de planta de dos semanas

Dueño y/o cliente: 
Eskom, Sudáfrica
Empresa encargada del proyecto: 
KAEFER Energy Projects Pty Ltd, Sudáfrica
Alcance del proyecto: 
aislamiento
Descripción: 
aislamiento térmico y acústico de las calderas en 
las unidades 1 a 6 de la central eléctrica Medupi
Período: 
desde junio de 2014 hasta abril de 2017
Información adicional: 
la primera licitación se presentó en abril de 2010 
y, desde entonces, comenzó un viaje largo y  
desafiante que ahora está dando resultados ya 
que el proyecto también se utilizará para poner 
en práctica la filosofía Lean de eliminar aún más 
el desperdicio y mejorar la productividad

La perseverancia da resultado

Dueño y/o cliente: Statoil & Eni
Empresa encargada del proyecto: 
KAEFER ENERGY AS, Noruega
Alcance del proyecto: 
aislamiento

Descripción: 
medición de las cajas de combustión hechas 
a medida en sitio, además de la entrega y la 
supervisión durante la instalación
Período: 
desde abril de 2014 hasta noviembre de 2014
Información adicional: 
KAEFER ENERGY subcontrató a KAEFER SA  
en Polonia para la fabricación de cajas de 
combustión. Debido a que KAEFER ENERGY 
ya tiene pedidos de más cajas por parte de 
Samsung y Hyundai, se ha puesto en marcha 
una colaboración a largo plazo entre Polonia 
y Noruega.

Cajas de combustión: una colaboración transfronteriza

Marine y Offshore

Dueño y/o cliente: 
Zeeland Refinery
Empresa encargada del  
proyecto: KAEFER Nederland 
B.V., Países Bajos
Alcance del proyecto: accesos
Descripción: trabajos de  
andamiaje y aislamiento  
durante el cierre temporal por 
mantenimiento de la refinería 
de Zeeland, cuya capacidad  
máxima son 180.000 barriles 
de petróleo crudo por día

Período: desde agosto de 2013 
hasta agosto de 2014
Información adicional: 
la producción en la refinería de 
Zeeland se detuvo durante más 
de seis semanas y, en el peri-
odo de más trabajo  
durante esta parada de planta, 
se contaron cerca de 3.000 
empleados en obra.

El comienzo de una relación con estándares muy elevados

Industria

Industria

Industria

Industria
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Dueño y/o cliente: E.ON Kraftwerke GmbH
Empresa encargada del proyecto: 
KAEFER Industrie GmbH, Alemania
Alcance del proyecto: diseño de construcción,  
fabricación, entrega y montaje de protección 
acústica

Descripción: construcción de muros con aislamiento 
acústico en 12 celdas de transformadores (con un 
total de 28 silenciadores de placas y 24 puertas) 
utilizadas en el sistema de convertidor de corriente 
en la central eléctrica Datteln
Período: 
desde octubre de 2013 hasta febrero de 2014
Información adicional: 
era necesario instalar y poner en marcha un nuevo 
convertidor en un plazo muy corto debido a que 
ya estaba planificado el cierre temporal de la  
antigua central de energía. La gran gama de  
servicios de KAEFER permitió que el proyecto 
siguiera en marcha sin retrasos y sin pérdida de 
beneficios para el cliente.

Una retirada de amianto de 
alta tecnología en la central 
térmica de EDF
Dueño y/o cliente: 
Electricité De France (EDF)
Empresa encargada del proyecto: 
KAEFER WANNER S.A.S., Francia
Alcance del proyecto: 
retirada de amianto, aislamiento y acceso
Descripción: Andamios y retirada de amianto 
de 40.000 m² de la vieja central térmica de 
Richemont
Período: 
desde marzo de 2014 hasta julio de 2015
Información adicional: 
para poder cumplir con las estrictas  
disposiciones reglamentarias en materia de 
niveles de polvo, se desarrollaron técnicas 
de grabado mecánico utilizando un robot de 
demolición Brokk.

Trabajo en equipo y colaboración en 
Kazajistán

Dueño y/o cliente:
General Electric (GE)
Empresa encargada del 
proyecto: KAEFER WANNER 
S.A.S., Francia
Alcance del proyecto: 
aislamiento
Descripción: 2.100 paneles 
de aislamiento microporoso 
prefabricados y 500 col-
chones aislantes que forman 
el caparazón exterior de la 
turbina de gas 9FB en Tengiz, 
Kazajistán

Período: 
desde marzo de 2014 hasta 
septiembre de 2014
Información adicional: este 
proyecto fue un ejemplo  
perfecto de una buena  
colaboración entre KAEFER 
WANNER y el centro de  
competencia coporativo  
de colchonetas (CCCM/ 
Corporate Competence 
Center Mattresses).

Protección acústica exitosa a pesar del corto plazo

Dueño y/o cliente: 
LCM (Lafarge Ciment de M’sila)
Empresa encargada del proyecto:
KAEFER Eurl, Argelia
Alcance del proyecto: 
aislamiento y accesos
Descripción: retirada y fijación de 
700 m² de aislamiento térmico en la 
torre de acondicionamiento de la unidad 
2 y construcción de 100 toneladas de 
andamiaje hasta los 75 m de alto en la 
planta de cemento situada a 250 km al 
sur de Argel

Período: desde agosto de 2013 hasta 
marzo de 2014
Información adicional: se estableció una 
cooperación con el cliente para estudiar, 
preparar y completar la obra. KAEFER 
mantuvo al personal en la instalación 
para poder responder en caso de que 
surja algún tipo de trabajo adicional. De 
esta manera, se mejora la capacidad de 
gestionar los trabajos con altos niveles 
de dificultad técnica.

M’sila: éxito en las alturas

Industrie

Industria

Más espacio para más 
tratamientos en el hospital 
Siloah

Dueño y/o cliente: 
Klinikum Region Hannover GmbH
Empresa encargada del proyecto: 
KAEFER Construction GmbH, Alemania
Alcance del proyecto: acabado de interiores y 
sofisticadas puertas técnicas
Descripción: construcción del centro hospital-
ario KRH en Hannover con dos sótanos donde 
se ubican las salas de tratamiento distribui-
das en cinco pisos y un total de 535 camas. 
Instalación de aproximadamente 30.000 m² 
de placas de yeso clase F0 a F90 y cerca de 
23.000 m² de techos de placa de yeso, de 
metal y ligeros a lo largo de los pasillos y en 
las habitaciones de los pacientes
Período: desde noviembre de 2011 hasta  
agosto de 2014

Construcción

Construcción

Industria

Industria

DRV Deutsche Rentenversicherung: 
los frutos del trabajo bien hecho

Dueño y/o cliente: 
DRV Deutsche Rentenversicherung Bund
Empresa encargada del proyecto: 
KAEFER Construction GmbH, Alemania
Alcance del proyecto: construcción y protección 
pasiva contra incendios

Descripción: instalación de 42.960 m² de  
protección contra incendios en vigas de apoyo, 
columnas y coberturas de chapa trapezoidales. 
Entrega de soluciones de protección contra  
incendios y construcción interior en coordi-
nación con la gestión de la obra 
Período: desde noviembre de 2012 hasta  
diciembre de 2013
Información adicional: se están llevando a 
cabo un gran número de instalaciones de  
protección contra incendios para este cliente.

