Inteligencia de fabricación en tiempo real

Nuestra historia de Coca-Cola
12 años trabajando con Coca-Cola Enterprises:
tres empresas especializadas que brindan una visión a una de las marcas más reconocidas del mundo
Donde todo comenzó...
Ian Rowledge es el
Director
Administrativo
de
OptimumFX.
Ian
comenzó su recorrido
como
gerente
de
producción en Coca-Cola
Enterprises. Él ha estado
exactamente donde usted
está ahora. Sabe qué tan
difícil es identificar los temas clave sin datos reales: que es
imposible conocer las pérdidas causales reales en un sistema sin
muchos datos.
Después de trabajar largas horas un fin de semana, en un intento
por encontrar la pérdida causal real y de hallar que el lunes
estaban como al principio, Ian decidió que ya era suficiente.
Ian trabajó junto con John Dunlop, Director Técnico de Bytronic,
para desarrollar una solución de software que fuera mucho más
que una herramienta de control en línea: así nació el sistema de
información LineView™.
Coca-Cola Enterprises, como muchas otras empresas de
fabricación, necesitaba algo que le permitiera tener una visión
global e identificar la pérdida real en toda la línea, no solo el
tiempo de inactividad de algunas máquinas. La lógica avanzada de
LineView proporciona una herramienta automática de recolección
de datos en tiempo real que categoriza datos con precisión y los
presenta en la manera en la que los operarios y los gerentes
exactamente necesitan.
Los sitios de Coca-Cola Enterprises vieron un notable rendimiento
mejorado con posterioridad a la instalación de LineView y se
aseguraron de que LineView™ esté actualmente instalado en las
instalaciones de embotellamiento de Coca-Cola Enterprises en
toda Europa.
La experiencia operativa y práctica de Ian significó que pudo
ayudar a que los equipos de los sitios produzcan mejoras
significativas por medio de la aplicación apropiada de esta nueva
información de alta calidad. En 2000, Ian estableció OptimumFX
Consulting para ayudar a los fabricantes a implementar rutinas
efectivas y actividad de mejora a fin de producir una mejora
masiva en la eficiencia y en la productividad de fabricación.
En 2009, LineView Solutions se lanzó como nuestra empresa de
software dedicada. Nuestro equipo de ingenieros de software
mantiene nuestra variedad de soluciones de software a la
vanguardia de los sistemas de administración de rendimiento de
fabricación.
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Los ingenieros de Bytronic continúan proporcionando
asesoramiento experto y soluciones a problemas a una amplia
variedad de fabricantes a fin de que aborden los problemas diarios
de fabricación; lo que incluye la implementación de sistemas de
visión de máquinas para la verificación de caracteres a
velocidades que superan las 1250 unidades por minuto.
Los profesionales de OptimumFX fomentan niveles de rendimiento
de fabricación sostenible cada vez mayores desde los equipos de
los sitios de Coca-Cola en toda Europa y también comparten estos
mismos procesos comprobados con fabricantes de todo el mundo.
La implementación de LineView™ le permitió a Coca-Cola
Enterprise posponer la inversión de capital en una nueva línea por
3 años -debido a la materialización de la capacidad aumentada de
los equipos existentes- y, por último, la llevó a tomar la
decisión de implementar LineView™ en todas las líneas del
negocio.
"Hemos trabajado estrechamente con Coca-Cola Enterprises
durante los últimos 12 años ayudando a desarrollar su
metodología de excelencia operativa y de fabricación, y
siendo un socio clave para llevar a CCE al prestigio
mundial. Coca-Cola Enterprises ha adoptado e incorporado
completamente nuestra metodología IFA en su labor
diaria. Hemos demostrado que si usted se compromete con
un cambio transformador, recopila datos excelentes y los
utiliza
sabiamente,
grandiosos
resultados
están
garantizados. Hemos ayudado a Coca-Cola Enterprises a
mejorar OEE en más del 10% mientras también mejoramos
la productividad y creamos una fuerza de trabajo más
alineada".
Ian Rowledge, Director Administrativo de OFX

Hoy en día, nuestras tres empresas trabajan estrechamente
para brindar un amplio espectro de servicios a fin de ayudar a
los fabricantes a mejorar el rendimiento reduciendo los costos,
mejorando la calidad, aumentando la producción e impulsando
la eficiencia.

