
El poder del conocimiento industrial

Análisis SKF de las Necesidades del 
Cliente - Gestión de la lubricación
El punto de partida del programa SKF dedicado a la gestión de la lubricación
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Excelentes preguntas. Sin embargo, encontrar las mejores soluciones para 

darles respuesta e implantar las estrategias necesarias para corregir ciertos 

hábitos puede ser harto complicado. Es más, con las limitaciones 

temporales y los retos de funcionamiento que surgen a diario, identificar 

áreas de mejora y poner en marcha programas eficaces resulta casi 

imposible. Para todo eso está SKF. Gracias a nuestra dilatada experiencia, 

podemos ayudarle a reconocer posibles áreas de mejora con las que 

disparar sus resultados, además de idear una estrategia clara que le 

permita desarrollar un programa para su consecución.

Un programa de gestión de la lubricación no es más que la suma de 

todas las actividades que se realizan en unas instalaciones concretas y 

que están destinadas a garantizar que el lubricante adecuado, en su 

cantidad justa, se suministra en el punto exacto, en el momento preciso 

y de la manera apropiada.

El programa de Gestión de la lubricación de SKF fija un procedimiento 

definido y bien estructurado que ayuda a nuestros clientes a desarrollar 

un programa de lubricación sólido:

• Análisis SKF de las Necesidades del Cliente: se realiza una primera 

evaluación general del nivel de madurez del programa de lubricación 

del cliente (suele durar un día). 

• Auditoría de lubricación SKF: análisis en profundidad de unos cinco 

días de duración en los que se examina minuciosamente el programa 

de lubricación del cliente 

• Propuesta de mejora: Formulación de actividades específicas

• Diseño e implantación: Ejecución de las actividades propuestas

• Optimización: Re-evaluación e implantación de medidas de mejora 

adicionales o nuevas propuestas

¿Qué grado de madurez tiene nuestro programa de lubricación actual? 

¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? ¿En qué campos podemos mejorar? 

¿Cómo podemos transformar nuestras fábricas para que se acerquen lo más posible a 

los puntos de referencia del sector?

Análisis SKF de las Necesidades del Cliente – Gestión de la lubricación
El primer paso hacia una lubricación excelente

ESTABILIZACIÓN
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El “Análisis SKF de las Necesidades del Cliente – Gestión de la 

lubricación” incluye una evaluación del grado de madurez del programa 

de lubricación del cliente y un informe en el que se incluyen sus puntos 

fuertes y las áreas de mejora (consultar Imagen 1).

Según el manual sobre tribología “Tribology Action Handbook”, publicado 

por el Instituto de Ingenieros Mecánicos de Reino Unido (IMechE), invertir 

en un buen programa de lubricación puede generar una rentabilidad de 

hasta el 400%. Un programa de lubricación consistente ayuda a eliminar los 

fallos provocados por la contaminación del lubricante, su degradación 

química o los casos de contaminación cruzada, todos ellos frecuentes en 

una planta industrial.
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Imagen 1: Las cuatro fases de la madurez de mantenimiento 

Para conseguir unas instalaciones de primera hay que empezar por 

analizar su situación actual y definir los objetivos futuros. 
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• Un resumen de la configuración inicial 

• Un gráfico radial que sirve para ilustrar las respuestas a cada pregunta 

y compararlas con las fases de madurez (consultar Diagrama 1)

• Una matriz esquemática en la que se analizan de manera 

pormenorizada las cuatro facetas principales del procedimiento de 

Optimización de la Eficiencia de los Activos (AEO) y se comparan con 

las distintas fases de madurez (consultar Tabla 1)

El “Análisis SKF de las Necesidades del Cliente – Gestión de la lubricación” es un procedimiento comparativo bien 

estructurado y de referencia. 

Está compuesto por 40 preguntas, según el modelo SKF AEO (consultar Diagrama 2). Las respuestas a estas preguntas 

se discuten en una entrevista mantenida con el equipo de mantenimiento responsable de la lubricación. Tras la reunión, 

y con el objetivo de visualizar las prácticas vigentes in situ, suele haber una visita guiada por las instalaciones de 

aproximadamente un día de duración. Una vez concluido el análisis, el cliente recibirá un informe completo con:

Nuestras evaluaciones ofrecen soluciones progresivas, razonadas y razonables
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Diagrama 2: El modelo SKF de Optimización de la Eficiencia de los 
Activos (AEO)

• Estrategia:  Qué y por qué 
¿Sabe por qué hace lo que hace? 