Aspectos destacados de los proyectos de 2014
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Dueño y/o cliente: 
Dolphin Energy / Descon Engineering Qatar LLC
Empresa encargada del proyecto: 
KAEFER LLC Qatar

Alcance del proyecto: aislamiento, accesos, pro-
tección de superficies, protección pasiva contra 
incendios y aplicación de materiales refractarios
Descripción: 
se realizarán cinco paradas de planta en cinco 
años y, a nivel global, se llevarán a cabo los 
siguientes trabajos: aislamiento (19.828 m²), 
andamiaje (218.090 m3), pintura (22.643 m²) 
y aplicación de materiales refractarios (376 m)
Período: entre 2014 y 2018
Información adicional: 
el contrato durará cuatro años y se llevará a cabo 
todos los años durante enero y febrero.

Dueño y/o cliente: T-Systems
Empresa encargada del proyecto: 
KAEFER Montage GmbH, Alemania
Alcance del proyecto: aislamiento, protección  
pasiva contra incendios y documentación
Descripción: ejecución de 10.000 penetraciones en 
paredes con protección pasiva de incendios para 
dos centros de datos para servidores de datos 
en la nube
Período: 
desde mayo de 2013 hasta febrero de 2014

Dueño y/o cliente: WILO SE
Empresa encargada del proyecto: 
KAEFER Construction GmbH, Alemania
Alcance del proyecto: acabado de interiores 
protección pasiva contra incendios, sistema de 
tratamiento de aire en el techo
Descripción: trabajos de reconstrucción en las 
oficinas del edificio administrativo
Período: 
desde junio de 2013 hasta noviembre de 2013
Información adicional: se finalizó un proyecto 
piloto de un sistema climatizador de aire para  
techo que trabaja en conjunción con el sistema de 
bombeo de WILO.

Dueño y/o cliente: TUI Cruises
Empresa encargada del proyecto:
KAEFER Oy, Finlandia
Alcance del proyecto: acabado de interiores
Descripción: entrega llave en mano del spa y de 
la sala de observación del Mein Schiff 3 (MS3) de 
TUI Cruises
Período: desde enero de 2013 hasta junio de 2014
Información adicional: 
el área del spa incluye nuevas características, como 
por ejemplo duchas frías, bancos calefaccionados y 
un total de siete tipos diferentes de saunas.

Centros de datos dinámicos

Un proyecto piloto con un fabri-
cante de bombas y sistemas

Acabado interior de un barco 
de ensueño

Industria

Construcción

Industria

ESG recibe un contrato de mantenimiento de cuatro años
Dueño y/o cliente: 
Vattenfall Europe AG
Empresa encargada del proyecto: 
Europäische Sondergerüstbau GmbH
Alcance del proyecto: accesos
Descripción: obras de andamiaje para  
mantenimiento y paradas de planta

Período: 
desde abril de 2014 hasta diciembre de 2018
Información adicional: 
Europäische Sondergerüstbau GmbH es una 
empresa subsidiaria de KAEFER.

Industria

ESG firma un acuerdo marco con una refinería de petróleo
Dueño y/o cliente: PCK Raffinerie Schwedt
Empresa encargada del proyecto: 
Europäische Sondergerüstbau GmbH
Alcance del proyecto: andamiaje
Descripción: obras de andamiaje para  
mantenimiento y paradas de planta
Período: desde septiembre de 2013 hasta  
septiembre de 2015
Información adicional: 
Europäische Sondergerüstbau GmbH es una  
empresa subsidiaria de KAEFER.

Industria

Marine y Offshore

Dueño y/o cliente: Trafikverket, Estocolmo,  
JV Søderstromtunnel (Züblin)
Empresa encargada del proyecto: 
KAEFER Construction GmbH, Alemania
Alcance del proyecto: 
protección pasiva contra incendios
Descripción: planificación, entrega e instalación 
de protección pasiva contra incendios en paredes 
y techos; 14.500 m² de paneles T Promatect
Período: 
desde marzo de 2014 hasta junio de 2014
Información adicional: grandes exigencias  
logísticas y estéticas. El trabajo se debía realizar 
en poco tiempo y en múltiples turnos.

Grandes exigencias tanto  
logísticas como estéticas  
confluyen en el Søderstrom- 
tunnel de Estocolmo

Construcción

Paradas de planta de Dolphin entre 2014 y 2018 en Qatar

Proyectos y servicios

43



El aislamiento de las tuberías del proyecto  
Elektrownia Połaniec en Polonia se seleccionó 
como proyecto piloto a fin de examinar los  
posibles beneficios de Lean a la hora de «eliminar 
los desperdicios» en los proyectos de KAEFER  
de todo el mundo. 
Los objetivos Lean del proyecto, que consistió  
en el aislamiento de 7.200 metros de tuberías, 
incluyeron un aumento de la productividad y la 
puesta en marcha de un ciclo de producción más 
corto respetando los objetivos de calidad, salud y 
seguridad. 
El primer paso fue preparar a los empleados en las 
instalaciones. Durante una capacitación básica  
de 2 horas y media, se explicaron las diferencias 
entre las actividades que añaden valor y las  
que no, los diversos tipos de desperdicios y  
los principios de justo a tiempo, flujo, ciclo, «pull» 
y cero defectos de Lean. A continuación, se  
llevó a cabo un recorrido de identificación de  
desperdicios que el líder de Lean suele realizar 
junto con los gerentes del proyecto y los jefes de 
la obra. Su objetivo es observar los procesos  
de trabajo e identificar áreas en las que se  
pueden introducir mejoras. De acuerdo con estos 
recorridos, se identifican los distintos tipos de 
desperdicios de la obra y se analizan junto con  
los supervisores, los capataces, los trabajadores 
y los jefes de la obra.

El «pipeline express»:

PROYECTO PILOTO DE
LEAN DE KAEFER EN
POLONIA
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 La logística y la preparación óptimas 
de los materiales pueden describirse a través de las cinco “C ”: pieza 
correcta, momento correcto, lugar correcto, cantidad correcta y 
calidad correcta.

En este proyecto, se identificaron problemas  
tales como fallos de logística en el suministro y la 
entrega de materiales, tareas y herramientas  
que exigían demasiado tiempo y mano de obra,  
y equipos que trabajaban con demasiada  
independencia.
Para organizar mejor un trabajo bastante  
repetitivo que es frecuente en este tipo de  
proyectos, surgió la idea de considerarlo como  
si fuera un tren. Pronto nació el concepto de  
«pipeline express». Los diferentes pasos del  
trabajo se dividieron en paquetes de trabajo de 
igual duración y se distribuyeron entre cinco  
equipos de trabajo, denominados «vagones». 
Para que la tubería avanzara con el «takt» (ritmo) 
de un tren, era necesario sincronizar la velocidad 
del trabajo entre los equipos. En otras palabras, 
cada equipo debía completar sus actividades  
dentro del mismo plazo para que no se retrasaran 
y chocaran con el «vagón» que estaba detrás. El  
proceso de optimización requirió probar y  
cronometrar diferentes actividades entre los  
equipos para poder identificar y poner en marcha 
el plan ideal. 
«Un objetivo importante para mejorar el flujo  
de producción teniendo en cuenta el «takt» es 
definir el proceso de trabajo, los equipos y las  
cargas de trabajo de cada equipo («vagones») 
minuciosamente junto con el equipo de obra. Con 

la ayuda de herramientas y equipos profesionales,  
mejoramos enormemente no solo la productividad 
de los trabajadores, sino también la seguridad», 
afirma Mirosław Chodzikiewicz, líder local de Lean 
en Polonia. Añade que esta tarea también incluyó 
mejorar la logística y reducir los plazos de selec-
ción y manipulación de materiales. 
Muchos de los cambios que se llevaron a cabo  
fueron muy sencillos e incluyeron la reubicación 
de suministros para lograr un mejor acceso, la 
personalización de herramientas para cada tarea 
y la combinación de pasos para lograr una  
limpieza inmediata. 

