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“

TENEMOS
INCERTEZAS Y
Y EQUIPAMIENTO
QUE NO ESTÁN
PRODUCIENDO
A SU MÁXIMA
CAPACIDAD

Etracker ayuda a las fábricas
a cumplir y superar la
producción que sus clientes
demandan con la mejor
calidad y oportunidad, con
menores costos, integrando
y motivando a los operarios,
facilitando los procesos de
innovación e incorporación
de nuevas tecnologías.

Continuas fallas mecánicas, muchos y largos set up, cambio de
productos, falla de personal, abastecimiento, mantenciones,
reparaciones.

”

Muchas paradas de poco tiempo, baja velocidad, atrasos al inicio,
término anticipado, mala operación de la máquina.
Productos defectuosos, bajo rendimiento de la materia prima,
reprocesos, mal operador.

Contacto:
ivette@southwest.cl
+56 9 6907 1250

¡
AUTOMATIZACIÓN ALCANZABLE

!

Lo importante es saber cuál de estos problemas
afecta en mayor medida y a qué máquina y/o
proceso y como repercute esto en toda la
planta. Y más importante aún que saberlo es
buscar la solución y aplicar la mejora.

CÓMO
FUNCIONA
Y SE
IMPLEMENTA
ETRACKER

“DESDE QUE
IMPLEMENTAMOS
ETRACKER HEMOS
LOGRADO AUMENTAR NUESTRA
PRODUCTIVIDAD EN UN 15% Y EL
CLIMA LABORAL HA MOSTRADO UNA
NOTABLE MEJORÍA”

Calculamos el OEE potencial de sus máquinas,
procesos y planta
Medimos el OEE actual de sus máquinas, procesos y planta
Identificamos los espacios de mejora

Sabemos dónde están las fallas mecánicas y focalizamos el esfuerzo de
mantenciones preventivas en aquellos equipos que muestran mayores tiempos
muertos. Aumentamos la disponibilidad mecánica con un equipo de
mantención más reducido.
Nos dimos cuenta de la cantidad y largo de los set up y de que
había que convivir con esto, redujimos los tiempos muertos
haciendo una reingeniería al proceso de set up y cambio de
productos pudiendo atender la demanda de nuestros
clientes.

Lo acompañamos hasta superar el OEE potencial de su planta
Dejamos el sistema instalado y funcionando en forma autónoma

SOFTWARE
Una vez terminada la asesoría queda
implementado un sistema que ofrece:
Ingresar planificación semanal, mensual, anual
Ingresar datos por máquina y turno
Entregar el OEE real vs PLAN
Tablero de comando (a medida)
Control y seguimiento acciones correctiva

Identificamos los principales productos
defectuosos y corregimos el proceso en algunos
casos y la materia prima en otros. Con datos
correctos se sabe dónde intervenir.

INDICADORES OEE
Tal como los automóviles se controlan con uno o dos marcadores, las plantas productivas se
controlan y se llevan a máximos niveles de productividad, controlando:

Tiempos
muertos

Disponibilidad

Productos
defectuosos

X

Rendimiento

X

Calidad

Velocidad de
operación

=

Sin embargo los indicadores no son un fin sino un
medio para identificar y “solucionar” los problemas.

CONEXIONES
El sistema está diseñado para
integrar los datos que provienen
de otras fuentes; PLC de equipos,
tableros eléctricos, sistemas de
remuneraciones, producción y
bodega. El siguiente paso es la
conexión y la digitalización de toda
la planta.

