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1. Objeto y campo de aplicación 

 

  El objeto del proyecto es el estudio, creación e implantación de un proceso de gestión 

visual numérico, llamado iObeya, en una empresa del sector aeroespacial.  

 Esta herramienta está basada en las salas Obeya físicas aunque, a diferencia de éstas, 

las iObeya son virtuales. Obeya, en japonés "habitación grande" o "habitación de guerra", es 

un método para la gestión de proyectos. Durante el desarrollo de procesos o productos se 

reúnen todas las partes implicadas en una "habitación grande", para facilitar así una 

comunicación y una toma de decisiones rápida. De esta forma se eliminan las barreras que se 

han creado con el tiempo y se favorece el espíritu de equipo. 

 En el caso de las salas iObeya, la información relativa al proyecto no estará por lo tanto 

un espacio físico sino virtual. 

Este cambio permitirá: 

 Reducir el número de salas inmovilizadas en las diferentes sedes; 

 Aumentar la seguridad de la información, ya que al ser únicamente accesible en línea 

solo tendrán acceso a ella las personas que formen parte del proyecto; 

 Aumentar el dinamismo de las reuniones; 

 Facilitar el intercambio de información; 

 Reducir costes en desplazamientos. 

Gracias a esta nueva herramienta las diferentes sedes estarán conectadas. Los dos 

grandes ejes de mejora son los siguientes: 

La rentabilidad 

Basándose en los satisfactorios resultados de otras empresas que utilizan actualmente 

esta herramienta se prevé un aumento de la rentabilidad de un 15%. Por lo tanto, aunque 

resulte una inversión de capital importante para la empresa se espera que los beneficios 

cubran la inversión en 5 años.  

El espíritu de equipo 

No es únicamente una cuestión de rentabilidad económica lo que impulsa a la 

implantación de las salas iObeya, sino también una cuestión social.  La creación de los 

satélites es compleja, mucha es la información que circula entre todas las personas 

involucradas en el proyecto y muchísimas son las personas involucradas. Una mala 

transmisión de información, como por ejemplo la pérdida de ciertos datos, podría provocar un 
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fallo irreparable en el satélite y como consecuencia, muchas horas de trabajo perdidas. Los 

empleados necesitan formar parte de un grupo y ser escuchados. Esto es posible gracias a 

las salas iObeya. 

 

 

Antecedentes  
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2. Antecedentes 

 

 La empresa en la cual se va a realizar el Trabajo Final de Grado es Thales Alenia Space 

(TAS), una filial del grupo Thales que se dedica al diseño y fabricación de satélites y cargas 

útiles, que son el instrumental que el satélite necesita para hacer su trabajo. Esta empresa 

consta actualmente de 12 sedes repartidas por toda Europa. En cada sede se realiza una 

parte del satélite que será finalmente montado en su totalidad en la sede situada en Cannes. 

 Actualmente existen diferentes tipos de satélites, pudiendo diferenciar principalmente dos, 

los satélites de telecomunicaciones y los de observación, navegación y ciencia.  

 La información referente a los satélites es completamente confidencial, por lo tanto, el 

intercambio de información entre las diferentes sedes resulta extremadamente difícil. Por 

consiguiente, los desplazamientos de las personas que intervienen en el proyecto son 

continuos. Esto provoca una gran pérdida de capital y lo que resulta más perjudicial, una 

pérdida de tiempo empleado en la realización del proyecto. 

Aunque la gran parte de los empleados ha optado por el cambio y se han sumado a la 

utilización de las técnicas Lean, no todos se han mostrado receptivos a modificar su forma de 

trabajar.  

Sin embargo, el grupo Thales se caracteriza por poseer una alta política Lean, 

fomentando éstas técnicas en las diferentes  actividades llevadas a cabo. Diferentes 

herramientas y métodos de trabajo han sido implantados en los diferentes departamentos de 

las doce sedes. Una de las técnicas más utilizadas es la Obeya room, una herramienta 

creada por la empresa japonesa Toyota en 1990. Una sala Obeya  es una sala reservada 

únicamente a un proyecto en la que se encuentran expuestas las informaciones claves del 

mismo permitiendo su correcta realización. Por este motivo, las reuniones tienen lugar en 

estas salas, de ahí su nombre de “sala de las batallas”. 

 Antes de la implantación de las Obeya físicas los intercambios de información se 

realizaban vía mail o por contacto telefónico. Ambas técnicas mostraron diversos puntos 

débiles. Por ejemplo, la mala interpretación de la información enviada vía mail, o la ausencia 

de pruebas de lo acordado a través una reunión telefónica acarreando confusiones 

constantes.  

 Con las salas Obeya se fomenta el espíritu de equipo y se mejora en gran medida la 

comunicación en el equipo.  
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3. Justificación  

 

  

 Cada vez son más las empresas que optan por expandirse  para cubrir así un mayor 

margen de mercado y ser de este modo más competitivas.  

  El problema surge pasados ciertos meses de su creación, cuando los resultados 

económicos no son los esperados; la nueva sede no es todo lo rentable que se había 

planteado en un primer momento. Diversos son los factores responsables de éstos malos 

resultados económicos, pero todos pueden resumirse en uno, la falta de comunicación entre 

las diferentes sedes. 

 Este problema surge cuando las sedes no son capaces de gestionarse en paralelo. La 

mayor parte del tiempo los proyectos se desarrollan al mismo tiempo en varias sedes de la 

empresa, el intercambio de información entre ellas debe ser por lo tanto claro, preciso y 

rápido.   

  Muchos han sido los métodos Lean que se han implantado con éxito para poder 

gestionar los proyectos a nivel local. El problema actualmente reside en la realización de 

proyectos entre las diferentes sedes, con el propósito de responder a la siguiente pregunta: 

¿Cómo hacer que todas las sedes estén interconectadas y que la información transcurra sin 

problemas entre ellas?  

 Esta pregunta podría tener una fácil respuesta, pero cuando en lugar de tratarse de un 

producto simple se trata de un producto cuya fabricación requiere años e implica a un gran 

número de equipos,  como es el caso de un satélite, y no hay únicamente dos sedes sino 

doce, la gestión resulta aún más compleja.  

 

 El proyecto descrito a continuación ha sido realizado en la empresa Thales Alenia 

Space. Por motivos de confidencialidad, ciertas informaciones serán omitidas. 
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4. Normas para consulta 

  

 Los documentos que se citan a continuación son indispensables para comprender la 

importancia de la aplicación de este proyecto.  

 ISO 9001, Certificación de los sistemas de gestión de la calidad 

 UNE 66015, Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la implantación de 

sistemas de indicadores 

 UNE-EN ISO 9004, Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la mejora 

del desempeño  

 UNE-EN ISO 19011, Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión 

 

5. Definiciones 

 

1. Obeya: se refiere a una forma de gestión de proyectos en compañías asiáticas 

(incluyendo Toyota) y es un componente de la Lean Management. 

Durante el desarrollo de producto y proceso, todos los individuos involucrados en la 

planificación se reúnen en un gran salón para lograr la comunicación más rápida y 

acortar los procesos de toma de decisiones. Esto elimina las barreras que se han 

creado con el tiempo, en cierta manera que obeya puede entenderse como una 

herramienta de empoderamiento de espíritu de equipo a nivel administrativo. 

 

2. Lean manufacturing: ('producción ajustada', 'manufactura esbelta', 'producción limpia' 

o 'producción sin desperdicios') es un modelo de gestión enfocado a la creación de 

flujo para poder entregar el máximo valor para los clientes, utilizando para ello los 

mínimos recursos necesarios: es decir ajustados. 

 

3. IObeya: se refiere a una forma de gestión de proyectos basada en la técnica Obeya 

pero de manera virtual 

 

4. Hoshin Kanri: Enfoque gerencial de “Administración por políticas”, que busca 

mediante un proceso participativo, establecer, implementar y posteriormente auto 

controlar los objetivos fundamentales de la organización originados desde la alta 

gerencia, al igual que garantiza los medios correspondientes y los recursos necesarios 
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que aseguran que dichos objetivos serán alcanzados en todos los otros niveles de la 

organización. 

 

5. Heijunka: Nivelación de la producción. Equilibrio entre el trabajo durante un periodo 

de tiempo a la vez en volumen y en variedad.   

 

 

6. Muda: es una palabra japonesa que significa “inutilidad; ociosidad; desperdicio; 

superfluidad” y es un concepto clave en el Toyota Production System (TPS) o 

Manufactura Esbelta como uno de los tres tipos de residuo (muda, mura, mun). 

Reducir los residuos es una manera efectiva de aumentar la rentabilidad. Toyota 

escogió estas tres palabras que comenzaban con el prefijo “mu” que es reconocido en 

Japón como referencia a un programa o campaña de mejora de un producto. 

 

7. CAPEX: El Capital Expeditures o gastos de capital es la cantidad que se gasta para 

adquirir o mejorar los activos productivos (tales como edificios, maquinaria y equipos, 

vehículos) con el fin de aumentar la capacidad o eficiencia de una empresa. 

 

 

8. OPEX: Operating Expenses, es un costo continuo para el funcionamiento de un 

producto, negocio o sistema. Su contraparte, un gasto de capital (CAPEX). El 

mantenimiento de los equipos y de la maquinaria, los consumos y los alquileres son 

ejemplos de este tipo de costes. 

 

 

9. Hardware : el conjunto de los componentes que conforman la parte material (física) de 

una computadora 

 

 

10. Software : los componentes lógicos (intangibles) de una computadora 

 

11. TIR: es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite que el BNA 

sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD que puede tener un 

proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea 

menor que la inversión (VAN menor que 0). 
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12. VAN: es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos 

que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos 

quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. 
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6. Presentación del proyecto 

 

 El proyecto será dividido en diferentes etapas que permitirán implantar adecuadamente 

las iObeya en el seno de la empresa.   

 Para facilitar la gestión del proyecto, se ha realizado en un primer tiempo un Gantt donde 

se muestra la distribución de las diferentes tareas a realizar en función del tiempo. Este 

documento está disponible en el anexo 1.  

 Las etapas necesarias para implantar las iObeya son tres: 

ETAPA 1. Análisis de la empresa 

 En esta primera etapa un estudio de la empresa será realizado. Con este estudio se 

pretende obtener los conocimientos básicos de la sociedad, en este caso Thales Alenia 

Space.  

 Este análisis permitirá revelar sus puntos fuertes y débiles. El proyecto tendrá como 

objetivo encontrar una solución a los problemas detectados que permitirán hacer más rentable 

la empresa.  

 

ETAPA 2. Estudio del existente y obtención de una solución 

 En esta segunda etapa se analizarán las posibles herramientas o técnicas a implantar en 

la empresa que permitan solucionar sus problemas.  