«Contábamos con un equipo motivado y, una vez 
que se identificaron las áreas de mejora y se  
encontraron soluciones, todos los miembros  
del equipo tenían en claro lo que se debía hacer a 
continuación. En definitiva, los resultados hablan 
por sí mismos porque las expectativas fijadas  
se superaron con creces», afirma Grzegorz  
Faliszewski, jefe obra. 

«Ninguno de los miembros del proyecto tenía  
experiencia previa en Lean, por lo que fue mucho 
más gratificante observar resultados tan  
convincentes», añade Alexander Faber,  
director corporativo de Estrategia y Desarrollo de 
Negocios (CSB/Corporate Strategy and Business 
Development) y líder mundial de Lean en KAEFER.

«En 2013, llevamos a cabo siete proyectos piloto de Lean y cubrimos todas las regiones. De 
esta manera, exploramos las oportunidades y los desafíos de aplicar Lean en nuestras  
instalaciones. En 2014, dimos otro paso importante hacia la puesta en marcha de Lean, ya 
que creamos y capacitamos a una organización mundial de líderes de Lean. Además de  
esto, realizamos más de 20 eventos locales de capacitación en construcción Lean así como 
principios y herramientas de Lean para jefes de línea. En consecuencia, se ejecutaron más de 
40 proyectos de Lean en todo el mundo en 2014.»
Alexander Faber
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La diferen-
ciación  
es … 

… crear valor 
adicional para  
nuestros clientes y 
empleados.

Nuestro punto de vista acerca de la diferenciación
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El éxito de KAEFER puede atribuirse a su enfoque de diferenciación dentro del  
sector, lo cual logra ofreciendo servicios integrales y soluciones de una calidad y 
un valor excelentes a los clientes de todo el mundo. Los factores que contribuyen 
a que KAEFER destaque por encima del resto incluyen historiales de seguridad 
sobresalientes, eficiencia y experiencia en la ejecución. En el mercado actual, cada 
licitación es una contienda reñida. A pesar de sus éxitos anteriores, KAEFER está 
determinado a trabajar de una forma aún más eficiente y a forjar un camino que 
introduzca estándares nuevos y aumente su fuerza competitiva.

En el entorno de mercado 
actual, cada licitación es una 
contienda reñida.

 KAEFER puede trabajar tanto a 
 nivel local como también 
aprovechar su red de experiencia mundial para 
ofrecer una amplia variedad de servicios complejos 
con una calidad elevada y constante.

Esta es una enorme tarea para una empresa que 
se ha expandido por todo el mundo en tan poco 
tiempo. No obstante, este también es el momento 
en el que entran en juego los valores fundamen-
tales, la estrategia, la innovación y el trabajo en 
equipo, y en el que satisfacer las necesidades del 
cliente adquiere la máxima prioridad.
«Mejorar nuestros procesos continuamente,  
priorizar las necesidades del cliente, organizarnos 
con transparencia y aplicar innovaciones en los 
servicios y las soluciones de forma dinámica  
son clave para diferenciarnos en un mercado  
altamente competitivo», dice el presidente Peter 
Hoedemaker.
Las mejoras pueden materializarse de diferentes 
maneras. A veces, un ajuste sencillo puede mejorar 
la transparencia considerablemente; otras veces, 
puede lograrse el mismo efecto con algo tan  
simple como modificar el nombre de un negocio 
principal. Por ejemplo, el antiguo ámbito de  
negocio «Andamiaje» que hace tiempo ya incluye 
servicios más integrales que el mero andamiaje, 
se pasó a denominar «Gestión de accesos» a  
fin de que representara y respondiera a las  

necesidades de los clientes de una mejor manera.
Además, esto asegurará que se entregue un  
mensaje coherente respecto a los servicios  
que ofrece KAEFER. Para dar otro ejemplo,  
comunicarse con claridad e interactuar a nivel  
regional y local le permite a KAEFER aceptar 
proyectos tan pequeños como la modernización 
térmica de edificios de apartamentos en una  
cooperativa de viviendas polaca, o tan integrales 
como la conexión de amplio espectro de la  
plataforma Valemon en Noruega, que incluye  
aislamiento, accesos, protección de superficies, 
protección pasiva contra incendios y acabado  
interior para una empresa de nivel mundial como 
Statoil. En otras palabras, KAEFER puede trabajar 
tanto a nivel local como también aprovechar su 
red de experiencia mundial para ofrecer una amplia 
variedad de servicios complejos con una calidad 
elevada y constante. 

NUESTRO PUNTO DE VISTA 
ACERCA DE LA DIFERENCIACIÓN

Nuestro punto de vista acerca de la diferenciación
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KAEFER comenzó a ofrecer servicios de andamiaje hace mucho tiempo y, 
hoy, el sector de negocios representa alrededor de un cuarto del volumen 
de ventas del grupo y ofrece muchos servicios además del andamiaje en sí. 
A fin de que representara mejor el alcance de los servicios que ofrece 
KAEFER, la consecuencia lógica fue definirlo como un negocio principal y 
cambiarle el nombre a «Gestión de Accesos». 
Para apoyar este nuevo enfoque, el departamento de Gestión Corporativa 
de Accesos (CAM/Corporate Access Management) en las oficinas  
centrales se ha comprometido a identificar el método óptimo para reducir 
los costes y ofrecer la mejor solución de access, independientemente  
de que se trate de andamiaje tradicional, accesos mediante cuerdas o 
cualquier otro tipo de access. Otro desafío clave en este sentido es  
la necesidad de que los clientes o potenciales clientes conozcan las  
competencias presentes dentro del Grupo. El conjunto de competencias en 
ingeniería y diseño de KAEFER es excelente, pero, a veces, los clientes no 
están completamente al tanto de ello.
«Entre otros, contamos con excelentes departamentos de ingeniería en el 
Reino Unido, Francia, España, los Países Bajos, Bélgica y la región de Asia 
y el Pacífico», afirma el director de CAM Arnaud Lejemble. «Es una enorme 

ventaja contar con expertos dentro del Grupo para un proyecto específico 
en cualquier parte del mundo». 

Al mismo tiempo, el objetivo es optimizar los recursos y las capacidades 
totales del Grupo; actualmente, KAEFER cuenta con los medios necesarios 
para trasladar equipos de un país a otro. Con este objetivo en mente, se 
ha desarrollado internamente una herramienta de gestión de inventario 
con la cooperación del departamento corporativo de TI (CIT) de KAEFER. 
La idea es ponerla en marcha para finales de 2014 con el objetivo de  
identificar sinergias y extender las mejores prácticas. 
Los nuevos proyectos en diversas partes del mundo requerirán una gestión 
de accesos más sólida dado que los clientes solicitarán diseños más grandes 
y complejos y soluciones de accesos innovadoras que permitan ahorrar 
costos. Un ejemplo es el cliente EXXON Mobil, que incluye diferentes  
plantas y unidades en una única licitación. KAEFER debe actuar con rapidez 
y ofrecer el paquete completo, ya que cuenta con la suficiente capacidad 
interna para responder al cliente y seguir esta tendencia del mercado.

