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Objetivos del Negocio LOOP Objetivo

*mejorar el flujo de informacion *Programa diario de secuenciacion

de control de producción

*aumentar el uptime para el proceso *Plan de mantenimiento preventivo

de pintura, granallado y horno

*reducir el inventario entre horno *flujo directo, con un pull system para no 

de secado y montaje final sobreproducir

*eliminar el inventario entre *kanban y supermercados

ensamble de angulos y granallado

*unir operaciones de ensamble *unir operaciones con un sistema en el que

final y angulo de ollas los ensambles no se tengan que mover a menos

que sea completamente necesario

*aumentar el uptime *Plan de mantenimiento preventivo

*disminuir variacion operaciones *estandarizar operaciones

*eliminar operaciones  no necesarias

*colocar dispositivos para transportar

piezas de habilitado

*racks para organizar el material y

herramientas de trabajo

*disminuir inventarios *implementar sistema kanban junto a

supermercados

*unir operaciones de ensamble *unir operaciones con un sistema

en el que los ensambles no se tengan

que mover a menos que sea completamente

necesario.

*aumentar el uptime *Plan de mantenimiento preventivo

*disminuir inventarios de proveedores

hacia habilitado

*organización de la produccion *sistema de planeacion de produccion de carga

finita o algun sistema similar  para Job Shop

*disminuir variacion operaciones *estandarizar operaciones

*eliminar operaciones  no necesarias

*colocar dispositivos para transportar

piezas de habilitado

*racks para organizar el material y

herramientas de trabajo

*aumentar el uptime *plan de mantenimiento peventivo (maquina 

CNC)
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