 A continuación, se realizará un análisis de mercado de la solución seleccionada y se 

determinarán las características que ésta deberá poseer para que su utilización provoque una 

aumentación de la rentabilidad. 

 Una vez los conceptos a aplicar queden definidos y se adapten a las necesidades de la 

empresa, la implantación de esta herramienta será viable.  

 

ETAPA 3. Implantación y evaluación 

 La última etapa será la implantación de la solución en el seno de la empresa. 

 La implantación será llevada a cabo basándose en el número de proyectos en los cuales 

es necesaria la utilización de la nueva técnica, la estructura y la seguridad de la información y 

el estudio y validación del presupuesto.   
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 Un periodo de formación del personal será ulteriormente necesario para garantizar la 

buena utilización de  los nuevos recursos.  

 Con el objetivo primordial de seguir mejorando y desarrollándose, ciertos indicadores 

serán instaurados. Las evaluaciones o auditorias permitirán verificar si se está realizando un 

buen uso de ellas o en su defecto se debe intervenir para ensenar a los equipos la utilización 

de esta nueva técnica.  

  Todas estas etapas se muestran gráficamente en la imagen mostrada a continuación:  

          

Figura 1: Descripción gráfica de las etapas del proyecto hasta obtener finalmente la estructura iObeya 
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 Como se ha expuesto previamente el proyecto constará de tres grandes etapas que 

permitirán gracias a la implantación de la solución apropiada resolver los problemas de la 

empresa. A continuación se detallarán cada una de ellas:  

7. Etapa 1: Análisis de la empresa 

  

 Thales Alenia Space es una filial conjunta de Thales (67%) y Finmeccanica (33%). La 

compañía tiene 7.500 empleados en doce instalaciones industriales en Francia, Italia, 

España, Bélgica, Reino Unido y Alemania, y obtuvo una facturación total de 2,1 mil millones 

de euros en 2014. 

 

 Thales Alenia Space cuenta con más de 40 años de experiencia en el diseño, integración, 

pruebas, operación y puesta en servicio de innovadores sistemas espaciales. Con tecnologías 

de vanguardia, estos sistemas satisfacen las necesidades comerciales, gubernamentales, 

científicas, de defensa y seguridad para clientes de todo el mundo.  

 

 Los satélites y cargas útiles diseñados por Thales Alenia Space establecen el estándar 

mundial de los sistemas espaciales que prestan servicios de comunicación, de navegación y 

de control del medio ambiente y de los océanos terrestres, ayudándonos a comprender mejor 

el cambio climático e impulsando el progreso científico. Una descripción de los satélites se 

encuentra disponible en el anexo 2. Por otro lado, en el anexo 3 se muestra una clasificación 

de los satélites según sus funciones o su distancia con respecto a la Tierra. 

 

  La obtención del satélite implica una gran inversión de tiempo y de personal. En la 

mayor parte de los casos, Thales Alenia Space realiza la producción completa del satélite, sin 

embargo, también aborda otro tipo de proyectos más breves que comportan únicamente el 

diseño de la carga útil.    

 

  La duración de la producción completa del satélite varía en función del tipo del mismo, 

pudiendo ir de 6 meses a varios años. Hasta la obtención final del satélite el proyecto pasa 

por tres fases principales, el estudio, la creación y el montaje.  

 Cada una de estas etapas es realizada por un servicio. Se diferencian dos principalmente:  

 El Dominio se ocupará de firmar los acuerdos con los clientes, hacer el estudio de 

los satélites y gestionar el proyecto. Se diferencian dos Dominios, dependiendo del 

tipo de satélite, Telecomunicaciones u Observación, Navegación y Ciencia.  
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 Los Centros de Competencia, por otro lado, realizarán el diseño y la producción 

del satélite. Estos dependen por lo tanto de las decisiones tomadas por el Dominio.  

 Los dominios y los centros de competencia se encuentran distribuidos en las diferentes 

sedes,  trabajando en paralelo en un gran número de proyectos. En la imagen mostrada a 

continuación se presentan las actividades llevadas a cabo en cada sede TAS: 

 

Figura 2 : Análisis de las actividades realizadas en cada sede de TAS 

 Las sedes dedicadas a I+D se encuentran principalmente en Francia. Sin embargo, 

estos últimos años se han creado un gran número de nuevas sedes dedicadas a la 

investigación como Hardwell, Madrid o Leuven.  

 Por otro lado, las sedes situadas en Italia se dedican principalmente a la producción de 

los diferentes componentes del satélite.  

 Los dos grandes centros de Thales Alenia Space son los centros de Francia, ya que 

en  ellos se gestionan la mayor parte de los proyectos y donde se realiza el montaje final 

del satélite.  

 Como se ha explicitado previamente, aunque el producto principal realizado por TAS 

son los satélites no son los únicos. Cada sede tiene su propio mercado dependiendo de 

sus productos realizados.  
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7.1. Resultado del análisis  

 

El análisis nos ha permitido conocer el modo de funcionamiento de TAS, sus 

productos y los problemas a los que debe hacer frente. 

 De entre todos los problemas, resalta la ausencia de las correctas formas de 

comunicación entre los equipos. 

Los equipos intercambian información mediante largas reuniones de 4 horas en las 

que únicamente ciertas personas participan activamente o mediante el envío constante de 

correos electrónicos, por ejemplo. Esto provoca que el avance del proyecto sea lento 

debido a una comunicación ineficaz entre las personas del equipo. 

Así mismo, muchos son los equipos que participan en el mismo proyecto. Los 

intercambios de información se realizan vía mail o a través de reuniones semanales en las 

cuales algunos de los equipos están obligados a desplazarse, perdiendo tiempo y dinero y 

retrasando aún más el avance del proyecto.  

En este proyecto se tratará de encontrar e implantar la mejor solución para estos 

problemas que muestra Thales Alenia Space. 
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8. Etapa 2: Estudio del existente y obtención de una solución 

 

En esta segunda etapa se han analizado las posibles soluciones que permitan mejorar 

el problema de comunicación mostrado precedentemente.   

De entre las posibles soluciones se encuentran las aplicaciones informáticas de 

intercambio de información y las técnicas de gestión visual.  

Se analizarán los pros y los contras de cada una de ellas y se seleccionará una como 

solución al problema de Thales Alenia Space. Finalmente se adaptará la solución elegida a la 

empresa para poder ser implantada en la etapa siguiente. 

8.1. Análisis de las posibles soluciones 

 

8.1.1. APLICACIONES INFORMÁTICAS 

 

 Son muchas las aplicaciones informáticas que permiten compartir la información. Se 

destacan por ejemplo Google Drive o DropBox.  Estas aplicaciones poseen un gran punto 

positivo y es que suponen un coste muy reducido. Sin embargo, muestran una limitación 

primordial y es que la información no está segura. Ambas plataformas son gestionadas por 

personas externas a la empresa que pueden, en todo momento, acceder a la información 

compartida en ella.  

 

 Los productos de Thales Alenia Space son muy específicos, una filtración de información 

es por lo tanto inadmisible. Estas dos aplicaciones son por lo tanto descartadas. 

 

 Estas dos posibles soluciones permiten reflexionar acerca de una tercera aplicación 

informática que, en lugar de ser externa a la empresa, sea creada por la misma.  

 

 Se pretende que esta aplicación posea las mismas características que las dos 

precedentes y que aumente la seguridad de la información.  

 

 En la tabla siguiente se muestran los puntos positivos y negativos de la misma que serán 

comparados con aquellos de las otras soluciones para tomar una decisión: 
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Tabla 1: Puntos positivos y negativos de la solución 1. Plataforma de intercambio de datos 

 

  

SOLUCION 1: Plataforma de intercambio de Datos 

Puntos Positivos Puntos Negativos 

Comunicación accesible independientemente 

de la sede 

Necesidad de un equipo de informáticos que 

estudien y creen esta Plataforma 

Guarda toda la información del proyecto Gran inversión de Tiempo 

 

 

 

 

Supone un cambio en la forma de trabajar de 

los equipos 

Gran inversión de Dinero 

Las medidas de seguridad de Thales son 

muy estrictas y podrían perjudicar el 

desarrollo del proyecto 
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8.1.2. TÉCNICAS DE GESTIÓN VISUAL 

 

El grupo Thales está caracterizado por poseer una gran conciencia Lean. Muchas 

son las herramientas puestas a disposición de las diferentes filiales del grupo para 

fomentar su utilización. 

 

 

Hay tres grandes grupos de herramientas Lean tal y como se muestra en la figura 

siguiente: 

 

5
s
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o

n
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a
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El método de las 5S permite optimizar las condiciones de trabajo y el tiempo 

necesario basándose en la organización y la seguridad del plan de trabajo. Implantar 

las 5S puede ser sencillo, lo difícil es mantener esa situación de forma permanente. 

Para ello es preciso poder detectar fácil y rápidamente cualquier desviación o cambio 

que se produzca, por pequeño que sea. Se trata de establecer mecanismos de 

detección de anomalías de forma que cualquiera las pueda percibir, es decir, 

establecer técnicas de gestión visual, como las salas Obeya.  

 

Figura 3: Herramientas Lean repartidas en función de los tres ejes principales 
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Representa la revisión continua de los procedimientos de trabajo, a fin de lograr la 

mejora de la eficiencia, calidad y condiciones del trabajo. Asimismo, permite una 

sólida base para mantener la productividad y la seguridad en sus más altos niveles. 

Implica a los líderes de las líneas de producción estableciendo procedimientos de 

trabajo normalizados para sus propios equipos humanos (Teamwork), y al mismo 

tiempo, gente trabajando de acuerdo a los objetivos. Estas herramientas son útiles en 

aquellas áreas donde los trabajos son repetitivos y mecánicos. 

 

H
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Esta metodología puede ser traducida de diversas maneras: “Administración por 

Políticas”, “Planeación Hoshin”, “Despliegue de políticas”, o de forma más completa 

“despliegue de medios para alcanzar los objetivos”. 

 

La dirección Hoshin es una herramienta que integra consistentemente las 

actividades de todo el personal de la empresa de modo que puedan lograrse metas 

clave y reaccionar rápidamente ante cambios en el entorno. Esta disciplina parte de la 

idea que en toda empresa se enfrentan fuerzas que se orientan en diferentes 

direcciones, surgiendo entonces el desafío de reorientarlas hacia un mismo objetivo. 

 

 

 La utilización de éstas técnicas Lean permite reducir en gran medida los Muda1. 

Actualmente TAS hace uso de un gran número de éstas, principalmente de aquellas 

situadas en el eje del control visual.  