Gestión de Accesos: un negocio en crecimiento para KAEFER
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Como resultado del esfuerzo combinado de muchos 
expertos en aislamiento de todas las empresas  
de KAEFER, a finales de julio de 2015 se publicó el  
nuevo Manual de Aislamiento de KAEFER para la 
capacitación de los operarios, el cual incluye  
un conjunto de instrucciones de validez mundial 
para uno de nuestros negocios principales: el  
aislamiento.
El manual está formado por seis cuadernos que 
describen seis niveles de competencia, desde el 
más básico hasta el más avanzado. Estos pueden 
usarse de forma individual para capacitar y evaluar 
a nuestro personal hasta el siguiente nivel  
requerido. Puede determinarse el nivel de  
competencia adecuado para ajustarse a las  
necesidades de un proyecto actual de acuerdo  
con la Matriz de Competencias de Aislamiento  
de KAEFER y contribuirá a garantizar la  

compatibilidad y la transferibilidad en KAEFER.  
Si es necesario, el manual se adaptará a las  
normativas locales y los requisitos contractuales 
con la cooperación de CTR, pero el contenido  
se considera el estándar mínimo para todas las 
empresas de KAEFER de todo el mundo. 
El objetivo del manual es garantizar que se  
mantenga un estándar de calidad elevado entre los 
trabajadores del área de aislamiento de KAEFER. 
El siguiente paso será producir un manual de  
capacitación similar para los trabajadores del área 
de protección de superficies. Actualmente, los  
expertos de KAEFER están analizando el marco y 
los niveles de competencia sobre los que se basará. 
El lanzamiento de la primera edición está previsto 
para 2015 y marcará otro hito en la iniciativa  
de KAEFER para garantizar estándares de calidad 
elevados en todo el mundo.

Aplicación de las normas de calidad de KAEFER en todo el mundo:  
El Manual de Capacitación en Aislamiento Térmico de KAEFER

 Su flexibilidad le permite ofrecer un valor  
añadido sólido a una base de clientes mundiales 
en aumento. Para ello, capitaliza sus propias  
sinergias y fortalezas regionales. Un ejemplo de 
ello es el contrato de 33 millones de euros que 
firmó KAEFER en Tailandia. En este proyecto, se 
instaló protección criogénica y contra incendios 
en la planta de GNL onshore de Ichthys. «La  
cooperación entre KAEFER Engineering Ltd  
(Tailandia) y STP&I, uno de los líderes en  
estructuras, tuberías, fabricación y montajes  
de acero en Tailandia, fue el resultado directo del 
trabajo anterior de KAEFER con STP&I», explica 
Kevin Tan, gerente de Finanzas y Controlling de 
KAEFER Asia y Pacífico Norte.

La ejecución del trabajo, cuyo plazo es de 30  
meses y se divide en tres instalaciones separadas 
de STP&I en Rayong, Chonburi y Laem Chabang, 
está a cargo de la filial de KAEFER Prostar Marine 
Services Pte. Ltd. Es el proyecto más grande que 
STP&I otorgó a un contratista individual y también 
es la licitación de proyecto más grande  
que KAEFER ha obtenido en la región de Asia y el 
Pacífico Norte hasta la fecha. En realidad, es el 
proyecto más grande en la historia de Prostar  
Marine Services Pte Ltd y un logro significativo 
desde que KAEFER pasó a ser accionista  
mayoritario de la empresa. Además, KAEFER  
Integrated Services en Australia ha recibido un 
contrato para el suministro de andamiaje que  
incluye gestión, diseño, ingeniería, suministro de 
materiales de andamiaje y servicios de instalación 
para las áreas de servicios y zonas fuera de obra 
de la planta de GNL onshore de Ichthys.
Naturalmente, la coordinación de los proyectos de 
este alcance y su complejidad exigen experiencia 
en gestión y técnica y en gestión y una  
planificación clara y detallada. «A primera vista, el 
nuestro es un sector en el que la tecnología tiene 
poco peso», afirma el director de operaciones 
Philipp Dalheimer. «Las barreras de entrada no  
son muy elevadas, de modo que nuestro activo 
más importante es la experiencia de nuestros  
empleados, que trabajan con el respaldo de  
procesos efectivos», observa. «Pero, incluso en un 
sector en el que la tecnología tiene poco peso,  
las soluciones innovadoras de KAEFER, que se 
desarrollan con la cooperación del departamento 
corporativo de Tecnología e Investigación (CTR/
Corporate Research and Technology) de Corporate 
Technical and Research (CTR), están marcando la 
diferencia». 

Nuestro 
activo más 
importante es la experiencia 
de nuestros empleados.
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KAEFER Industrie GmbH, KAEFER Schiffsausbau GmbH y el Centro 
de Competencias Corporativas Nucleares (CCCN) son tres empresas 
que cuentan con conocimientos de ingeniería en soldaduras en  
Bremen. Actualmente se rigen por un nuevo conjunto de normativas 
del sector de la Unión Europea. 
Stephan Remensperger, quien es supervisor de soldaduras y trabaja 
en departamento alemán de Seguridad y Calidad en Bremen,  
manifiesta: «Si bien en toda la Unión Europea se están redefiniendo 
la certificación y el control de la ingeniería en soldaduras con el fin de 
regular un panorama diverso de mercados y normas internacionales, 
la antigua tradición de KAEFER de exigir el cumplimiento de los  
requisitos de capacitación profesional y las normativas internas ha 
contribuido a mantener un estándar de seguridad y calidad elevado 
de forma constante». Añade: «Algunos de nuestros clientes y otros 
socios del sector, como los de ingeniería mecánica, construcción naval 
y aislamiento acústico, exigen una certificación similar desde hace 
mucho tiempo».
Desde 2014, las empresas de construcción de la Unión Europea  
deberán presentar a sus clientes y al público una certificación de 
cumplimiento de las normas de seguridad y calidad. Afortunadamente, 
KAEFER no deberá llevar a cabo cambios importantes en su  
infraestructura de gestión de calidad interna para cumplir con  
estas nuevas normativas.
«Las consecuencias serán graves para las empresas que no cumplan 
la normativa», observa Remensperger. Pueden perder licitaciones, 
contratos o compensaciones, recibir multas por retrasos en la  
construcción y, por supuesto, perder contratos posteriores. En caso 
de que se produzcan accidentes o daños, las empresas que no cumplan 
con las normas podrían perder la cobertura del seguro, enfrentarse  
a acciones civiles y penales y recibir sanciones derivadas de la  
legislación sobre construcción. Remensperger reflexiona sobre  
los cambios con confianza: «En KAEFER, no tenemos motivos  
para preocuparnos de los requisitos adicionales. Nuestros clientes 
siempre han respondido de forma positiva a nuestra capacidad para 
demostrar que tenemos todos nuestros papeles en orden». Añade: 
«La capacidad de ofrecer con rapidez una verificación de nuestros 
elevados estándares y excelente calidad es lo que nos merece la  
reputación de confiabilidad».

