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¿Necesita claridad 
para ofrecer una 

mejora operativa 
sostenible?
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CÓMO EMPEZÓ TODO

El Director Ejecutivo y Cofundador 
de LineView Solutions, Ian Rowledge, 
comenzó su andadura como gerente de 
producción en Coca-Cola Enterprises.

En aquel entonces, tuvo que lidiar 
con lo difícil que era identificar 
problemas clave sin datos reales: 
puesto que era imposible conocer las 
verdaderas pérdidas causales en un 
sistema sin grandes datos. Después de 
pasar muchas horas un fin de semana 
intentando encontrar una verdadera 
pérdida causal y descubrir que había 
vuelto al punto de partida el lunes, Ian 
decidió que ya era suficiente.

Trabajó junto con John Dunlop, 
Director Técnico de Bytronic que 
trabajaba antes como proveedor 
de servicios técnicos de Coca-Cola 
Enterprises para desarrollar una 
solución de software que se convirtió 
en mucho más que una herramienta de 
supervisión de línea: nació el sistema 
de información de línea LineView.

Coca-Cola Enterprises, al igual que 
muchas empresas de fabricación, 
necesitaba algo que le permitiera ver 
una imagen más amplia e identificar 
pérdidas reales en toda la línea, no 
solo el tiempo de inactividad en 
máquinas individuales. La lógica 
avanzada de LineView proporcionaba 
una herramienta automática de 
recopilación de datos en tiempo real 
que categorizaba los datos de manera 
precisa y los presentaba exactamente 
de la manera en que los operadores y 
gerentes los necesitaban. Los centros 
de Coca-Cola Enterprises obtuvieron 
un notable rendimiento mejorado 
después de la instalación de LineView 
y garantizaron que LineView ahora esté 
instalado en todas las instalaciones de 
embotellado de Coca-Cola Enterprises 
en toda Europa. La experiencia 
operativa práctica de Ian significó que 
pudo ayudar a los equipos del centro a 
lograr mejoras significativas mediante 
la aplicación adecuada de esta nueva 
información de alta calidad.

En el 2000, OptimumFX Consulting se 
desarrolló para ayudar a los fabricantes 
a implementar rutinas efectivas y 
una actividad de mejora para ofrecer 
mejoras masivas en la eficiencia de 
fabricación y la productividad. En 2009 
se lanzó LineView Solutions como 
una casa de software especializada. 
Nuestro equipo de ingenieros de 
software mantiene nuestra gama  
de soluciones de software a la 
vanguardia de los sistemas de gestión 
del rendimiento de fabricación.

Los ingenieros de Bytronic continúan 
ofreciendo asesoría experta y resolución  
de problemas a una amplia base de 
fabricantes para resolver los problemas 
cotidianos de fabricación, incluyendo 
la implementación de sistemas de 
visión artificial para la verificación  
de caracteres a velocidades superiores  
a 1.250 unidades/minuto.

Desde la falta de datos en 
la línea hasta un sistema 
inteligente de información 
de línea, el software de 
LineView creció junto con 
Coca-Cola Enterprises. 

El software de supervisión de 
línea de LineView Solutions, 
OptimumFX (profesionales 
de excelencia operativa) 
y Bytronic Automation 
(un especialista líder en 
desarrollo e integración de 
sistemas de fabricación), 
ofrecen una propuesta de 
servicio única conocida 
como i3 Group.

La oferta de servicios 
combinados de i3 Group 
ofrece una mejora de 
fabricación completa.
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 probado por la industria

RESULTADOS:
Mejoras de eficiencia 
hasta 20 % <24 meses01.
Mejora promedio del 6 % 
a través de instalaciones02.
ROI solo en ahorros 
logísticos03.
Mejoras consistentes en 
rendimiento y calidad04.

se desarrolla en 
asociación con 

nuestros expertos 
operacionales

EL «COKE WAY» 

2009

en menos de 
24 meses

MEJORAS DE 
EFICIENCIA EN 

UN 20 %

PRIMERA 
INSTALACIÓN DE 

LINEVIEW

2001

El norte de Londres se 
convierte en CCE

CENTRO CON MEJOR 
RENDIMIENTO  
en el Reino Unido

2002

Proceso de evaluación 
comparativa de 12 meses, 

Coca-Cola Enterprises elige 
LineView como su sistema de 

elección: “que permite que 
los equipos tomen medidas 

efectivas para mejorar la 
productividad”