 A pesar de que en sus inicios estas técnicas no tuvieron muchos simpatizantes, debido 

en gran medida  a una modificación de los hábitos de trabajo, cada vez son más los 

equipos que deciden integrar técnicas Lean en sus zonas de trabajo.  

 De entre las técnicas de gestión visual hay una que destaca por sus beneficios 

observados en la gestión de proyectos, las salas Obeya.  

 Introducción a las Obeya: 

  Las Obeya, o “sala de batallas”, son una herramienta de gestión visual creada por la 

empresa automovilística Toyota en 1990. Desde su creación, muchas han sido las 

empresas que se han sumado a Toyota y han utilizado esta técnica de gestión viendo una 

aumentación en su rentabilidad. 

                                                           
1
 Muda es una palabra japonesa que significa “inutilidad; ociosidad; desperdicio; superfluidad” 
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Durante el desarrollo de procesos o productos se reúnen todas las partes implicadas 

en el proyecto en las salas Obeya para facilitar así una comunicación y una toma de 

decisiones rápida. En cierto modo, se puede entender como una potenciación del espíritu 

de equipo a un nivel administrativo.  

.  

Figura 4: Ejemplo de una Obeya room 

 

Las Obeya deben respetar unas características específicas. La estructura de base 

que debe poseer la sala se muestra en la figura 8, donde cada muro contendrá una 

información. Estas informaciones son las siguientes: 

V
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 En esta pared se expondrán los objetivos a alcanzar para conseguir la 

satisfacción del cliente. Así mismo, la información de los competidores en 

el mercado puede ser mostrada para analizar su trabajo y motivar de este 

modo al equipo. 

 

P
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y
e
c
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 Esta pared está caracterizada por poseer información sobre el proyecto. 

Se muestran, por ejemplo, todas las personas que participan en el 

proyecto así como sus respectivos cargos.  

 

A
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 La distribución o el avance de las tareas así como el estado del proyecto 

podrán ser mostrados en la tercera pared. Este muro será modificado 

más frecuentemente a medida que el proyecto avance. 
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 Todos los problemas encontrados durante la realización del proyecto 

serán tratados y archivados en esta pared. Su análisis permitirá una 

rápida resolución de futuros problemas 

 

 

Figura 5: Caracterización de una sala Obeya 

 

A pesar de los beneficios de las Obeya éstas muestran ciertas limitaciones como: 

o El escaso número de salas disponibles para realizar una Obeya debido a 

la larga duración de los proyectos;  

o El poco dinamismo de las reuniones; 

o La mala comunicación de los equipos situados en diferentes sedes: Las 

Obeya están localizadas en un sitio fijo. Las personas implicadas en el 

proyecto deberán desplazarse hasta la sede donde se vaya a realizar la 

reunión Obeya.  Estos desplazamientos resultan costosos e implican una gran 

inversión de tiempo.  

 

 Una nueva herramienta de gestión visual es capaz de solucionar los problemas de las 

Obeya, la sala iObeya.  

 Introducción a las iObeya 

 Las iObeya están basadas en las Obeya, salvo que, a diferencia de éstas las iObeya 

son virtuales. La sala, accesible a través de un ordenador, está compuesta de diferentes 

vistas que corresponden a los mismos cuatro grandes muros que formaban  las Obeya 

físicas. Las vistas pueden ser reagrupadas para conseguir finalmente la misma estructura 

que poseían las salas Obeya.    
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La gran acogida de esta herramienta es debida a su fácil utilización. Ellas 

comportan todas las ventajas de las Obeya y cubren ciertos aspectos que las limitaban. 

Estas salas iObeya surgen por lo tanto como solución a los problemas mostrados 

precedentemente por las Obeya.  

 

 Una sala iObeya, aunque sea virtual, está basada en los mismos principios que las 

salas Obeya físicas. Su misión principal es, por lo tanto, mediante reuniones reagrupar a 

los equipos entorno a la información del proyecto. Para poder realizar estas reuniones es 

necesario acceder a la sala iObeya desde una sala física con capacidad para reagrupar a 

todo el equipo.  

 

 Para poder llevar a cabo el método de gestión visual iObeya es por lo tanto necesario 

disponer de un software2, es decir, la licencia que permitirá obtener la sala iObeya virtual, 

y de una sala física equipada con el Hardware3 que permitirá a los equipos acceder a su 

sala iObeya virtual durante las reuniones.  

 

 Mientras que el Software es característico a cada proyecto, la sala física conteniendo 

el Hardware podrá ser utilizada por diferentes proyectos poseyendo una licencia.  Se 

pretende que las salas físicas donde se llevan a cabo las reuniones iObeya sean 

mutualizadas por los diferentes Dominios y Centros de Competencia. 

                                                           
2
 Software: es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas 

tareas en una computadora. Es el equipamiento lógico e intangible. 

3 Hardware : el conjunto de los componentes que conforman la parte material (física) de una computadora 

 

Figura 6: Ejemplo de  una iObeya 
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Figura 7: Ejemplo de la utilización de dos salas físicas equipadas con el Hardware apto para acceder a las 
iObeya por 6 proyectos diferentes 

 

 Por un lado, el software comporta el programa informático o aplicación que permitirá 

obtener la estructura de la sala en línea. Por otro lado, el Hardware consta principalmente 

de un ordenador, al que se le conectara una pantalla. Esta pantalla puede ser una pizarra 

virtual o bien una televisión o, en su defecto, una pantalla de ordenador.  

 

 La segunda solución al problema de comunicación detectado en Thales Alenia Space 

son las salas iObeya. Estas poseen, al igual que la primera solución, puntos positivos y 

negativos.  

 

SOLUCION 2: Salas iObeya 

Puntos Positivos Puntos Negativos 

La comunicación es posible 

independientemente de la sede 

Necesidad de un estudio de mercado del 

tipo de software y hardware a utilizar 

Guarda toda la información del proyecto 
Supone un cambio en la forma de 

trabajar de los equipos 

Gran seguridad de la información Gran inversión de Dinero 

Gran dinamismo de las reuniones 
Necesita una formación a esta 

herramienta 

Tabla 2: Puntos positivos y negativos de la solución 2. Las salas iObeya 



34 Etapa 2: Estudio del existente y obtención de una solución 
 

 

 

8.2. Obtención de la solución  

 

Analizando las dos soluciones retenidas, la Plataforma de intercambio de datos y 

las salas iObeya se ha optado por la segunda.  

Debido a que el presupuesto de inversión es aproximadamente el mismo, el criterio 

principal que ha llevado a esta selección ha sido la seguridad de la información del 

proyecto.  

Asi mismo, se ha privilegiado también el dinamismo que comportan las iObeya y la 

potenciación del espíritu de equipo que éstas ofrecen.  

Debido a que en Thales un gran número de equipos ya hace uso de las salas 

Obeya se ha pensado que el cambio hacia las salas iObeya sería más aconsejable ya que 

supone una modificación menor de las técnicas de trabajo.  
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8.3. Estudio de las iObeya 

 

8.3.1. ESTUDIO DE MERCADO:  

 

 Actualmente no existe un gran número de empresas que se dediquen al desarrollo de 

un software para la creación de las iObeya.  A partir del estudio se ha observado que 

existen dos soluciones mayores atendiendo a los dos tipos de software disponibles: 

 

 Licencia KapIT: 

 KapIT ofrece una licencia que tiene todas las funcionalidades necesarias para 

la realización de las iObeya. Para poder acceder a las iObeya el único requisito es 

tener acceso a internet.  

 El resumen con las especificaciones de la última versión del software se 

muestra en el anexo 4. 

 

 A este software se le pueden añadir diferentes herramientas de Hardware: 

1. PC y Pizarra virtual: 

Este Hardware, el más caro, resulta más dinámico ya que varias personas 

pueden interactuar al mismo tiempo.  

Son varias las compañías que fabrican este tipo de pizarras, diferenciamos: 

- Smarttech: La ficha de especificaciones de la esta pizarra se muestra 

en el anexo 5. 

- Speechi 

- Epson 

- Sharp 

 

Sus precios varían en función del tamaño de la pizarra, de 2000 a 6000 

euros.  

 

2. PC  y Pantalla de televisión 

El mercado de las televisiones es muy amplio. El precio varía en función de 

las pulgadas de la misma y suele estar alrededor de los 600 euros.  

 

3. PC y Pantalla de ordenador 

Esta es, sin duda, la solución más económica ya que las pantallas de 

ordenador las podemos conseguir por 200 euros.  
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 Todos estos Hardware han sido analizados y clasificados en función de la producción, 

el tipo y el precio. Se muestran en la imagen siguiente: 

 

Figura 8: Análisis de las diferentes opciones para el Hardware de las salas iObeya 

 

 

 Aplicaciones SMART: 

 Esta posibilidad, únicamente disponible en las pizarras virtuales, resulta más 

rentable, sin embargo las funcionalidades de estas aplicaciones no permiten la 

gestión de los usuarios ni la vista global de la sala.  
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8.3.2. SELECCIÓN DE LAS IOBEYA 

 

Elección del Software 

 

Para poder adquirir el estado de madurez mostrado precedentemente se ha 

realizado previamente una elección del tipo de sala iObeya a implantar en TAS. El 

software seleccionado ha sido el creado por la sociedad kapIT por las ventajas que 

éste ofrece en seguridad y dinamismo.  

El precio de la licencia se ha negociado con la sociedad kapIT para un lote de 

10 licencias. Existen diferentes tipos de licencia, cuyo precio varía en función del 

número de usuarios y de paneles disponibles en la sala.  Los diferentes tipos de 

licencia son los siguientes: 

 10 usuarios y 10 paneles: precio de base 

 20 usuarios y 20 paneles: + 10% del precio de base 

 30 usuarios y 30 paneles: + 15% del precio de base 

 40 usuarios y 40 paneles: + 20% del precio de base 

Cada proyecto tendrá su propia licencia durante toda su duración. Cuando el 

proyecto acabe, la sala iObeya ya no será necesaria y ésta se archivará. La licencia 

que estaba unida a esta sala quedará por lo tanto liberada para que un nuevo proyecto 

pueda crear su sala iObeya.  

Teniendo en cuenta que el número máximo de proyectos en curso en TAS es 

de 50 y la posibilidad de reutilización de licencias, únicamente será necesario realizar 

la compra de licencias durante los primeros dos años. Posteriormente, solo se deberá 

prever un mantenimiento comportando entre 400 y 600 euros al año por licencia.  
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Elección del Hardware 

 

Por el contrario, la elección del hardware ha sido tomada gracias a una matriz 

de voto ponderado en el que se han analizado las diferentes posibilidades en función 

de los cinco criterios clave. Esta matriz se muestra en la tabla 1.  
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TOTAL 

5 2 3 1 4 

PC+ Pizarra Virtual 20 8 3 1 16 48 

PC+Proyector 15 6 3 1 12 37 

PC+ TV 5 4 9 1 8 27 

PC+Pantalla 5 2 12 1 4 24 

 

 

Tabla 3: Matriz de voto ponderado para determinar el tipo de iObeya 

 

De entre todas las posibilidades, se optará por la primera ya que se prioriza el 

dinamismo y el carácter intuitivo de las pizarras.  