Firmado. Sellado. Entregado. Certificación 
KAEFER de calidad de soldado 
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 Mantenerse al tanto de las innovaciones  
recientes es fundamental para mantener la  
ventaja competitiva de KAEFER. Pocas personas 
saben que KAEFER actualmente figura como  
propietario o inventor y solicitante de 227  
patentes en los registros de acceso público de  
la Oficina Alemana de Marcas y Patentes,  
DEPATISnet.
Jürgen Schmoldt, gerente del departamento de 
Reglas, Normas y Patentes Técnicas, ha introdu-
cido un sistema que recoge las nuevas patentes 
que se solicitan en la Oficina Europea de Patentes 
en todas las áreas de interés profesional y técnico 
para KAEFER.
«Con la ayuda de los abogados de patentes de la 
empresa en Bremen, hemos creado un perfil de 
investigación que informa a nuestros expertos 
sobre lo que los demás miembros de su campo 
están haciendo en términos de propiedad  
intelectual», dice Schmoldt. «A veces, las  
aplicaciones se obtienen de los competidores; 
otras veces, de los socios; y otras, de los clientes.»
Investigar las innovaciones en el mercado de forma 
específica y sistemática es imprescindible para 
mantener una ventaja competitiva y fomentar  
el propio enfoque innovador de KAEFER. Un  
elemento de esta tarea es estructurar las  
organizaciones dentro de la empresa de modo  
que se promuevan mejoras constantes. 
Por este motivo, se transformó el antiguo  
departamento de Export (Exportación) de KAEFER 
en los Centros Corporativos de Competencia 
(CCC/Corporate Competence Centers) en 2008. 
Cada una de las áreas centrales, Gases Líquidos 
(CCCL), Colchonetas (CCCM), Nuclear (CCCN)  
y Energías Renovables (CCCR), mantiene y  

desarrolla su propia experiencia y tiene la  
flexibilidad no solo para ofrecer servicios a  
KAEFER en todo el mundo, sino también a  
los clientes, de forma individual según sea  
necesario. 
El CCCM, por ejemplo, conserva la información 
existente sobre las colchonetas de aislamiento y 
se mantiene al día sobre los diversos requisitos del 
sector. El CCCM trabaja con sistemas de CAD o 
escáneres láser que le permiten diseñar sistemas 
de colchonetas individuales y personalizados que 
pueden instalarse y desmontarse en plazos  
extremadamente cortos. 
Gracias a esto, el CCCM ha cultivado relaciones 
con clientes mundiales como Siemens, Alstom, 
Polysius y, recientemente, General Electric en  
las áreas de turbinas de vapor, turbinas de gas y 
sistemas de aislamiento convencionales. Durante 
el año pasado, el CCCM también colaboró en 
proyectos con sus colegas de Alemania, el Reino 
Unido y Francia. 
Sin embargo, la cooperación internacional también 
exige un análisis cuidadoso de las normativas que 
se torna más complejo debido a las diferencias  
en las leyes o las prácticas, sin mencionar las  
diferentes lenguas. Walter Houboi, especialista  
del departamento alemán de Seguridad y Calidad 
en Bremen, cuenta con experiencia propia en un 
tema que refleja esta situación perfectamente: el 
manejo de materiales peligrosos. En respuesta  
a lo que consideró una complejidad innecesaria 
para catalogar las reglas, desarrolló un registro 
que simplificaba el acceso y el mantenimiento  
de documentación vital para el uso de estos  
materiales fundamentales y potencialmente  
letales.

«Archivar y buscar las 450 especificaciones  
diferentes para el usuario era una tarea que  
llevaba demasiado tiempo», explica Houboi. A  
medida que los proyectos se vuelven más  
internacionales, las diferencias entre los métodos  
de identificación y registro de Alemania, la  
Unión Europea y las Naciones Unidas añaden  
complejidades nuevas. Añade: «Decidimos tomar 
lo mejor de cada sistema existente y crear una  
base de datos más intuitiva que usara pictogramas 
internacionales y agrupara los materiales según  
el ingrediente, la peligrosidad y las medidas  
de seguridad. Lo adaptamos a 22 idiomas y lo  
actualizamos todos los meses para incluir  
cambios en las normativas o los materiales». La 
idea es que todas las regiones de KAEFER puedan 
armar sus propios catálogos basándose en este 
prototipo. 
Walter Houboi, quien trabaja en KAEFER desde 
hace 25 años, vio la necesidad de introducir tal 
innovación incluso antes de convertirse en  
especialista en el campo de la salud y la seguridad 
ocupacionales. Comenzó en KAEFER como  
operario, trabajando en las obras, y luego se  
convirtió en jefe de obra y director de proyectos 
en el área de retirada de amianto. La historia de 
Houboi es un ejemplo de los beneficios que brinda 
la perspectiva a largo plazo de KAEFER en  
términos de empleo y capacitación. La capacidad 
para identificar áreas de mejora y generar  
soluciones innovadoras se valora enormemente en 
KAEFER. 

La capacidad para identificar áreas de mejora 
y generar soluciones innovadoras se valora 
enormemente en KAEFER.

Durante los últimos siete años, Reinhild Heider, 
quien trabaja en el departamento corporativo  
de Recursos Humanos (CHR) de KAEFER, no ha 
recibido más que comentarios positivos sobre 
los principios rectores que se manifiestan en las 
declaraciones de Liderazgo de KAEFER. «Muchos 
líderes tienen el colorido póster colgando en  
sus oficinas como recordatorio diario de los  
mensajes clave que les gustaría transmitir», 
manifiesta. No obstante, mucho ha cambiado en 
KAEFER en los últimos años. Comenzó el Lean 

Journey, se aplicó una estructura regionalizada, 
se llevó a cabo la primera encuesta mundial a  
los empleados, se puso en marcha la nueva  
estrategia de KAEFER. Era hora de introducir  
una actualización o, como dice Heider: «Hora de 
refrescar el mensaje».
Los cambios se basan en opiniones recogidas  
en entrevistas con una variedad de partes  
interesadas; en su mayoría, participantes del 
Programa de Desarrollo de Liderazgo y miembros 
regionales de todos los niveles de dirección. Las 

declaraciones finales se analizaron durante el 
Taller del Comité de Dirección del Grupo (Group 
Management Committee/GMC) en septiembre  
y luego fueron aprobadas por el Consejo de  
Administración.

Como parte de la nueva estrategia de KAEFER, 
las declaraciones renovadas Leadership@
KAEFER reflejan otro paso en nuestro esfuerzo 
conjunto para ser más eficientes, diferentes y  
reconocidos. 

Renovación de las declaraciones Leadership@KAEFER (liderazgo en KAEFER)
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 Desarrollar una cultura de iniciativas individuales 
y cooperativas también es una meta global en  
el Lean Journey de KAEFER. Ya contamos con  
pruebas de que esto ha comenzado a ponerse en 
marcha. Recientemente, por ejemplo, el líder local 
de Lean Ravi Prakash, de KAEFER Arabia Saudí, 
creó una herramienta nueva con el objetivo de 
reducir los desperdicios y optimizar los procesos 
de trabajo durante el uso de poliisocianurato (PIR), 
un plástico termoestable que se utiliza para el 
aislamiento térmico rígido. «No solo se facilitó el 
manejo del material, sino que se ahorró tiempo  
y se redujo la cantidad de movimientos manuales, 
lo cual también es positivo en términos de  
seguridad», dice Prakash. 
«La salud y la seguridad son la base de nuestro 
éxito, y los excelentes resultados en esta área  
están directamente relacionados con la excelencia 
operativa y, en consecuencia, con la sostenibili-
dad», afirma el director de operaciones Dalheimer. 
Este año, las diferentes organizaciones de la  
empresa han vuelto a demostrar una gran  
inspiración para solucionar problemas de salud y 
seguridad y concienciar a los trabajadores para 
que asuman responsabilidades de forma  
más dinámica. Añade: «El mensaje de que los  
procedimientos de seguridad y el uso correcto  
de los equipos de seguridad también son  
responsabilidad de cada persona fue bien recibido 
y promovió una mayor atención por parte de los 
equipos y los compañeros de trabajo». 
Desde libros de registro de seguridad personal  
y sistemas de recompensas hasta eslóganes  
impresos en chalecos de seguridad o pósteres con 
recordatorios que incluyen la mascota de HSEQ, 
Max, los resultados hablan por sí mismos: por  
segundo año consecutivo, KAEFER ha logrado  
su objetivo de reducir la cantidad de incidentes 
totales en un 20 % . Al establecer y lograr este 
objetivo tan ambicioso, claramente lo estamos 
definiendo como una ventaja competitiva de 
KAEFER. 
Una perspectiva a largo plazo se destaca en esta 
era de recursos desechables. KAEFER se diferencia 
de los demás en el sentido que planifica en vez de 