• Identificación:  Cuándo y qué 
¿Acaso importa?

• Control:  Cómo y cuándo 
¿Sabe lo que debería hacer bien?

• Ejecución:  Cómo y quién 
¿Comprende lo que significa?

• Optimización:  Y por qué no 
¿Aprende y mejora?

• Un gráfico de desviación en el que se clasifican y comparan, por cada 

pregunta, el rendimiento del cliente con la media del sector

• Conclusiones y propuestas de acciones futuras

• Además, en caso de que el cliente quiera elaborar un plan de negocio 

para justificar su inversión, le ayudamos a estimar el ahorro potencial 

que supondría contar con un programa de lubricación de primera 

clase

Main facet / Maturity Absent Fire  
ighting

Maintaining Promoting Innovating Not  
applicable

Not  
understood

Totals

Maintenance Strategy 3,97 5,31 3,51 4,91 6,78 0,38 0,16 25,0

Work Identiication 5,6 3,74 2,44 3,39 8,42 1,3 0,12 25,0

Work Control 4,33 2,87 4,41 5,78 6,68 0,83 0,09 25,0

Work Execution 5,02 6,79 3,46 3,61 5,36 0,71 0,06 25,0

Subtotals per choice  
of response

18,91 18,71 13,82 17,69 17,23 3,21 0,43 100,0

Tabla 1: Matriz esquemática de la 
madurez 

La tabla recoge una matriz esquemática 

del estado de madurez de los más de 500 

Análisis de las Necesidades del Cliente 

realizados por SKF.
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Promoción Innovación No aplicable Se desconoce Totales

3,97 5,31 3,51 4,91 6,78 0,38 0,16 25,0

Identiicación de tareas 5,6 3,74 2,44 3,39 8,42 1,3 0,12 25,0

Control de tareas 4,33 2,87 4,41 5,78 6,68 0,83 0,09 25,0

Ejecución de tareas 5,02 6,79 3,46 3,61 5,36 0,71 0,06 25,0

Subtotales según la 
respuesta elegida

18,91 18,71 13,82 17,69 17,23 3,21 0,43 100,0
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El conocimiento es la clave para desarrollar un programa fiable con éxito

Una vez de que se ha realizado el análisis y se han 

identificado los campos de mejora, nuestro equipo 

se reunirá con usted para discutir qué pasos hay 

que seguir hasta alcanzar un programa de 

lubricación óptimo. Generalmente, esto supone 

fusionar una serie de prácticas internas, y sus 

productos o servicios, con una o varias de las 

soluciones que propone SKF.  

Estas mejoras generalmente se concentran en áreas como:

Áreas de experiencia en las que SKF puede serle de utilidad:

• Formación: desarrollo de competencias e intercambio de conocimiento

• Selección de lubricantes de alto rendimiento

• Diseño y construcción de espacios de almacenamiento para lubricantes

• Definición de las tareas de lubricación

• Revisión de la estrategia de mantenimiento

• Totalidad de los datos EAM/CMMS: registro de activos, listado de 

materiales, estandarización de los planes de trabajo, etc.

• Externalización de tareas y servicios en función del rendimiento y de los 

acuerdos de suministro (Soluciones de mantenimiento integrado SKF)

• Estrategia de lubricación

• Prácticas y procedimientos

• Documentación

• Capacidad y gestión de los recursos

• Surtido y suministro de lubricantes 

• Almacenamiento y manipulación

• Planificación y programación

Gracias al Análisis SKF de las Necesidades del Cliente podemos obtener un informe 

completo y detallado de las necesidades específicas de su planta e identificar los campos 

de mejora que le permitirán optimizar sus resultados.

• Gestión de datos e informes

• Herramientas

• Programa de análisis de aceite

• Control para evitar la contaminación

• Manipulación de residuos

• Medio ambiente, salud y seguridad (EHS)

• Parámetros de medición

Identificar las principales áreas de mejora
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