De entre los dos tipos de pizarras virtuales se optará por las pizarras de la 

compañía SMART principalmente por su precio. El precio total del Hardware destinado 

a sala dedicada a las reuniones iObeya será por lo tanto de alrededor de 8000 euros.   

No todas las salas están obligadas a poseer el mismo tipo de Hardware. Las 

pizarra SMART son las más ventajosas para la utilización de las reuniones iObeya, sin 

embargo, para presupuestos más ajustados podría instalarse una pantalla de 

televisión, economizándose 4.000 euros por sala.  
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9. Etapa 3: Implantación y evaluación 

 

Esta última etapa se desarrolla alrededor de dos ejes principales, la implantación de 

las iObeya y su posterior seguimiento.  

El proceso de Implantación pasará por tres fases hasta obtener una estructura sólida. 

La implantación de las salas iObeya en TAS se realizará teniendo en cuenta las necesidades 

de los usuarios y del número de proyectos previstos en un plazo de dos años.   

Para poder sacarle el máximo partido a las iObeya se realizará una formación para los 

empleados así como guías formativas e incluso un sitio web destinado a mostrar las 

informaciones relativas a las iObeya. Una vez los equipos estén formados su sala iObeya 

podrá ser creada. 

La fase de implantación no finalizará hasta que la compra de licencias lo haya hecho 

también.  

Por otro lado, para garantizar que se utilizan correctamente las iObeya, mejorar todos 

aquellos puntos débiles que aparezcan y seguir mejorando, se realizarán diferentes 

evaluaciones dependiendo de la fase de implantación en la que se encuentre el proyecto. 

Todas estas acciones se muestran en el diseño siguiente: 

 

Figura 9: Diseño de la secuenciación de las acciones de cada fase de la Etapa 3 del proyecto 
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9.1. Implantación  

 

 En esta primera etapa pasara por tres fases, la obtención de la estructura de la 

plataforma iObeya, el estudio, la compra y la distribución de las licencias y la posterior 

formación de los equipos y la obtención de su propia sala iObeya.  

 

9.1.3. OBTENCIÓN DE LA ESTRUCTURA IOBEYA 

La primera etapa consiste en definir y crear la estructura de la plataforma de las 

iObeya. El software iObeya permite administrar todas las salas y sus usuarios. Para 

garantizar una estructura sólida y segura de las iObeya es necesario llevar a cabo esta 

etapa.  

 

Organización de la estructura a nivel informático 

  

 El primer paso es determinar cómo se realizarán las conexiones entre diferentes sitios. 

La alta confidencialidad de la información contenida en las iObeya obliga, por lo tanto, a 

definir una estructura de servidores y de tipos de conexión entre las diferentes salas 

iObeya. Esta estructura se muestra en los Planos 4 y 5. 

 Un servidor es un ordenador que está conectado a la red y que ofrece servicios a otros 

ordenadores. En nuestro caso, los servidores se utilizarán para almacenar datos. Cada 

país constará con su propio servidor, es decir, serán únicamente ellos quienes podrán 

acceder a su información. Las licencias compradas por TAS Francia estarán unidas al 

servidor Francés, situado en Cannes. Todas las conexiones de los usuarios de estas 

licencias pasarán por el servidor Francés únicamente. En el caso contrario, si la licencia 

pertenece a TAS Italia, la conexión se realizará a través del servidor Italiano, situado en 

Roma.   

 Durante el periodo de lanzamiento del satélite muchas son las personas que se 

desplazan hasta los puntos de lanzamiento para hacer un seguimiento del mismo. Para 

garantizar que éstos puedan acceder a su sala iObeya es posible la conexión a través de 

e-space, una red interna a TAS, únicamente accesible a través de sus ordenadores 

criptados.  



 43 
 

 
 

Estudio, Creación e Implantación de 
un proceso de gestión visual 

numérico 

 

 

 Actualmente en algunos proyectos se trabaja con empresas externas a TAS, como 

Astrium, por ejemplo, una empresa del grupo Airbus. Si la licencia es propiedad de 

Astrium será su servidor quien  almacene la información.  

 

 La información entre estos servidores circula a través de una VLAN específica a las 

iObeya. Esta red, junto con los servidores, es gestionada por la DSI, Dirección de los 

Servicios Informáticos, quienes fijarán la banda pasante de la misma. Esta estructura se 

muestra en el plano 6.  

 

 

Distribución de los derechos de acceso a la Plataforma iObeya 

 

Teniendo en cuenta que en cada sala hay entre 10 y 20 personas y que en el 

2017 TAS constará con 61 licencias, aproximadamente 900 personas utilizarán las 

iObeya.  

El control de los accesos de cada usuario debe ser controlado para evitar 

cualquier pérdida o robo de información. Para ello se han definido cuatro roles; 

Representante iObeya, Representante de Dominio, Administrador de la Sala y Usuario, 

mostrados en el anexo 4.  

Cada usuario poseerá su propio rol que le permitirá acceder y utilizar las iObeya 

de una manera concreta. Estos roles serán administrados por el corresponsal iObeya.  

La administración de las iObeya se realiza a través de un sitio web especifico que 

sirve de conexión entre la base de datos del servidor y las diferentes salas iObeya.  

Únicamente hay dos roles que tienen acceso a esta interface, los 

Representantes iObeya y los Representantes de Dominio. Para formalizar las 

funciones que debe gestionar cada uno de ellos se han realizado las dos fichas 

siguientes: 
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Añadir a los usuarios a la Plataforma iObeya:  

Esta acción será llevada a cabo a través del sitio web admin_iObeya: Https: // iobeya-

af.space.thales / admin/  

1. Ir a "Tool", luego clicar sobre "Add users from LDAP" 

2. Insertar el nombre o apellido o login Windows del usuario, luego hacer clic sobre "Find" 

3. Hacer clic sobre " Add " para añadirlo a la Plataforma 

4. Ir a "Users and Groups"  luego "All groups" 

5. Hacer clic en "Manage group" del grupo USERS 

6. Hacer clic en "Add users" y buscar al usuario al que usted quiere añadir 

Hacer la Road Map iObeya  

Los Representantes de Dominio serán las personas encargados de enviarle las informaciones 

de las demandas de iObeya para el año próximo.  

Usted deberá definir el número de licencias que hay que comprar y período en el cual dicha 

compra tendrá lugar. 

Actualizar el wiki iObeya 

Para acceder al wiki hay que seguir la dirección siguiente:  

 Http: // wiki.space.thales:81/display/IOBEYA/Hom e  

Dar soporte a los equipos que van a debutar con una iObeya 

Realizar una explotación de las conexiones de los usuarios a las diferentes salas 

Estas explotaciones serán hechas como se muestra en el documento " Ayuda para el 

seguimiento de las iObeya "  

Representante  iObeya 
 

https://iobeya-af.space.thales/admin/
https://iobeya-af.space.thales/admin/
http://wiki.space.thales:81/display/IOBEYA/Home


 45 
 

 
 

Estudio, Creación e Implantación de 
un proceso de gestión visual 

numérico 

 

 

Realizar un análisis del estado de la Plataforma iObeya cada mes.  

Este análisis tendrá la forma Mostrada más abajo y será compartido con todos los usuarios 

IObeya: 
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Acciones que debe llevar a cabo: 

Anadir y dar los derechos de acceso a los usuarios de cada sala 

7. Los usuarios serán añadidos a ella Plataforma por el Corresponsal IObeya 

 

8.  Usted deberá añadir a los usuarios de su sala 

 

 Vía la Sala IObeya 

 

2.1.1. Entrar en la sala y hacer clic en "Arreglos" (abajo a la derecha) 

2.1.2. Hacer clic en "Equipe" y seleccionar al usuario 

 

 Vía el sitio Admin_iObeya: Https: // iobeya-af.space.thales / admin/  

 

8.2.1. Ir a la sala y hacer clic sobre "Add Users" 

8.2.2. Introducir el nombre del usuario y validar 

 

9. Darles los derechos a los usuarios: 

 

Se diferenciaran tres tipos de usuarios: 

 

 ADMINISTRADOR DE LA SALA: 

 

 

 
 

- Añadir / modificar / suprimir los paneles de la sala 

- Utilizar el modo animación 

- ( Añadir / modificar los derechos de los usuarios) 

 

Representante Dominio 
 

 

https://iobeya-af.space.thales/admin/
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 USUARIO:  

 

 

- Acceder a todas las vistas de la sala 

- Utilizar las herramientas disponibles en los diferentes paneles de la sala   

 

 

 INVITADO: 

 

- Acceder a todas las vistas de la sala 

 

Hacer Road Map IObeya  

Informar al Corresponsable IObeya del número de licencias previstas.  Cada licencia demandada 

deberá estar acompañada por: 

- Nombre del  proyecto / actividad 

- Número de usuarios de la sala 

- La fecha de inicio y la duración aproximada.  

Informar al Corresponsal IObeya cuando una licencia va a liberarse 

Garantizar la comunicación entre el Corresponsable IObeya y los Administradores de Salas 

Dar soporte a los equipos que van a comenzar la utilización de las IObeya 
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Organización de la Plataforma iObeya 

 

 Una vez fijados los accesos a la plataforma iObeya es necesario organizar 

correctamente las diferentes salas. Para ello habrá que reagrupar las salas que 

pertenezcan al mismo Centro de Competencia, Dominio o Función transversa e 

integrarlas en un “Dominio iObeya”.  

 Cada responsable de Dominio se ocupará de administrar sus salas, será su 

responsabilidad velar por el buen uso de las mismas. 

 Dentro de la arquitectura de las iObeya hay tres niveles, la Plataforma, los Dominios y 

las Salas. La Plataforma es una reagrupación de Dominios y éstos a su vez una 

reagrupación de Salas. La Plataforma sirve de unión entre los Dominios y el servidor, 

donde se almacena toda la información. Así mismo, la Plataforma puede conectarse con 

el servidor interno a la empresa llamado LDAP, que contiene la información de todos los 

empleados. Esta conexión permite aumentar la seguridad ya que el usuario accederá a 

las iObeya con su código de acceso Windows. 