reaccionar. Considera que las inversiones en  
el cuidado y la capacitación adecuada de sus em-
pleados son tan valiosas como las que se llevan a 
cabo en equipos de alta calidad y procesos  
eficientes. 

Como dice Peter Hoedemaker con frecuencia:  
«No podemos permitirnos ser solo un poco  
mejores; ¡debemos ser mucho mejores que  
nuestros competidores!». Esta convicción se  
traduce en un compromiso permanente con las 
mejoras continuas en KAEFER.
Liderar el sector exige contar con una perspectiva 
clara sobre el camino por recorrer y planificar de 
manera acorde. Esto incluye permanecer al frente 
de los cambiantes requisitos que introducen los 
entes reguladores del sector y ajustar las prácticas 
y las estructuras internas de manera acorde.

Especialmente con la expansión de su presencia 
mundial, KAEFER demostró su creencia en los 
compromisos a largo plazo, ya que integró a las 
filiales y mantuvo sus historias individuales.  
Cuando se embarcó en su Lean Journey, KAEFER 
invirtió en capacitación integral en todos los  
niveles en lugar de adoptar un enfoque jerárquico. 
El éxito de estas iniciativas es motivo de orgullo. 
Este enfoque se basa en el hecho de que la  
empresa es un negocio familiar y en una larga  
historia de valores éticos sólidos, un sentido de 
tradición y un espíritu de evolución continua; esto 
hace que KAEFER sea diferente. 

 La salud y la 
seguridad son la base de nuestro éxito, 
y los excelentes resultados en esta 
área están directamente relacionados 
con la excelencia operativa y, en  
consecuencia, con la sostenibilidad.

No podemos per-
mitirnos ser solo 
un poco mejores; 
¡debemos ser 
mucho mejores 
que nuestros 
competidores!

A estas alturas, todos los empleados saben que 
KAEFER se toma su salud y su seguridad muy  
en serio. Con el paso de los años, las diversas 
medidas orientadas a solucionar inquietudes  
específicas se han transformado en una cultura 
de HSEQ integral en KAEFER. 
En muchos sentidos, esto significa que se ha  
producido un cambio de actitud. Por ejemplo,  
la respuesta ante riesgos se transformó en 
identificación y prevención de riesgos durante la 
etapa de preparación de un proyecto. También se 
ha dejado de lado la jerarquía de responsabilidad 
y se ha favorecido la inclusión de todos los  
miembros del equipo para aumentar la  
concentración y comunicar posibles problemas 
de salud y seguridad antes de que se produzcan. 
En apoyo de esta cultura, KAEFER WANNER 
desarrolló una iniciativa especial llamada «Desafío 
Sécuri’Max». Con la ayuda de la mascota de HSEQ 
de KAEFER, Max, lanzó la iniciativa entre sus  

220 jefes de obra y 1.200 trabajadores en abril 
de 2014. 
«Sécuri’Max promueve y recompensa la  
concienciación y la acción entre nuestros  
trabajadores», afirma Thérèse Lardeux, directora 
de HSE en KAEFER WANNER. Todos los meses, 
los jefes de obra y los líderes de los equipos  
otorgan una «tarjeta verde» al empleado que 
haya demostrado una conducta ejemplar en  
términos de seguridad. «Esto es, en sí mismo, un 
cambio. Los trabajadores están acostumbrados 
a recibir sanciones por infracciones; por ello,  
reconocer las conductas positivas en términos  
de seguridad está generando una atención  
considerable hacia la cuestión», añade Lardeux. 
El nombre del trabajador ejemplar se coloca en 
una caja y, al final del mes, se sortea un premio. 
El premio mensual es un vale de regalo, y el  
ganador puede participar en el concurso  
semianual de seguridad de la empresa. En este 

concurso, un jurado formado por los principales 
directivos, los gerentes de HSE locales y el  
director de HSE, elige al empleado que mostró la 
mejor conducta en términos de seguridad y lo 
honran y premian nuevamente.
KAEFER está seguro de que el éxito de esta  
iniciativa inspirará a los equipos de todo el mundo 
a tomar medidas a nivel local con el fin de apoyar 
su cultura de salud y seguridad. Demostrar a  
nuestros trabajadores que nos importan y que 
los valoramos es una piedra angular de la cultura 
de nuestra empresa.

Desafío Sécuri’Max: promoviendo la cultura de 
seguridad en KAEFER 
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Aniversarios en  

KAEFER durante 2014

Australia

KAEFER Integrated Services 
Pty Ltd 
 
10 años con la empresa 
John Burgess 
John Chambers 
Peter Younger

20 años con la empresa 
Michael Graham 

30 años con la empresa 
Vasfi Kerimofski 

Bélgica

KAEFER België N.V.
 
10 años con la empresa 
Huseyin Bektas
Eric Besson
Fatih Cinar
Tuncay Cinar 
Ronny Cruijsberghs 
Danny Dieltjens 
Francisco Martinezhita 
François Moens 
Marc Stoop
Johan Van Roey 

20 años con la empresa
Vincente Serrano 
 
Brasil

KAEFER Serviços Industriais 
Ltda 
 
10 años con la empresa 
Carlos Alves Rodrigues
Jose Armelino Dos Santos
Jose De Souza Fernandes 

20 años con la empresa
Bras Crizostomo De Oliveira
Jailson Tadeu Nunes Valfre
Jose Janilson Nunes Walfre

Chile

KAEFER SOUYET S.A. 
 