LineView es el 
primer sistema de 

supervisión de línea 
completamente 

automatizado con 
análisis inteligente 

 70 líneas

IMPLEMENTACIÓN 
PANEUROPEA

2011

Implantación en Alemania 
después del piloto

Tras las primeras auditorías 
operacionales,  
primer piloto  

instalado en Kenia

MÁS DE 20 LÍNEAS

2016
2016

Piloto en 3 líneas 
LLEVA A LA 

IMPLEMENTACIÓN  
a través de Swire Coca-Cola

2016

Se forma el CCEPEl único proveedor 
de consultoría 

operacional preferido 
para Coca-Cola 

Enterprises
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NUESTRAS SOLUCIONES

IDEAL PARA:
Recopilación y visualización de 
datos instantánea

Solución de problemas

Iniciativas de CI

Puesta en marcha de línea

IDEAL PARA:
Inteligencia de fabricación en líneas 
con máquinas interdependientes

Pérdida causal verdadera automatizada

Visión OEE dirigida y procesable

Inteligencia de fabricación 
rápida proporcionada en 
un hardware robusto con 
clasificación de IP.

Sistema de información 
de línea completamente 
integrado, que identifica al 
instante las oportunidades 
de mayor impacto para  
ganancias de productividad  
específicas.
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Los expertos 
operacionales  

internos transforman  
la tecnología y los  

datos en una mejora 
operacional sostenida.

SERVICIOS DISPONIBLES:
Soporte de mantenimiento

Formación
Implementación

Soporte Operacional
Actualizaciones Sistemáticas

Para una mayor 
funcionalidad en  

toda su operación. 

MÓDULOS AÑADIBLES:

RECOPILACIÓN DE DATOS

Recopilación Automatizada de Datos
PORTÁTIL 

INALÁMBRICO
ü

Entrada de Operador Suplementario ü ü

Interfaz Basada en Navegador ü ü

Integración SAP /3ª parte ERP ü

SUPERVISIÓN, ÁNÁLISIS E INFORMES

Feedback en Tiempo Real ü ü

KPI configurable (OEE, Eficiencia, etc.) ü ü

Análisis de 6 Pérdidas ü ü

Pérdida Causal Verdadera ü ü

KPI de Mantenimiento Configurable  
(MTBF, ETC.)

ü ü

Rechazar Supervisión ü ü

Tiempo de Ciclo/Velocidad ü ü

Capacidad de Examinar a Fondo ü ü

Informes Configurables ü ü

COMPARACIÓN DE SOLUCIONES

Escalable ü

Notificaciones Automáticas PRÓXIMAMENTE

Estructura Modular ü

Soporte de Idioma ü ü

Licencias de Usuario ILIMITADO ILIMITADO 

Máquinas Supervisadas HASTA 8 ILIMITADO 

Autoconfiguración PRECONFIGURADO ü

Comparación de  
características:

Rutinas de Gestión 
Incorporadas

*Las características y la disponibilidad están sujetas a cambios. Módulos complementarios sujetos a la compatibilidad del producto y al cronograma de desarrollo.

Nuestras soluciones crean eficiencias, capacidad de construcción 
y menor coste por unidad con funciones completas desarrolladas 
específicamente para líneas de alta velocidad. 
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INFRAESTRUCTURA 
DE SOLUCIONES

RapidView™ recopila datos al instante usando estaciones de detección 
inalámbricas. Con una solución portátil resistente, la configuración 
lleva menos de dos horas con herramientas de visualización que son 
ideales para auditorías de equipos e iniciativas de CI para resolver 
áreas problemáticas rápidamente y justificar CapEx.

LÍNEA

SEIS PÉRDIDAS Y CAUSA

MÁQUINA

FALLO (ASIGNADO MANUALMENTE)

EXAMEN DE DATOS:

Dispositivos móviles

Enlace seguro 3G 
para visualización 

remota

MÁQUINAS PRINCIPALES MONITOREADAS

Uplink inalámbricoUplink inalámbricoUplink inalámbrico

RELLENADOR ETIQUETADOR ENVASADOR

Interruptor de Eternet

Falta Calcular Atasco Calcular Atasco Calcular Atasco
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Pantalla opcional de 
fábrica/oficina

Interruptor de Eternet

Dispositivos web y móviles
(Opciones de PC industriales)

Pantalla LED de  
fábrica opcional

Servidor de Datos

INFRAESTRUCTURA 
DE SOLUCIONES

EXAMEN DE DATOS:

Enlace seguro VPN/ADSL 
para soporte remoto

LÍNEA 1
(I/0 y PLC cableados)

LÍNEA 2
(PLC solamente)

Capacidad para múltiples PLC/tipos de comunicación

M/C 1

M/C 3

M/C 2 M/C 1

M/C 3

M/C 2

Uplink 
inalámbrico

LÍNEA 3
(Todas las I/0 remotas)

LineView™ lleva a cabo la Pérdida Causal Verdadera y el análisis 
OEE en cada una de sus líneas, identificando constantemente las 
oportunidades reales de mejora. Una solución integral que habilita 
operaciones de embalaje para maximizar el rendimiento y lograr un 
OEE de clase mundial.