 En la siguiente imagen se muestra la arquitectura definida previamente: 

 

Figura 10: Modelo de estructura de las iObeya 

  

 En el anexo 7 se encuentra una imagen explicando, a través de un ejemplo, como está 

definida la estructura y a que corresponde una “Plataforma iObeya” y  un “Dominio 

iObeya”.   
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9.1.2. ESTUDIO, COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE LICENCIAS 

 En esta segunda fase se deberá determinar el número de licencias necesarias 

hasta alcanzar una estructura estable y rentable. 

Esta fase, desglosable en tres sub-fases, es la más compleja ya que requiere la 

colaboración del resto de Centros de Competencia y Dominios. Estas sub-fases se 

muestran en el diagrama expuesto a continuación: 

 

 

Figura 11: Diagrama mostrando la secuenciación de las tres sub-fases 

 

a) REALIZACIÓN DE LA ROAD MAP IOBEYA 

 

 Para poder llevar a cabo este estudio cada centro de competencias, dominio y 

función soporte realizará su propia Road Map 4 que será transferida al 

representante iObeya. Será el representante, a partir de las licencias actuales, las 

demandas expuestas en las Road Map y la duración de los proyectos, quien se 

ocupará de determinar el número de licencias  necesarias.  

Para realizar la Road Map cada centro de competencia y dominio analizará el 

número de proyectos para los cuales necesitarán una iObeya y fijará para cada 

uno la fecha de inicio y de fin y el número aproximado de usuarios. Un ejemplo de 

Road Map se muestra en el anexo 8. 

 

                                                           
4
 Es una representación gráfica simplificada que permite comunicar y compartir eficazmente una intención 

estratégica con el fin de movilizar, de alinear y de coordinar los esfuerzos de las partes interesadas para alcanzar 
uno o varios objetivos 
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b) ESTUDIO DE LAS IOBEYA NECESARIAS 

 

A partir de las fechas fijadas en cada Road Map se determinarán cuáles son las 

licencias que podrán ser reutilizadas y por lo tanto, su compra no será necesaria.  

 

Los resultados de este estudio han permitido analizar las demandas de las 

licencias necesarias para los próximos años como se muestra en el gráfico 1.  

 

 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

2013 2014 2015 2016 2017

5 

21 

46 

56 
60 

Evolución del número de licencias  

Gráfico 1 : Análisis del número de licencias al año 
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c) VALIDACIÓN DEL NÚMERO DE IOBEYAS AL AÑO 

 

Una vez este estudio sea realizado deberá ser validado. El proceso de 

validación en TAS pasa por diferentes servicios. Estos se ocuparán de analizar la 

propuesta de las iObeyas y determinarán la validez del proyecto.  

La empresa hace la diferencia entre dos tipos de presupuesto, el 

presupuesto CAPEX y OPEX.  El primero comporta la compra del software y del 

hardware y el segundo las actualizaciones del software, las reparaciones de las 

pantallas, etc. 

Se prevé que la compra de las licencias acabe en 2017. 

La evolución de la compra del número de licencias establecida se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

  Gráfico 2 : Evolución de la compra del número de licencias 
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9.1.3. FORMACIÓN DE LOS USUARIOS 

 

 La tercera fase es la formación de los usuarios. A lo largo de este periodo los 

empleados serán formados a estos dos métodos de gestión visual. Se empezará por 

las Obeya para conocer en qué consisten y cuáles son sus principios básicos, para 

acabar con las iObeya.  

 

Figura 12: Diagrama mostrando la secuenciación de las sub-fases de la fase 3, la Formación 

 

a) REALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN OBEYA 

 

 Las sesiones formativas a las Obeya comportan una mañana, es decir, 

alrededor de unas 4 horas. En ellas se tratan los puntos siguientes: 

 

 Que son y en qué consisten las salas Obeya 

 Cuáles son los elementos necesarios para crear una sala Obeya y como 

obtenerlos 

 Cuáles son las reglas y los roles a respetar para garantizar una buena 

aplicación de esta herramienta 

 Para finalizar con la creación de la sala Obeya, determinando en un primer 

momento cuales son las informaciones necesarias.  
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b) REALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN IOBEYA 

 Realización de sesiones formativas 

Para aquellas personas que no posean ningún conocimiento sobre las 

iObeya una sesión formativa será suministrada por el corresponsal Lean de su 

sede. Estas sesiones tienen una duración de 4 horas. 

Durante estas sesiones los usuarios aprenderán a utilizar esta nueva 

herramienta y crearán su propia sala iObeya. Un ejemplo de sesión iObeya 

comportando la creación de una sala se muestra en el anexo 9. 

 

 Realización de las Guías formativas 

Con el objetivo de facilitar la utilización de las iObeya unas guías formativas 

han sido realizadas. Estas guías se encuentran en los anexos 10, 11 y 12.  

 

 Realización de una página web iObeya 

Así mismo, un wiki iObeya, que es una página web interna a Thales Alenia 

Space donde aparecerá toda la información relativa a los iObeya, ha sido creado. 

Con este sitio web se pretende hacer llegar las iObeya a un número más 

importante de trabajadores.  

 

Figura 13: Captura de pantalla del wiki iObeya 
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9.2. Evaluación 

 

La implantación de las iObeya pasará por diferentes fases hasta alcanzar un 

estado de madurez suficientemente elevado donde la utilización y la gestión de las iObeya 

sea la correcta. Se diferenciarán tres fases principales.   

La primera caracterizada por la toma de contacto de la herramienta y sus primeras 

utilizaciones. La segunda fase, que comportará la mayor parte del tiempo, permitirá llevar  

la estructura de la plataforma de las iObeya a un nivel de madurez elevado mejorando la 

gestión de las licencias y la utilización de esta herramienta por parte de los usuarios. La 

última etapa consistirá en formalizar todo lo realizado en la fase precedente para 

consolidar las iObeya.  

Las evaluaciones serán diferentes dependiendo de la etapa en la cual se encuentre el 

proyecto. En la imagen siguiente se precisa las evaluaciones de cada una de ellas: 

 

Figura 14: Diseño mostrando las tres fases de Implantación del proyecto y sus respectivas evaluaciones 
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EVALUACIÓN FASE 1 

Durante la primera etapa el objetivo de las evaluaciones será de obtener la 

máxima información de las iObeya a través de la experiencia de los usuarios. Las 

evaluaciones serán individuales a cada usuario y se anotarán todos los problemas y 

puntos positivos para pasar a la etapa siguiente. Estas evaluaciones se muestran en el 

anexo 13.  

 

EVALUACIÓN FASE 2 

La segunda etapa necesitará unas evaluaciones mucho más complejas ya que  

comportará un número más elevado de usuarios y tendrá una duración más elevada.  

Diferentes evaluaciones serán llevadas a cabo durante esta etapa.  

La evaluación de la utilización de las iObeya y tratamiento de las 

anomalías se realizara trimestralmente, mientras que la evaluación de las iObeya en 

función del Dominio será realizada anualmente.  

Estas evaluaciones son posibles gracias a los datos proporcionados por el 

software iObeya. El software permite realizar una exportación en formato xls de todas 

las conexiones de los usuarios. Para cada conexión se obtiene el nombre completo del 

usuario, la sala a la cual ha entrado, el dominio al que pertenece la sala así como la 

fecha y la hora. Estos datos son tratados gracias a tablas cruzadas disponibels en 

Excel y representados por histogramas.  

En cada evaluación se tratarán aspectos diferentes. A continuación Se precisa en 

que consiste cada una: 
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 Evaluación de la utilización de las iObeya y tratamiento de las anomalías: 

OBJETIVO: Corregir las disfuncionalidades de las salas iObeya actuales 

interactuando con los usuarios. Esta evaluación permitirá conocer más las iObeya y 

las necesidades de sus usuarios. 

METODOLOGIA: Permitirá observar la frecuencia a la cual se accede a las 

diferentes salas iObeya. Se destacaran aquellas salas con una utilización reducida.  

Estas salas serán analizadas en profundidad. Se preguntara a los usuarios de 

las salas las causas de su poca utilización   y se tomaran las medidas oportunas para 

aumentar el ratio de conexiones.  

En el caso contrario, las salas iObeya más utilizadas serán igualmente tratadas 

para poder compartir sus avances con el resto de usuarios.  

En el siguiente gráfico se muestra en ejemplo de la explotación de los datos a 

llevar a cabo. Una vez obtenidas las conexiones a cada sala se determinarán las salas 

a tratar. En este ejemplo las salas 5 y 6 del Dominio 1 y las salas 3 y 4 del Dominio 2 

son las salas las cuales deberán ser analizadas en primer lugar por obtener niveles de 

conexión inferiores.  

Por otro lado, la sala 2 del Dominio 2 será igualmente analizada para observar las 

buenas prácticas que sus utilizadores hacen de ella.  

 

Gráfico 3: Distribución de las conexiones a cada sala en función del Dominio 
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 Evaluación de las iObeya en función del dominio: 

OBJETIVO: Analizar y fomentar la utilización de las salas iObeya en función 

del Dominio. Este análisis permitirá definir el nivel de madurez LEAN de cada Dominio, 

que es un indicador de mejora compartido entre todas las empresas que comportan el 

grupo Thales.   

METODOLOGIA: La segunda evaluación se realizara únicamente una vez al 

año, contabilizándose las salas iObeya que contiene cada Dominio y las conexiones 

de cada uno.  

El número de salas deberá corresponder a las previsiones de la Road Map de 

cada dominio proporcionadas al inicio del año.  Aquellos dominios que hayan cumplido 

sus previsiones y obtengan a su vez un número elevado de conexiones obtendrán un 

nivel de madurez LEAN mayor. 

En la gráfica mostrada a continuación se observa como el Dominio 1 ha 

obtenido un mayor número de conexiones que el Dominio 2. Este primero obtendrá un 

nivel de madurez LEAN mayor.  

 

Gráfico 4: Distribución del número de conexiones en función del Dominio 

 

Este nivel de madurez es tomado en cuenta a nivel de todo el grupo Thales. 

Esta medida implica que aquellos dominios que fomenten la utilización de las prácticas 

LEAN, como son las iObeya, obtendrán un reconocimiento mayor por parte de la 

dirección.  
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A estas evaluaciones se sumarán las encuestas realizadas a final de año y las 

reuniones de los LCL25, Lean Coresponsable Level 2, que son los corresponsables 

Lean de cada sede. Estas reuniones se realizarán mensualmente y se tratarán los 

aspectos LEAN de interés, entre ellos las iObeya. Estas reuniones pueden ser por lo 

tanto una buena forma de compartir las experiencias de cada uno para poder mejorar.  