10 años con la empresa 
Mónica Aguilar
Daniel Espina
Exequiel Lobos

Alemania

BTS GmbH 

10 años con la empresa 
Andreas Beyer
Thorsten Brockmann
Sven-Peter Heidholt
Detlef Naber
Dirk Theisen

KAEFER Construction GmbH 

10 años con la empresa
Angela Haack
Adam Kowolik
Kevin Lichtner
Philipp Ogilvie
Markus Weisner

20 años con la empresa
Igor Zachoval 

25 años con la empresa 
Harald Bätjer
Jürgen Wieters
Bernhard Zynda

30 años con la empresa 
Rolf Frank
Sabine Manig
Joachim Schöttke 

 
KAEFER Industrie GmbH 
 
10 años con la empresa 
Alexander Blaschke
Martin Cawi
Michael Henn
Jürgen Joujan
Nikolaus Paul
Friedhelm Schneider
Daniel von der Heyde
 
20 años con la empresa
Ralph-Olaf Bendt  
Oliver Konze
Kai Kurtenbach

25 años con la empresa 
Andreas Beszon-Sengstake
Abderrazak Bouiyoaran
Bernd Büttner
Franz Josef Frerich
Torsten Kretschmer
Franz-Josef Kupski
Thomas Manthey
Sonja Nösinger 
Christoph Reimann
Andi Röttger
Frank Siefkes
Wolfgang Steinmetz
Dietmar Theisen
Klaus Voigt
Jure Vranjkovic

30 años con la empresa 
Alf Detlef
Michael Gebbert
Jens Hafer
Michael Hanninger
Wolfgang Lange
Max Nelz
Ralf Niermeier
Olaf Pfotenhauer
Michael Rottland
Horst Tegeler
Theo Wiedmaier
Andreas Wilken

KAEFER Isoliertechnik GmbH 
& Co. KG 
 
10 años con la empresa 
Dirk Brand-Saßen
Stefanie Kante
Nicolas Koch
Nils Ritterhoff
Alexandra Wessel 

25 años con la empresa 
Walter Houboi 
Jürgen Nürge
Dieter Weber

30 años con la empresa 
Peter Fahrenholz
Gerd Wolpmann 

KAEFER Montage GmbH 
 
10 años con la empresa 
Martin Görg
Nandor Kemenczky
Andreas Krause
Thomas Kühmstedt
Ahmed Mohamed
Nico Müller
Olaf Narweleit
Fred Schwieger 

30 años con la empresa 
Manfred Mahlke 

 
KAEFER Schiffsausbau GmbH 
 
10 años con la empresa 
Piotr Banas
Tessa Carlsen
René Haarweg

20 años con la empresa
Anja Feindt-Hellwig
Gabriele Fronk 

30 años con la empresa 
Marcus Berger 
Manfred Brunssen
Norbert Rapp
Michael Schulte
Karin Skörup
 
Malasia

KAEFER (Malaysia) Sdn.Bhd. 
 
10 años con la empresa 
Venkateswara Rao Chinimilli 
Mohd Tahir Jamhari
 
Países Bajos

KAEFER Nederland B.V. 
 
20 años con la empresa
Manfred Hofgen 

30 años con la empresa 
Gerard Bos 
Mathieu de Beyn
 
Noruega

KAEFER ENERGY AS 
 
10 años con la empresa 
Frode Abrahamsen
Bjarte Birkeland
Anne Brakstad
Magne Buanes
Jarle Christensen
Andreas Claussnitzer
Wieslaw Detka
Milos Djurdjic
Fatmir Gashi
Karsten Gudmundset
Jan Roar Halvorsen
Kjell Hermansson
Rune Hocking
Andreas Johannessen
Rasmus Kjesbu
Morten Kjølibråten
Arnfinn Klovning
Sebastian Krupa
Waldemar Artur Kubicki
Fritz Werner Larsen
Kåre Limevåg
Ronny Lund
William Milejko
Narve Mulvik
Karle Oksdøl
Ulf Palovaara
Kim Pettersen
Ole Ivar Seem
Axel Andre Simonsen
Jonny Sjursen
Espen Skeie
Benjamin Smith
Matts Johan Thunberg
Raymond Tjordal
Jonny Vangen
Ole Andreas Viktil
Rune Alte Weiseth
Maciej Zajdel 

20 años con la empresa 
Jone Andersen
Geir Yngve Andreassen
Eirik Hansen 
Glenn Kvilhaugsvik
Nils Rune Runestad Thime 

25 años con la empresa 
Eivind Berg
Roger Brekke
Frode Eikeland
Helge Flatøy
Helge Gaustad
Helge Helgesen 
Tor Arild Kommedal
Nils M. Molvik
Rolf Magne Pedersen
Einar Terje Tveranger
Karl Magnar Vågenes
Bent Roar Wik

30 años con la empresa 
Erik Okkerstrøm
Charles Valentinsen

 
KAEFER Construction AS
 
25 años con la empresa 
Toril Haugen
 
30 años con la empresa 
Glenn Børre Gulliksen
Kåre Øverby 

35 años con la empresa 
Ketil Arnesen

Perú

KAEFER KOSTEC S.A.C. 
 
10 años con la empresa 
Javier Armas Aguirre
Zosimo Aschalla Aramburu 
Alvaro Aschalla Cordova
Cesar Cordova Izaguirre
Roeli Diaz Perez
Fidel Herrera Aschalla
Carlos Alberto Quipo Espinoza 
 
Polonia

KAEFER SA 
 
10 años con la empresa 
Marek Baran
Marian Budyś
Stanisław Bulcewicz
Tadeusz Cierniak
Andrzej Frączek
Henryk Goliszewski
Sławomir Grubka
Adam Gurgul
Roman Jędrzejczyk
Wiesław Konefał
Marian Machniak
Iwona Maciuła
Jan Marmol
Szymon Pikul
Krzysztof Przybyła
Danuta Rasz
Sławomir Strzeszewski
Damian Szala
Jan Truchan
Paweł Warzała
Łukasz Woroń
Łukasz Zdunek 

20 años con la empresa
Nikodem Bandoła
Zbigniew Dobosz
Sławomir Grudziński
Marek Hamowski
Tadeusz Janowski
Wiesław Jodłowski 
Edward Kałuża
Dariusz Kęsy
Jarosław Korczakowski
Bernard Lebryk

Muchas  
  gracias!

!
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Ewa Mielczarek
Bogumił Niedziałkowski
Tomasz Rakowski
Paweł Siwek
Anna Sobecka
Wiesław Tłuchowski
Jurek Zarembski

25 años con la empresa 
Adam Bakalarz
Marek Bernart
Wojciech Bońkowski
Sławomir Borowski
Dariusz Fryska
Grzegorz Grubka
Andrzej Jaskuła
Jarosław Jędrzejewski
Józef Kmiecik
Bogdan Kołodziejski
Jacek Majchrzak
Dariusz Miaśkiewicz
Tadeusz Musiał
Dariusz Pecelerowicz
Sławomir Pędrak
Roman Rogalski
Sławomir Widło
Mariusz Wiśniewski
Bogdan Zakrzewski 

30 años con la empresa 
Kazimierz Chaim
Bogdan Dołowy
Jerzy Gąsiorek
Henryk Kozłowski
Marek Łeska
Jerzy Piotrowicz
Jerzy Pyzik
Waldemar Rapant
Tomasz Sommerfeld
Norbert Tomczyk
 
Sudáfrica

KAEFER Thermal Contracting 
Services (PTY) LTD. 
 
10 años con la empresa 
Linda Luthuli

20 años con la empresa
Dlalangaye Jama
David Khumalo
Patrick Ramashia

30 años con la empresa 
Sipho Ngobe 
Elias Sekgale

35 años con la empresa 
Tony Bongwe
Daniel Mafatle 
Velenkosini Mthethwa
Sipho Zulu

España

KAEFER Servicios Industriales 
SAU
 
10 años con la empresa 
Francisco Espinosa Delgado 
Javier Fernandez Carbajo
Juan Carlos Fernandez Martinez
José Fuentes Navarro
José García Aguado
María José García Vaquero
Miguel Ángel Higueras Ruiz
Federico Moreno Casado
Joseba Onaindia Urriolabeitia
José Antonio Pedreño Pérez
Antonio Picón Galindo
Francisco Rodriguez López 

25 años con la empresa 
Gonzalo Igualada Pérez
María Lourdes Rabasó Cabré
Ángel Rodriguez Mompeán

Qatar

KAEFER LLC 
 
10 años con la empresa 
Vijay Kumar
Ram Bahadur Midun
Man Singh Nath

Reino Unido

KAEFER C&D Ltd. 
 
