
AB INBEV EN WUHAN ALCANZA 
SUS OBJETIVOS GRACIAS 
AL USO DE LOS DATOS, A SU 
ENFOQUE Y A SU ACCIÓN.
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INSTANTÁNEA DEL ESTUDIO DE CASO:



DESAFÍO: 

AB InBev, la empresa cervecera más grande del 

mundo, recomendó implementar LineView™ en 

su planta de embotellado de China con sede en 

Wuhan con el fin de solucionar los problemas de 

eficiencia de la empresa. Al reemplazar el registro 

manual de los progresos de la planta, Budweiser 

Wuhan International Brewing Company Limited 

comenzó a considerar la oferta de LineView™ y, a 

partir de septiembre de 2016, pusieron en marcha 

su andadura hacia el True Causal Loss (pérdida 

causal real) con LineView™.

Las áreas clave en las que se centró la empresa para conseguir 

mejores resultados incluyen, entre otras:

•  Aumentar la eficiencia de la línea y reducir el tiempo de 

inactividad.

•  Optimizar la gestión del tiempo: toma de decisiones rápida y 

coherente.

•  Reducir las intervenciones del operador de la máquina: 

aumentar la productividad y reducir los requisitos de mano de 

obra.

•  Utilizar con más eficacia los gastos de mantenimiento y de 

capital.
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Budweiser Wuhan 
International Brewing 

Company Limited, que se 
fundó en 1995 y es subsidiaria 

de Anheuser-Busch 
Companies, LLC., controla 

y gestiona una fábrica de 
cervezas y embotellado en 

Wuhan (China) que produce 
Budweiser para su venta 

en China. La empresa tiene 
como objetivo convertirse 

en la “Mejor cadena de 
suministro de AB InBev” para 

el 2020.

AB INBEV EN WUHAN ALCANZA 
SUS OBJETIVOS GRACIAS 
AL USO DE LOS DATOS, A SU 
ENFOQUE Y A SU ACCIÓN.



Tao Zhuang,  

Director de embalaje de ZBS

La digitalización de los datos nos 
permite conocer el rendimiento 
de la línea en cualquier momento y 
lugar. Este recurso es muy útil para la 
gestión de grupos.

Como LineView™ 
es una aplicación 

basada en la web, los 
usuarios pueden ver 

la información desde 
cualquier lugar y en 

cualquier momento.
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SOLUCIÓN:

LineView™ es un sistema automatizado de recopilación y 

visualización de datos que controla el rendimiento de la línea 

de producción 24 horas al día, todos los días, con lo que puede 

ofrecer a Budweiser Wuhan International Brewing Company 

Limited un análisis de sus pérdidas causales y un cronograma 

que ilustra con precisión cuándo tuvo lugar la pérdida.

As LineView™ is a web based application, users can view the 

information from anywhere, anytime. Meanwhile the interactive 

system enables them to input comments and actions.



LineView ™ tiene un sistema de informes 
integrado que nos brinda más de setenta 
informes listos para usar. 

Esto nos ayuda a crear nuestro plan 
estratégico y alimenta nuestros proyectos 
de mejora continua. El sistema genera 
informes automáticamente en tiempo real 
para que tengamos una vista instantánea del 
rendimiento de la línea.

Nuestra eficiencia ha mejorado 
enormemente.

 Jingzheng Gu, 

 Supervisora   de producción

Módulos De Reuniones Integrados

LineView™ tiene un módulo de reuniones integrado y 

compatible con el proceso de gestión de AB InBev China. Por 

ejemplo, actualmente el equipo revisa el control de intervalo 

corto (SIC, por sus siglas en inglés) cada cuatro horas en el 

sistema, lo que proporciona toda la información necesaria en 

una única página. Después, el equipo crea un plan de acción en 

base a las oportunidades.

Cambios De Turnos Rápidos Y Efectivos
LineView™ ofrece a los operadores y al equipo ejecutivo la 

información necesaria para llevar a cabo un cambio de turnos 

rápido y efectivo. Asimismo, el sistema se utiliza para remitir 

a la reunión diaria problemas que no se han resuelto en las 

últimas 24 horas.

Además de los datos procesables que se han aprovechado en 

las rutinas de gestión operativa, LineView™ ofrece al equipo 

un exhaustivo sistema de informes que respalda sus planes 

estratégicos. Por ejemplo, pueden revisar el control de intervalo 

corto cada cuatro horas, con lo que el sistema proporciona toda 

la información que necesitan en una página para crear un plan 

de acción en base a las oportunidades.

Por ejemplo, pueden 
realizar una revisión de 

SIC cada cuatro horas y 
el sistema proporciona 

toda la información que 
necesitan en una página 

para crear un plan de 
acción basado en las 

oportunidades.
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Cambio sostenido mediante la Metodología IFA

Gracias a rutinas mejoradas, como la implementación de 

la Metodología IFA de LineView («Información x Enfoque x 

Acción», por sus siglas en inglés), el equipo de operaciones de 

Wuhan ha conseguido aplicar y mantener ciertos cambios, con 

lo que han superado sus objetivos de mejora iniciales en todos 

los departamentos de producción.

Por ejemplo, el equipo de mantenimiento ha conseguido 

su objetivo de utilizar de forma más efectiva los gastos de 

mantenimiento y de capital.

LineView™ nos permite especificar nuestro plan de 

mantenimiento y PM para así mejorar en gran medida la 

fiabilidad del equipo», explica Shiming Tu, supervisor de 

mantenimiento.

LineView™ es una herramienta extremadamente flexible que 

ofrece resultados sostenibles a largo plazo. Y todo se hace 

automáticamente con un solo clic.
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IFA es la metodología principal en materia 
de mejoras de producción de LineView. Ha 
demostrado ser muy útil y ha ayudado a 
numerosos clientes a alcanzar la Eficiencia 
General de los Equipos (OEE) de primera clase.

Precisa

Coherente

Visual

¿Tenemos los datos 
correctos?

Rutinas de gestión

Participación de liderazgo

Toma de decisiones 

efectiva

¿Utilizamos los datos de la 
mejor manera posible?

Actividad específica

Mejora proactiva

Centrados en avanzar

¿Son efectivas las acciones 
que estamos tomando?

Cambio significativo

Mejora continua

Beneficios sostenibles

ENFOQUEINFORMACIÓN ACCIÓN RESULTADOS
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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 

Innovation Campus, 33 Greenhill, Blackwell, B60 1BL  UK

P. +44 1564 793039

E. enquiries@lineview.com

RESULTADOS:
Actualmente utilizan LineView™ para cuantificar con exactitud la 
pérdida de productividad e identificar con qué patrón se dan los 
problemas.

La planta de Wuhan ahora obtiene datos precisos, un enfoque claro y 
mejores resultados.

Cuando empezaron a comprender que, gracias a los resultados de 
LineView™, la empresa había llegado tan lejos, el equipo estableció los 
siguientes objetivos, todavía más ambiciosos, para su operación:

claridad

 para
operaciones
de embalaje

 Contar con la mejor cadena de 

suministro de ABI

 Llegar a estar entre los tres mejores 

en materia de eficiencia global