La distribución de las diferentes evaluaciones en esta segunda fase en función 

del tiempo se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 15: Distribución de las evaluaciones de la Fase 2 en función del tiempo 

 

Las correcciones serán llevadas a cabo a medida que los problemas vayan 

apareciendo. Un histórico de los problemas será conservado para poder reutilizarlo 

cuando sea necesario.  

EVALUACIÓN FASE 3 

OBJETIVO: Alcanzar el estado de madurez deseado para las iObeya.  

METODOLOGIA: La tercera y última etapa del proyecto constará únicamente 

de una evaluación anual de la utilización de las iObeya, igual que la mostrada 

precedentemente.  

Las salas cuya última conexión exceda de más de dos meses serán analizadas  

y en su defecto archivadas  

  

                                                           
5
 LCL2 son los corresponsales encargados de llevar a cabo la implementación de las técnicas LEAN en 

su dominio.  



 61 
 

 
 

Estudio, Creación e Implantación de 
un proceso de gestión visual 

numérico 

 

 

  



62 Estudio de viabilidad Técnica y Económica 
 

 

 

10. Estudio de viabilidad Técnica y Económica 

 

Uno de los aspectos más importantes es la viabilidad del proyecto, es decir, saber si es 

realizable y si es económicamente rentable. Son tres los aspectos principales a analizar para 

determinar si un proyecto es rentable o no: 

- Liquidez, es el tiempo que necesita el proyecto para recuperar la inversión inicial 

- Riesgo; es la incertidumbre asociada a rentas futuras 

- Rentabilidad; es la capacidad del proyecto para generar rentas o rendimientos 

 

LIQUIDEZ  

 Como se muestra en el presupuesto, a finales de 2017 la inversión de las iObeya 

finalizará. Serán necesarios 5 años para obtener la estructura total de las iObeya. Sin 

embargo, se pretende que los beneficios se observen después del primer año de 

implantación.  

 

RIESGO 

La realización de este proyecto conlleva ciertos riesgos ya que supone una inversión 

mayor en comparación con las antiguas herramientas de gestión visual, las Obeya físicas. Sin 

embargo, una de las características de las iObeya es la reutilización de las licencias. Es decir, 

que una vez el proyecto finalice éstas podrán ser utilizadas en un nuevo proyecto. Por lo 

tanto, la sociedad únicamente deberá realizar la inversión de capital durante los primeros 

años para conseguir el número máximo de licencias necesarias.  

El proyecto es por lo tanto adaptable a cada empresa. Será únicamente necesario variar 

el número de iObeyas necesarios en función de los proyectos en curso. 

De entre el resto de riesgos que comportan las iObeya, hay dos críticos, la posible caída 

en desuso de las iObeya y la mala adaptación de los equipos a esta nueva técnica. La 

implantación de las técnicas Lean comporta una modificación de la forma de trabajar de los 

equipos. Este cambio no es siempre aceptado. Una buena gestión de la implantación de las 

iObeya permitirá evitar estos miedos al cambio, evitando de este modo el riesgo que le 

acompaña.  

Ambos riesgos se tratarán de controlar y evitar gracias al periodo de evaluación explicado 

previamente.   
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RENTABILIDAD 

 Rentabilidad Técnica: 

  

Las iObeya han sido implantadas en un gran número de centros y los comentarios de los 

usuarios han sido satisfactorios. Se ha reducido en un 50% la duración de las reuniones y en 

un 25% el intercambio de mails. Todo esto es debido a que la utilización de las iObeya ha 

aumentado de manera exponencial en los últimos meses como se muestra en la figura 

siguiente. 

 

Gráfico 5: Evolución del número de conexiones 

Cada proyecto conlleva una reunión semanal en la que participan 20 personas. Antes de 

implantar estos métodos de gestión visual las reuniones duraban 4 horas, por lo que a lo largo 

del año  cada persona implicada en él invertía 160 horas al año en reuniones.  Si tenemos en 

cuenta que cada uno de los miembros del equipo invertía el mismo tiempo,  al final del año 

3200 horas se perdían en reuniones.  

Con las iObeya se ha conseguido pasar de reuniones de 4 horas a 1hora. Únicamente 

800h del equipo serían utilizadas en las reuniones, economizando 2400 horas al año.  

 

 Rentabilidad Económica: 

 

En el caso de TAS, una empresa que desarrolla productos muy específicos que 

comportan millones de euros, el coste de las iObeya resulta muy bajo en comparación con el 

precio final del satélite y la rentabilidad que éstas aportan.  

La gran ventaja de las iObeya es que permiten reducir los desplazamientos de los 

equipos. El análisis siguiente muestra como la implantación de las iObeya permitiría 
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economizar alrededor de 75.000 euros al año en desplazamientos para un solo equipo 

trabajando con una sala iObeya. Teniendo en cuenta que TAS contará con aproximadamente 

50 iObeyas, 3.700.000 euros al año serán economizados.  

 

Precio de un desplazamiento 500 € 

Número de personas desplazadas 5 

Numero  de reuniones al mes 3 

Coste de los desplazamientos al mes = 
 
Precio desplazamiento * número de 
personas* número de reuniones 

7.500 € 

 

Coste de los desplazamientos al año para 
un proyecto 

75.000 € 

 

Tabla 4: Análisis de los costes de desplazamientos en una sala iObeya 

 

CALCULO DEL VAN Y EL TIR 

Son dos los indicadores numéricos que nos permiten corroborar la rentabilidad económica 

del proyecto, el VAN y el TIR.  

Ambos indicadores se obtienen como se muestra a continuación.  

 

a) OBTENCION DEL VAN:  

La fórmula que nos permite obtener el VAN es la siguiente: 

        (                          )            

Donde el BNA comporta el beneficio neto proyectado, el cual ha sido actualizado a través 

de una tasa de descuento. La tasa de descuento (TD) con la que se descuenta el flujo neto 

proyectado, es el la tasa de oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera 

ganar.  En nuestro caso la tasa de descuento es de un 15%.  

 Inversión total en 5 años: 720.000 

 TD: 15% 

 Flujo de caja neto:  
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 2013 2014 2015 2016 2017 

Numero de iObeyas 5 21 46 56 60 

Coste de los 
desplazamientos al año = 
número de iObeyas* coste de 
desplazamiento de cada iObeya 

37500 157500 345000 420000 450000 

 

Tabla 5: Flujo de caja Neto 

 

     
     

(      )
 

      

(      ) 
 

      

(      ) 
 

      

(      ) 
 

      

(      ) 
       

                      

 

 Como el VAN resulta positivo el proyecto es rentable. Se ha recuperado la inversión en 

un 15% y además se ha generado beneficio. Es decir, el dinero que se proyecta recuperar, 

aun después de ajustarlo con la tasa de descuento, es superior al que se invierte. 

 

b) OBTENCION DEL TIR 

La TIR es la máxima TD que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues una 

mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión. Para obtenerlo se necesita: 

 tamaño de inversión. 

 flujo de caja neto proyectado. 

 

Para hallar la TIR hacemos uso de la fórmula del VAN, sólo que en vez de hallar el VAN 

(el cual reemplazamos por 0), estaríamos hallando la tasa de descuento: 

  
     

(   )
 
      

(   ) 
 
      

(   ) 
 
      

(   ) 
 
      

(   ) 
        

 

              

 

El valor del TIR positivo demuestra que lo producido por el proyecto alcanzará para 

repagar el préstamo de la inversión inicial y obtener beneficios. 
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11. Conclusión 

 

Este proyecto no nace a partir de la nada; la empresa contaba ya con diversos métodos 

Lean.  Los trabajadores ya conocían algunas de las técnicas Lean y estaban a favor del 

cambio que implicaba su utilización. La introducción de las salas iObeya no supone por lo 

tanto un salto al vacío, sino más bien un cambio controlado.  

Una gran evolución en la manera de trabajar aparece gracias a esta herramienta. La 

duración de los proyectos se ha visto reducida, concluyendo por lo tanto que la toma de 

decisiones es más ágil y las informaciones son más claras.   

Así mismo, las ventajas que ofrecen las iObeya no son únicamente a nivel de la gestión 

del proyecto. Se calcula que, a pesar de implicar un coste mayor del que comportaban las 

Obeya,  la creación de 61 salas Obeya habría supuesto más de 3700 m2 de superficie 

inmovilizada.  

Además de las mejoras esperadas, se ha reforzado también el espíritu de equipo, no 

únicamente entre las personas de la misma sede sino también entre diferentes sedes.  

No obstante, el proyecto no ha podido alcanzar toda la madurez esperada, encontrándose 

aún en la estapa 2 de implantación. Actualmente, únicamente tres sedes cuentan con salas 

iObeya. Una extensión de las iObeya a todas las sedes habría sido aconsejable.  Sin 

embargo, aunque en las otras sedes no se hayan creado salas físicas dedicadas para hacer 

reuniones iObeya, algunos de sus responsables sí que hacen uso de ellas a través de sus 

ordenadores. Estas personas participan en proyectos que se llevan a cabo principalmente en 

Cannes y poseen una cuenta iObeya que les permite interaccionar a distancia con otros 

equipos. 

Para la finalización del proyecto se prevé un segundo estudiante en prácticas que se 

ocupe de implantar las iObeya en las otras sedes a las que todavía no se ha podido acceder 

siguiendo las pautas marcadas previamente. Una vez todas las sedes queden conectadas 

gracias a las iObeya se deberá poner en marcha un nuevo proyecto de mejora y 

mantenimiento de las iObeya para evitar que caigan en desuso o que por el contrario se haga 

un mal uso de ellas.  

Cada vez son más las empresas que optan por integrar técnicas Lean en su empresa y 

garantizar así un cumplimiento de las normas ISO de gestión y de calidad. Esta herramienta 

supone un punto de partida hacia la obtención de dichas normas.  
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Anexo 1: Gantt del proyecto a realizar 

 

  



 71 
 

 
 

Estudio, Creación e Implantación de 
un proceso de gestión visual 

numérico 

 

 

Anexo 2: Descripción de los satélites 

Thales Alenia Space se ocupa de la fabricación de los equipos, productos y 

módulos que forman parte de la estructura del satélite. Se ocupa de igual modo de la 

entrega de los satélites a sus respectivos clientes así como del seguimiento y  tratamiento 

de los datos de los satélites lanzados.  

Los satélites realizados por TAS se pueden reagrupar en dos tipos principales, los 

satélites de Telecomunicaciones y los satélites de Observación, Navegación y Ciencia.  

Todos los satélites, sean del tipo que sean, están constituidos de los mismos 

elementos base. Sus diferencias residen en los instrumentos que poseen, llamada la 

Carga Util del satélite que es característica de cada misión.  

