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Arbizu
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Embutidos Arbizu es una empresa familiar 
- Ubicada en Arbizu, Navarra
- Dedicada a la elaboración de embutidos, 

tales como chistorra y chorizo, panceta 
adobada, patés y platos preparados 
Tamaño: PYME
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El reto
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Debido al tamaño de empresa y tipología veíamos la necesidad de digitalizar nuestros procesos para ir 
hacia una fábrica sin papel y poder tener datos instantáneos de nuestros procesos productivos para así, 
poder tomar decisiones estratégicas que ayuden a mejorar y facilitar nuestra forma de trabajar.
Es por todo esto que tomamos la decisión de realizar un proyecto de digitalización con la ayuda de AC- MP

Problema identificado: 

- Mucho tiempo recogiendo datos y transcribiendo. Necesidad de un sistema de trazabilidad robusto.

- Consecuencias que generaba: 

- Errores en la recogida de datos que implicaban “investigación” hasta llegar al dato correcto. Pérdida 
de trazabilidad de los datos.

- Lentitud en la transcripción y recogida de datos (papel a Excel, papel a ERP…), pérdida de información 
y trazabilidad, sin posibilidad de realizar una explotación de datos eficiente.
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• Tecnología aplicada: Smart Check. 
Software para la realización de “checklist” digitales, controles 
de calidad y procesos, así como la gestión de la trazabilidad de 
productos.

• Área organizativa de la empresa. Todos los procesos de 
gestión.

• Descripción del proyecto: Análisis de los procesos, VSM 
digital (mapa de datos). Digitalización de procesos de 
recogida de datos de procesos. Conexión de Smart Check 
con ERP de cliente para aumentar eficiencia en los 
procesos organizativos.

• Equipo involucrado: Arbizu y Smart Lean Solutions.
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Resultado Logo de la 
empresa• Reducción de los errores en la recogida de datos.

• Robustez en la trazabilidad de los procesos.

• Eliminación de transcripciones de datos entre sistemas.

• Reducción del tiempo destinado a recoger datos.

• Información en tiempo real y explotación de datos para la toma de decisiones.

• Dato único.
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