NIVEL DE EMPRESA

CENTRO

LÍNEA

SEIS PÉRDIDAS Y CAUSA

MÁQUINA

FALLO
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NUESTRO ENFOQUE

Añadimos valor y claridad para las operaciones de línea de alta 
velocidad y las personas que las ejecutan, porque conocemos los 
desafíos de primera mano. 

la asociación

PERFECTA

— Los datos por sí solos no 
mejoran la situación. El equipo 
de ingenieros, desarrolladores 
y profesionales de i3 Group 
aporta un enfoque probado para 
completar la mejora de fabricación.
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TECNOLOGÍA
Ingenieros

Sistemas de Inspección  
de Visión

METODOLOGÍA
Profesionales

Liderazgo de Excelencia 
Operacional

SOFTWARE
Desarrolladores

Sistemas Inteligentes  
de Información

Elusión de 
Costes y Menor 
Coste por Unidad

Mayor Capacidad 
Operacional

Mejora de 
Competencias de 
la Alta Dirección

Eficiencias de 
Negocio con 
Ganancias OEE%

Enfoque 
Operacional 
Estratégico

LO QUE PUEDE ESPERAR:

Toda la 
información

Lo que realmente 
necesita saber

—  El equipo operativo de LineView 

garantiza que se recopilen los datos 

correctos en la implementación

— Informes decisivos y minuciosos al instante

—  La capacidad de profundizar promueve centrarse 

en lo que realmente necesita saber para mejorar
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- IFA es nuestra metodología central de mejora de fabricación.  
Es tan simple de usar que se puede aplicar a cualquier situación. 
Es una metodología que ha demostrado funcionar y ha ayudado 
a numerosos clientes a lograr un OEE de clase mundial.

SOPORTE OPERACIONAL

Precisa

Consistente

Visual

¿Tenemos los datos 
correctos?

Rutinas de gestión

Adquisición de liderazgo

Toma de decisiones efectiva

¿Estamos usando los datos 
de la mejor manera posible?

Actividad dirigida

Mejora proactiva

Centrada en mejorar

¿Son efectivas las acciones 
que estamos tomando?

Cambio paso a paso

Mejora continua

Beneficios sostenibles

ATENCIÓNINFORMACIÓN ACCIÓN RESULTADOS

la metodología de

IFA

la ventaja de la

PÉRDIDA CAUSAL VERDADERA
— El algoritmo inteligente Pérdida Causal Verdadera de LineView 
correlaciona automáticamente un fallo a nivel de máquina con 
su impacto en esa máquina y, en última instancia, su efecto en la 
Eficacia Global de Equipo (OEE) de la línea.

Unos datos de producción fiables y una comprensión de las 
pérdidas son un buen comienzo; sin embargo, las rutinas 
comprobadas maximizan los resultados y el ROI.
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La Herramienta de Gobernanza de LineView™ proporciona 
una visualización completa de la progresión hacia los 
objetivos acordados siguiendo las mejores prácticas. Según 
lo acordado con anticipación, la Herramienta de Gobernanza 
forma un dispositivo de seguimiento de proyectos en 
directo para la evaluación continua del progreso en toda la 
implementación de LineView™ y seguimiento del progreso 
de los elementos centrales que contribuyen a los resultados 
como parte de la metodología IFA.

Ejemplos de producción de la Herramienta de Gobernanza:

  Seguimiento del progreso con respecto  

a colaboradores clave

  La Herramienta de Gobernanza impulsa actividades 

de apoyo: planes de acción, planes de capacitación, 

iniciativas del centro, calendario de apoyo

  Progreso del proyecto auditado y seguimiento con 

respecto a los objetivos

  El progreso se reflejó en los resultados del centro 

como parte de la metodología IFA.

Usamos la Puntuación de Gobernanza y las recomendaciones 

para garantizar que el sistema LineView™ se use 

correctamente para mejorar la eficiencia de la línea.