Un satélite puede descomponerse en dos partes principales, el Servicio Modulo 

(SM) y el Servicio de Comunicación (CM). Ambos se muestran en la figura siguiente: 

 

Figura 16: Diseño de las dos estructuras de base del satélite 

El SM está compuesto por un tubo central (que asegura la rigidez del satélite) 

sobre el cual se fija un panel intermediario llamado Internal Deck. Este es fabricado y 

montado en las salas blancas6 del sitio de Cannes. El contiene los elementos más 

pesados del satélite como las reservas de helio o las baterías, necesarias para 

suministrarle al satélite la energía necesaria.  

 El CM posee la forma de una U. Los tres paneles que lo constituyen se fabrican 

en Toulouse y se trasladan al sitio de Cannes para proceder a su montaje. Está 

compuesto por elementos electrónicos que enviarán la posición del satélite a la Tierra. 

                                                           
6
 Sala Blanca: llamadas de éste modo por poseer una concentración de partículas determinadas y unas 

condiciones de temperatura, presión y humedad fijas 
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Figura 17: Diseño de la estructura del satélite con el SM y el CM integrados 

 Una vez ambos elementos pasen los test de validación necesarios, ambos 

serán montados conjuntamente para formar la Plataforma del satélite. A estos dos 

elementos principales se les sumaran posteriormente las Estructuras Secundarias 

(SS) como por ejemplo las antenas, los mecanismos y los generadores solares (GS) 

que aseguraran la recarga de las baterías para garantizar la autonomía eléctrica del 

satélite.  

 La vida útil del satélite se prevé de 15 años. Sus dimensiones varían entre 3 y 6 

metros de largo del tubo central para una masa variando de 300 kg a varias toneladas. 

Las estructuras principales están creadas a base de carbono y aluminio para dar la 

rigidez necesaria sin exceder en peso.  

 La vida del satélite finaliza en el momento en el que sus reservas de 

combustible propulsor no son suficientes para mantenerlo en órbita. Este se desorbita 

y se aleja de la Tierra o se destruye al llegar a las primeras capas de la atmosfera 

terrestre.  
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Anexo 3: Clasificación de los satélites 

Los satélites pueden clasificarse en función de su posición en el espacio, 

diferenciando los satélites de órbita baja o media y los satélites de gran orbita o 

geoestacionarios.  

 Orbita media o baja: Estos satélites se encuentran en orbitas situadas a una 

distancia de entre 700 a 3000 km de la Tierra. Estos se caracterizan por una 

desintegración total cuando su vida útil acaba. 

 

 Geoestacionarios: Estos satélites a diferencia de los precedentes se 

encuentran en orbitas más alejadas, a unos 36000 km de la Tierra. Cuando la 

vida útil del satélite llega a su fin éste debe salir de su órbita para liberarla y 

ponerla a disposición de un futuro satélite.  

 

 Así mismo, otra clasificación puede realizarse según la función del satélite, 

pudiendo diferenciar cuatro grandes tipos en TAS:  

 

Figura 18 : Tipos de satélites creados en TAS 

 

 

COMUNICACIONES: 

 

  Thales Alenia Space es uno de los principales fabricantes mundiales de 

satélites de comunicaciones, plataformas y cargas útiles, los cuales representan el 

50% de su negocio, ofreciendo una gama completa de soluciones.  
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SISTEMAS DE NAVEGACIÓN: 

 

  Thales Alenia Space es el líder mundial en constelaciones de Órbita 

Terrestre Baja (LEO), con un total de más de 100 satélites realizados al año. Su 

experiencia se remonta a la década de 1990, cuando fue el principal contribuyente al 

sistema Globalstar, suministrando un total de 72 satélites.  

 

 

OBSERVACIÓN:  

 

 Monitorización del tiempo y la vigilancia ambiental 

 

  Thales Alenia Space ha sido el contratista principal de los satélites 

meteorológicos europeos durante más de tres décadas. Tras la entrega de siete 

satélites Meteosat de primera generación y cuatro satélites Meteosat de Segunda 

Generación (MSG), Thales Alenia Space fue seleccionada para el programa Meteosat 

de Tercera Generación Meteosat (MTG), que consta de cuatro satélites ópticos y dos 

de sondeo atmosférico.  

 

 

 Cambio climático 

 

  Thales Alenia Space juega un papel importante en el estudio del clima 

de nuestro planeta ayudando a mejorar la comprensión de los mismos, en particular 

mediante el uso de tecnologías de vanguardia que han revolucionado la oceanografía. 

Thales Alenia Space es de hecho el líder mundial de altimetría espacial, desde la 

misión franco-estadounidense Topex-Poseidón, hasta los actuales satélites Jason, 

CryoSat de la Agencia Espacial Europea, GFO-2 para la Marina de los EE.UU. y la 

misión franco-china CFOsat.  

 

 

 Defensa y seguridad 

 

  Thales Alenia Space es en Europa un proveedor estratégico de 

sistemas de comunicaciones militares por satélite, contratista principal de tres 
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generaciones del sistema francés Syracuse y de dos generaciones de su homólogo 

italiano Sicral, y del segmento espacial del sistema alemán Satcom BW.  

 

 

CIENCIA Y EXPLORACIÓN: 

 

  Thales Alenia Space ha sido siempre un socio fundamental en las 

misiones europeas de exploración de nuestro Sistema Solar. Por ejemplo, han 

integrado orbitadores, producido radares para analizar bajo las superficies, y sobre 

todo, han diseñado la sonda Huygens, que explora la atmósfera de Titán, la luna más 

grande de Saturno.  

 

  Thales Alenia Space también es contratista principal para ExoMars, la 

misión más ambiciosa de la ESA a Marte, y también para Herschel y Planck, los 

observatorios espaciales más grandes jamás construidos en Europa. Además, han 

desarrollado Corot, el cazador francés de “exoplanetas”, y están trabajando en el 

radiotelescopio Alma en Chile. 
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Anexo 4: Resumen de la última versión de la licencia iObeya 
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Anexo 5: Ficha de especificaciones de la SMART Board 
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Anexo 6: Descripción de los Roles de los usuarios iObeya 

 

Anexo 7: Ejemplo de la Plataforma iObeya 
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Anexo 8: Ejemplo de una Road Map iObeya 
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Anexo 9: Ejemplo de una sala iObeya 

 

EJEMPLO DE UNA SALA IOBEYA 

 La sala iObeya está compuesta por cuatro vistas diferentes. Estas vistas son paneles 

reagrupados en función de la información que contienen, haciendo referencia al equipo, a la 

planificación o a la detección de los problemas y el análisis de las posibles soluciones.  

 

 

Figura 19: Vista completa de la sala iObeya 

  



 89 
 

 
 

Estudio, Creación e Implantación de 
un proceso de gestión visual 

numérico 

 

 

Análisis Global de la sala: 

  

 La primera vista de la sala contiene la información del equipo.  En ella se distribuyen las 

personas en grupos de trabajo y se les asigna una tarea en la cual deberán trabajar durante 

un periodo de tiempo a lo largo del proyecto.  

 El organigrama muestra la distribución de las diferentes personas según su competencia. 

Por otro lado, se han definido cuatro grandes tareas principales y para cada una de ellas se 

ha declarado un responsable. Posteriormente las personas se han ido reagrupando para 

formar grupos de trabajo homogéneos.   

 El siguiente grupo de vistas están dedicadas a la planificación del proyecto. Estas tienen 

como objetivo principal mostrar la evolución y el avance de las tareas necesarias para la 

realización del mismo.  

 Finalmente, para poder avanzar y aprender de los errores, se ha creado una vista 

dedicada al análisis de los problemas y sus posibles soluciones.  
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Análisis de las diferentes vistas de la sala: 

1. EQUIPO:  

 Esta vista resulta muy útil ya que en todo momento los miembros del proyecto saben a 

quién es el responsable de cada tarea.  

 La creación de los diferentes grupos de trabajo se hace en la misma reunión. Son las 

diferentes personas las que deciden cuales deberían ser los mejores subgrupos, bien por 

afinidad o por competencia. La repartición es transparente, hecho que hace que los miembros 

del equipo se impliquen al máximo. 

 

Figura 20: Panel mostrando la organización del equipo 
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2. PLANIFICACION:  

 La vista siguiente contiene el Pull Scheduling, altamente recomendable para proyectos de 

larga duración.  

 Esta vista consiste en definir cuáles son las tareas que una cierta persona espera de otra 

y en qué momento. Por ejemplo, en la imagen mostrada a continuación se ha definido a 

cuatro personas del equipo, cada una con unas tareas. Para que Marc, por ejemplo, pueda 

realizar los test deberá poseer la lista de las piezas a tratar. Esta lista será suministrada por 

Tom como muy tarde el lunes. Tom sabe, por lo tanto, que deberá tener la lista preparada el 

lunes para no retrasar la tarea de Marc.  

 

Figura 21: Panel mostrando la herramienta Pull Scheduling 

 

 En la figura mostrada a continuación se muestra la evolución del panel anterior debido 

a un retraso en la realización de los test.  

Helene necesita los resultados de los test para poder realizar y entregar la síntesis de 

los mismos el jueves a Tom. Debido a un retraso en la realización de los test, Helene señala 

en el panel que la síntesis podría comportar también un cierto retraso y Tom no tendría 

completa la validación final de los costes hasta uno o dos días más tarde.  

Todo esto queda explícito en el panel. Los usuarios deberán seguir con atención el 

avance de cada tarea para saber en qué momento recibirán la información necesaria para 

comenzar sus respectivas acciones.  
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Figura 22: Panel mostrando el Pull Scheduling modificado debido a un retraso con la realización de los test 

  



 93 
 

 
 

Estudio, Creación e Implantación de 
un proceso de gestión visual 

numérico 

 

 

 La segunda vista de la planificación contiene la información relativa a la semana en curso. 

En cada reunión semanal el panel será reconstituido. En este panel se repartirán las tareas a 

realizar en función del día y de la persona, ya que cada persona poseerá un color de post-it 

identificativo.  

 El parking permite a los usuarios crear sus post-it entre dos reuniones para tratarlos en la 

próxima reunión.  

 

 

Figura 23: Panel mostrando la organización semanal 

  



94 ANEXOS 
 

 

 

3. PROBLEMAS/SOLUCION  

 La última vista corresponde al análisis de los problemas. Se analizarán los problemas 

encontrados a lo largo del tiempo y se propondrán sus posibles causas y soluciones. Se 

reagruparán las soluciones en función de su causa principal gracias a la utilización de los 

post-it de colores.    