10 años con la empresa 
Nathan Bamford
William Cocksedge
Jonathan Coyne
Laurence Davies
Colin Graham
Jonathan Grantham
Robert Gray
Lee Greenfield
Bernadette Guy
Robert Haywood
Julie Holland
Julie Horrobin
William Howard
James Johnstone
Harry Laverick
James Lowery
Richard Marson
William Martin
Mark Moore
Keith Reid
Caroline Stafford
Jonathan Vaughan
Phillip Wilkinson 
Roger Wilkinson
Richard Wynne
Gerard Young 

20 años con la empresa 
Dawn Briggs
Richard Carling
David Cutts 
Stuart Miller
Ian Shaw

25 años con la empresa 
Tony Dillon
Martin Kitching
Sheila Stevens
Andrew Westran

30 años con la empresa 
Charles Carson
Kevin Donnelly
Graham Lee

Emiratos Árabes Unidos

KAEFER LLC 
 
10 años con la empresa 
Kau Bahadur Gurung
Jayarajan Nechikadan

20 años con la empresa 
Ramneek Datt
Kasam Abdul Rehman Inamdar 
Regimon Pappachan
Mohammad Kalimullah Shah
Srikant Yadav

Los recordamos:
Australia
Arnel Antonio

Alemania
Gerhard Ammersken
Hans-Dieter Bach
Rolf Beisse
Rainer Berger
Klaus Bohm
Vinko Bosnjak
Manfred Bruns 
Paul Debast
Heinz-Dieter Dielen 
Hans-Georg Evermann
Rene Gadau 
Heinz Grikschas 
Winfried Heimann
Klaus Höfler
Nikola Jovandic
Martin Kiehl
Herbert Kußmaul
Rüdiger Lütt
Gerhard Manthey
Walter Meyer
Bernd Orlowski
Hans-Hartmut Rademacher
Herbert Richter
Helmut Schmalhausen

Werner Schönicke
Slave Slaveski
Ursula Sonnewald
Nedjeljko Stipanovic 
Herbert Stöckl 
Vangel Talevski
Dragan Tatic
Hans-Joachim Völsen
Heinz Wachtendorf

Países Bajos
Koos Buijs

Noruega/Suecia
Toni Kuusela

Polonia
Stanisław Juda
Józef Muszyński
Jan Wawrzak

España
Ángel Rodríguez 

Reino Unido
Michael  Traynor

Aniversarios
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Ernst Becker
KAEFER Industrie GmbH 
Alemania
Instalador 
Incorporación 
01/02/1974

Jörg Hauschild
KAEFER Industrie GmbH 
Alemania
Instalador industrial
Incorporación 
07/05/1974

Jürgen Brinkhus
KAEFER Industrie GmbH 
Alemania
Estimador
Incorporación 
01/08/1974

Heiko Hirnschal
KAEFER Industrie GmbH 
Alemania
Gerente de proyectos
Incorporación 
14/10/1974

Torsten Henning
KAEFER Industrie GmbH 
Alemania
Capataz
Incorporación 
19/03/1974

Thomas Nieder
KAEFER Industrie GmbH  
Alemania
Gerente de construcción 
de filial
Incorporación 
01/08/1974

Rainer Sponholz
KAEFER Industrie GmbH 
Alemania
Capataz
Incorporación 
02/09/1974

Gerhard Stolle
KAEFER Industrie GmbH 
Alemania
Instalador
Incorporación 
25/09/1974

Dieter Tesch
KAEFER Industrie GmbH 
Alemania
Jefe de obra
Incorporación 
01/08/1974

Klaus Besmehn
KAEFER Schiffsausbau 
GmbH
Alemania
Instalador
Incorporación 
09/05/1974

Helmut Grauerholz
KAEFER Schiffsausbau 
GmbH
Alemania 
Empleado comercial
Incorporación 
01/06/1974

Heiner Poppen
KAEFER Schiffsausbau 
GmbH
Alemania
Instalador
Incorporación 
22/01/1974

40
AÑOS

Aniversarios en  

KAEFER durante 2014
Muchas  
  gracias!

!
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Stanisław Latarski
KAEFER SA 
Polonia
Pintor de construcciones 
de acero
Incorporación 
01/09/1974

Edward Latarski
KAEFER SA 
Polonia
Instalador de aislamiento 
térmico
Incorporación 
15/05/1974

Wiesław Urbanek
KAEFER SA 
Polonia
Especialista en HSEQ
Incorporación 
12/09/1974

Jerzy Waszk
KAEFER SA
Polonia
Trabajador de chapa
Incorporación 
15/11/1974

Andrzej Cieloch
KAEFER SA
Polonia
Instalador de aislamiento 
térmico
Incorporación 
30/07/1974

Andrzej Ignaczak
KAEFER SA
Polonia
Instalador de aislamiento 
térmico
Incorporación 
01/09/1974

Juan Delgado Flor
KAEFER Servicios  
Industriales SAU 
España
Trabajador de aislamiento, 
sucursal de Arrigorriaga
Incorporación 
01/02/1974

Jesús Luis García Souto
KAEFER Servicios  
Industriales SAU 
España
Trabajador de aislamiento, 
sucursal de Arrigorriaga
Incorporación 
14/05/1974

Henryk Małecki
KAEFER SA 
Polonia
Trabajador de chapa
Incorporación 
20/06/1974

Zdzisław Ziętara
KAEFER SA
Polonia
Mecánico de maquinaria 
de construcción
Incorporación 
04/09/1974

Marek Kacperski
KAEFER SA
Polonia
Trabajador de chapa
Incorporación 
28/05/1974

Graeme Cayford
KAEFER Integrated  
Services Pty Ltd 
Australia
Capataz trabajos en 
chapa

45AÑOS
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Foto de Thierry Platon para el Concurso de Fotografía de KAEFER 2014

«COMENZAMOS A APRENDER 
INTELIGENTEMENTE CUANDO 
ESTAMOS DISPUESTOS A VER 
EL MUNDO DESDE PUNTOS DE 
VISTA DIFERENTES.»



K|WERT – LA REVISTA DE KAEFER PARA EMPLEADOS, CLIENTES Y SOCIOS

Publicado por: 
KAEFER Isoliertechnik GmbH 
& Co. KG 
Marktstraße 2 
28195 Bremen · Alemania
Tel. +49 (0)421 3055-0 
Fax +49 (0)421 18251 
info@kaefer.com
www.kaefer.com 

Redactores jefe: 
Francisca Gorgodian
Meike Albrecht

Texto: 
Jessie Kahn-Duve
Sangeetha Madhavan

Diseño:
BERNSTEIN GmbH 
Bremen

Impreso por: 
Beisner Druck  
GmbH & Co. KG 

Créditos de las fotografías:
Portada © Richard Goerg,  
fondo con pintura y pincel –  
gettyimages

P. 2/10 © Por cortesía de BAE 
Systems, Babcock International 
(fotografía del portaaviones)

P. 36 © Por cortesía de Saipem 
(fotografía de la gabarra)

www.kaefer.com 

K
W

.3
2.

ES
.1

4