El contenido típico de la sesión de Gobernanza incluye: 

 Evaluación de Precisión y Uso del Sistema

 Evaluación de Revisión de Gestión

 Auditoría de Gestión LVS

 Auditoría de Cultura y Alineación

 Evaluación de Habilidades y Conocimiento

 Sostenibilidad y Auditoría Interna

Formaremos al equipo del centro para que comprenda 
el análisis de LineView para mejorar el rendimiento  
de la línea: 

 Examen de datos y formación de análisis

 LineView en profundidad™, formación de análisis

  Formación sobre rutinas de reuniones que incluya los 

Términos de Referencia

  Implementación del Control de Intervalo Corto (SIC)

— Cuando se involucra al equipo de Soporte Operacional de 
LineView, nuestra Herramienta de Gobernanza del proyecto 
asegura que se midan las competencias principales y se rastree 
la mejora hacia la excelencia en todos los factores de éxito.

Control de Intervalo Corto (SIC)/gestión táctica:
análisis inmediato de datos en tiempo real para tomar decisiones 

tácticas efectivas

Revisiones tácticas diarias:
céntrese en sus mayores problemas actuales sin desperdiciar 

recursos en otra parte

Revisiones estratégicas semanales o quincenales:
identifique las tendencias y patrones, y las causas de raíz para mejorar 

los objetivos estratégicos a largo plazo y la planificación 

proyecto

HERRAMIENTA DE 
GOBERNANZA

REUNIONES DE PRODUCCIÓN EFECTIVA

24 hr revisión

Reunión estratégica 
semanal
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 LineView™ ayuda al usuario a centrarse en las 
pérdidas reales de la línea de producción sin un 
gran gasto de tiempo o esfuerzo.

La digitalización de datos nos permite conocer 
el rendimiento de la línea en cualquier lugar, en 
cualquier momento. Esto es asombroso para  
la gestión del grupo.

LineView es la herramienta de fabricación más 
poderosa que he visto durante mis 15 años en la 
gestión de operaciones.

LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES:

CLIENTES
globales

— Desde empresas 
multinacionales hasta 
operaciones de centro 
único, los mejores de 
la industria confían en 
nuestras soluciones.

Theresa Hübner
Experta en producción,
Socios europeos de Coca-Cola
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NUESTROS RESULTADOS

Richard Davies
Vicepresidente de Operaciones,
Coca-Cola Enterprises Ltd

Tao Zhuang,
Director de Embalaje ZBS  
AB InBev



Las 5 cosas que más les 
gustan a los clientes:

FUENTE ÚNICA DE 
VERDAD/DATOS
Muchos de nuestros clientes 
eliminan otros sistemas.

BAJO MANTENIMIENTO 
Nuestros clientes aprecian la 
posibilidad de tener usuarios 
ilimitados, sin etiquetas de 
datos y tarifas anuales bajas.

FLEXIBILIDAD
Nuestros sistemas modulares 
van desde soluciones completas 
hasta soluciones asistidas, solo 
compre lo que necesita.

INTERRUPCIÓN MÍNIMA
Siempre que sea posible, 
nuestros clientes utilizan su 
terminología y hardware KPI 
existente.

DATOS VALIOSOS
Nuestros clientes comentan 
que “ofrecemos un sistema 
funcional que presenta los 
datos más valiosos”.

01.

02.

03.

04.

05.

Instalaciones en  
América del Norte  
y del Sur:

1. AB InBev

2. PepsiCo

3. Grupo Modelo

4. Compania Cervecera 

Ascuncion S.A

Instalaciones en Europa, 
Oriente Medio y África

1. Socios europeos de Coca-Cola

2. Coca-Cola Sabco

3. AB InBev

4. PepsiCo

5. Accolade Wines

6. Carlsberg

7. G&J Greenalls

8. Diageo

9. Greene King

10. Interbrand

Instalaciones en Asia, Asia 
Pacífico y Australasia:

1. AB InBev

2. Danone

3. Olympic Brewery

4. DB Breweries

5. Thai Asia Pacific Brewery TAPB

6. Carlsberg

7. Swire Coca-Cola

8. Delegat Wines
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© 2018 Todos los derechos reser vados .

Los logotipos de LineView™ y LineView Solutions’ son

marcas registradas de LineView Solutions Ltd. y solo se 

pueden usar con permiso.

El sistema de software de supervisión de línea LineView líder en la industria de 

LineView Solutions fue desarrollado conjuntamente con OptimumFX, que son 

profesionales de excelencia operacional, y Bytronic Automation, un especialista 

líder en desarrollo e integración de sistemas de fabricación. Juntos ofrecemos una 

propuesta de servicio única conocida como el i3 Group.

La oferta de servicios combinados de i3 Group ofrece una mejora de fabricación 

completa.

lineview.com

CONTACTO

45A Linthurst Road, Barnt Green, Birmingham, B45 8JL UK

Tel. +44 1564 793039

E. enquiries@lineview.com

claridad
para operaciones
de embalaje