 

 

Figura 24: Panel mostrando los Problemas las Causas y la Solución 

 

 Una vez todas las ideas sean expuestas en el panel, se elegirá la causa principal y se 

decidirán las acciones a realizar para solucionar el problema.  
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Figura 25: Panel mostrando la elección de la solución en función de la causa posible 

  

 Este panel resulta por lo tanto muy útil para guardar un histórico de los problemas que 

han aparecido en la empresa y como se ha actuado con respecto a ellos. Si en un futuro 

vuelve a aparecer un problema ya tratado se observara la solución aplicada y su estado final. 

Si el estado final resultó positivo se volverá a aplicar la misma solución, en caso contrario se 

buscarán soluciones alternativas.   
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Anexo 10: Guía de utilización de las iObeya 



 97 
 

 
 

Estudio, Creación e Implantación de 
un proceso de gestión visual 

numérico 

 

 



98 ANEXOS 
 

 

 



 99 
 

 
 

Estudio, Creación e Implantación de 
un proceso de gestión visual 

numérico 

 

 



100 ANEXOS 
 

 

 



 101 
 

 
 

Estudio, Creación e Implantación de 
un proceso de gestión visual 

numérico 

 

 



102 ANEXOS 
 

 

 



 103 
 

 
 

Estudio, Creación e Implantación de 
un proceso de gestión visual 

numérico 

 

 



104 ANEXOS 
 

 

 

 

  



 105 
 

 
 

Estudio, Creación e Implantación de 
un proceso de gestión visual 

numérico 

 

 

Anexo 11: Guía de creación de los usuarios 
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Anexo 12: Guía de los menú iObeya 
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Anexo 13: Cuestionario para los usuarios iObeya 
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PLANO 1. Implantación de Thales Alenia Space en Europa 

 

PLANO 2. Localización de las salas de reuniones equipadas con el software iObeya  

 

PLANO 3. Localización de las salas de reuniones equipadas con el software iObeya  

 

PLANO 4. Estructura de los servidores y las salas físicas aptas para la realización de 

las reuniones iObeya 

 

PLANO 5. Los diferentes tipos de conexiones entre las sedes de TAS en Francia e Italia, 

entre salas fuera de las sedes y entre TAS y otras empresas externas 

 

PLANO 6. Las interfaces de conexión de las salas iObeya a sus respectivos servidores 

 

PLANO 7. La sala dedicada a las reuniones  iObeya  
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REQUERIMIENTOS MATERIALES 

Como condiciones generales para la  puesta en marcha de una sala iObeya se 

requieren los siguientes elementos: 

 PC con Windows 7 o superior 

 Driver que dote al PC de las características necesarias para poder ejecutar todas las 

funcionalidades de la SMART Board 

 SMART Board, pantalla de televisión u ordenador 

 Cable VGA para unir la pantalla al ordenador 

 Licencia kapIT 

 Conexión a internet 

 En el caso de realizar la conexión a la sala fuera de la empresa se deberá poseer un 

PC con posibilidad de inserción de una carta cifrada con acceso a e-space. 

Para poder utilizar la iObeya se debe poseer una cuenta en la Plataforma iObeya con  

acceso a la sala.  

La sala física destinada a la realización de las reuniones iObeya deberá poseer entre unos 

30 y 50 metros cuadrados. Esta sala deberá estar equipada únicamente de unas mesas altas 

para evitar que la gente se siente o utilice sus ordenadores durante la reunión.  Una sala 

típica se muestra en la hoja 7 del apartado de planos.  

 

REQUERIMIENTOS DE FORMACIÓN 

Para utilizar correctamente las iObeya se deberá asistir previamente a una sesión 

formativa de las Obeya e iObeya. Estas sesiones tienen una duración de 4 horas en las que 

se abordan los aspectos claves para hacer un buen uso de las iObeya.  

No se podrá acceder a la utilización de las iObeya sin haber asistido al curso de 

formación de las Obeya, ya que éstas son la base para el buen desarrollo de las iObeya. 
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REQUERIMIENTOS DE USO 

No se debe olvidar que las iObeya son herramientas de gestión visual utilizadas para 

facilitar el proceso de toma de decisiones. Es por lo tanto necesario respetar los siguientes 

aspectos: 

 Participar activamente en las reuniones 

 No utilizar las iObeya como herramienta de gestión individual para el trabajo 

personal  

 Respetar los turnos de palabra de los diferentes intervinientes  

 Respetar los dos roles declarados al inicio de cada reunión iObeya 

 No favorecer la gestión guiada por el manager 

 No modificar o suprimir la información y decisiones tratadas durante las reuniones 

 

Se trata de una herramienta fácil de usar pero que si no se utiliza como es debido, 

podría perjudicar la evolución del proyecto.  

Para evitar que las iObeya caigan en desuso o que se haga un mal uso de ellas se 

deberán seguir las etapas de evaluación mostradas en la etapa 3 del proyecto.  

 

REQUERIMIENTOS PARA SU IMPLANTACIÓN 

La Implantación de las iObeya sigue una secuencia precisa como se explicita en el 

apartado de Implantación. De no seguir estas etapas la evolución de las iObeya en la 

empresa sería mucho más complicada.  
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 ANÁLISIS DE LOS COSTES 

En el presupuesto se diferencian por un lado los costes del material y por otro los 

costes de desarrollo del proyecto. Estos han sido estimados como se muestra en las tablas 

siguientes.  

Los valores son aproximativos ya que por motivos de confidencialidad no se han 

podido extraer los valores exactos.  

En el presupuesto del material, mostrado en las dos primeras tablas, se ha hecho la 

diferencia entre el CAPEX, capital necesario para adquirir o mejorar los activos productivos, y 

OPEX, capital que comporta el mantenimiento de los activos.  

La primera de ellas muestra los gastos asumidos por la sociedad en 2013 y 2014.  
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Real 

  

2013 2014 

    cantidad € cantidad € 

CAPEX           

Software 

10 u/v 5 12.500 8 20.000 

20 u/v 0 
 

8 22.000 

40 u/v 0 
 

1 200 

Total Software/año 5 12.500 16 42.200 

Total Software 54.700€ 

   

Hardware 

SMART Board 3 24.000 12 96.000 

TV 2 1.000 1 500 

Total Hardware/ año 5 25.000 13 96.500 

Total Hardware 121.500€ 

   

  
Total CAPEX/ año 37.500€ 138.700€ 

Total CAPEX 176.200€ 

   
OPEX           

  

Actualizaciones  

licencias 
5 2.500 16 8.000 

Reparación 

SMART Board 
5 1.000 13 2.600 

  

Total OPEX/ año 3.500€ 10.600€ 

Total OPEX 14.100€ 

  

  

TOTAL/ año 41.000€ 149.300€ 

TOTAL 190.300€ 

    

Tabla 6 : Análisis de los costes de los años 2013 y 2014 
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Esta segunda tabla hace una previsión de los costes basándose en los presupuestos 

precedentes y en las Road Map realizadas durante la etapa de Implantación por cada centro 

de competencia.  

  

Provisional 

  

2015 2016 2017 

  

cantidad € cantidad € cantidad € 

CAPEX               

Software 

10 u/v 15 37.500 5 12.500 2 5.000 

20 u/v 10 27.500 5 13.750 2 5.500 

Total Software/ año 25 65.000 10 26.250 4 10.500 

Total Software 101.750€ 

     

Hardware 

SMART Board 2 16.000 3 24.000 5 40.000 

TV 0 0 0 0 0 0 

Total Hardware/ año 2 16.000 3 24.000 5 40.000 

Total Hardware 80.000€ 

     

  
Total CAPEX/ año 81.000€ 50.250€ 50.500€ 

Total CAPEX 181.750€ 

     OPEX               

  

Actualizaciones  

licencias 
46 23.000 56 28.000 60 30.000 

Reparación 

SMART Board 
20 4.000 23 4.600 28 5.600 

  

Total OPEX/ año 27.000€ 32.600€ 35.600€ 

Total OPEX 95.200€ 

     

  

TOTAL/ año 108.000€ 82.850€ 86.100€ 

TOTAL 276.950€ 

      

Tabla 7 : Análisis de las previsiones de  los costes durante los años 2015, 2016 y 2017 
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En la siguiente tabla se muestran los costes del desarrollo del proyecto.  

 n° horas n° personas € / h  Coste en € 

Estudio e Implantación del proyecto 600 1 28 16.800 

Formación Obeya a los usuarios 4 1200 28 134.400 

Formación iObeya a los usuarios 4 1200 28 100.800 

Auditoria empresa kap IT 7 1 36 252 

 

TOTAL 

 

252.252 € 
 

 

Tabla 8: Analisis de los costes de desarrollo del proyecto 

 

El coste total del proyecto ha sido calculado a partir de los resultados anteriores como 

se muestra a continuación: 

 € 

Coste Material 

Coste 2013 y 2014 190.300 

Coste 2015, 2016 y 2017 276.950 

Total Coste Material 467.250 

Coste Desarrollo 252.252 

 
TOTAL 719.502 € 

 

Tabla 9: Coste total del proyecto 

 

 

Figura 26: Repartición de los costes del proyecto 

65% 

35% 

Coste Total 

Material Desarrollo
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Ambos análisis permiten sacar como conclusión la reducción del capital necesario a 

invertir, CAPEX, gracias a la reutilización de las licencias una vez el proyecto finalice. La 

gráfica siguiente muestra este descenso.  

 

 

Gráfico 6 : Evolución del CAPEX a lo largo de los años 

 

Aumentando el presupuesto destinado al CAPEX durante los primeros años se 

conseguiría obtener la estructura sólida y estable necesaria para las iObeyas en un periodo 

de tiempo inferior.  

 

Por otro lado, a medida que el número de licencias aumenta, lo hacen también los costes 

unidos a las actualizaciones y al mantenimiento del material. El OPEX aumentará a lo largo 

de los años. Sin embargo, su coste no supondrá un problema si las iObeya responden 

correctamente a las expectativas de la empresa y aumentan la rentabilidad de la misma.  

 

Para presupuestos más ajustados se podría reducir en gran medida los costes que 

comporta el Hardware. Otro tipo de Hardware de entre los mostrados precedentemente podría 

ser instalado en lugar de las pizarras SMART.   
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Utilizando por ejemplo dos tipos de Hardware, como son las pizarras SMART y las 

Televisiones, durante 2015, 2016 y 2017 se gastaría únicamente 18.400 euros, 

economizándose 61.600 euros.  

 

 2015 2016 2017 

Hardware 

SMART Board cantidad € cantidad € cantidad € 

TV 2 600 2 600 4 1.200 

Total Hardware/ año 2 600 3 8.600 5 9.200 

Total Hardware 18.400 

  

Tabla 10: Análisis de una posible modificación en el presupuesto de las iObeya 

  

Esta es una de las muchas combinaciones posibles que ofrece este proyecto. El 

presupuesto variará en función de las necesidades de la empresa y de su situación 

económica.  
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