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zación de calidad. Me complace que 

cumplan con este desafío ", dijo John Sam-

mut, presidente y CEO de Firstronic. 

El estándar automotriz representó el mayor 

cambio y su organismo rector ya no es la 

Organización Internacional de Estándares 

(ISO). El International Automotive Task 

(Continúa en la página 2) 

La planta de Juárez de Firstronic certificada en IATF 16949:2016 
Las instalaciones de Firstronic en Juárez, 

México, han sido certificadas según la norma 

de calidad automotriz IATF 16949: 2016 y la 

última revisión de la norma de calidad ISO 

9001, ISO 9001: 2015. La Compañía actualiza-

rá sus otras instalaciones más adelante este 

año como parte del proceso normal de audi-

toría de certificación de calidad. La migración 

a la última revisión del estándar médico, ISO 

13485: 2016 también se completará en todas 

las instalaciones más adelante este año.  

"Estoy extremadamente orgulloso de nues-

tro equipo porque los tres estándares de 

calidad clave, ISO 9001, automotriz y médico 

están siendo sometidos a revisiones im-

portantes y los cambios en estas revisiones 

son lo suficientemente significativos como 

para requerir una revisión exhaustiva de 

nuestros procedimientos a fin de implemen-

tar eficiente y completamente ellos. A largo 

plazo, los cambios en la evaluación de ries-

gos y la consideración de los interesados 

serán buenos para nuestra industria, pero a 

corto plazo esta combinación crea una carga 

de trabajo significativa para nuestra organi-

Únase a nuestro equipo para apoyar la Fundación de Tumores Infantiles 

para ayudar a aumentar la concientización y 

los fondos para CTF al vincular las actividades 

de financiación colectiva para que aquellos 

que no participaban en el torneo de golf tuvi-

eran una manera conveniente de apoyar esta 

valiosa causa. Puede visitar la página del Equi-

po CTF de FIrstronic aquí. 

La respuesta del año pasado fue abrumadora. 

La página de CTF recaudó más de $ 11,000 y 

(Continúa en la página 4) 

Hace cuatro años, Firstronic comenzó un 

esfuerzo de recaudación de fondos para The 

Children's Tumor Foundation (CTF) patroci-

nando un Torneo de Golf y Cena. Varios años 

antes, el CEO de Firstronic, John Sammut, 

perdió a su hijo, Chase, por un tumor cere-

bral inoperable y tenía muchas ganas de 

apoyar causas que ayudan a otros que están 

en ese viaje doloroso. Chase se habría gradu-

ado de la escuela secundaria este año. 

El año pasado, Firstronic amplió su alcance 

https://join.ctf.org/fundraiser/1495081
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Firstronic anuncia adiciones y promociones de personal 
de EMS en Gaylord, MI 

Tiene una certificación Six Sigma Black Belt y es una gran defen-

sora de un enfoque holístico en la mejora continua. Ella recibió 

una Licenciatura en Ciencias en Ventas de Mercadotecnia de 

Ferris State University. 

 

Keith Kolp fue promovido a Gerente 

de Planta en Grand Rapids. Anteri-

ormente, se desempeñó como ger-

ente de producción de la instalación.  

"Keith ha hecho un trabajo excep-

cional durante su tiempo en Firstron-

ic. La experiencia en la fabricación y 

el conocimiento de Keith's Lean de 

nuestro modelo de negocio enfoca-

do en las mejoras lo convierten en la 

elección correcta para este puesto ", 

dijo John Sammut, presidente y CEO 

de Firstronic. 

Keith se unió a Firstronic en 2011 y tiene más de una década de 

experiencia en gestión de producción y desarrollo de procesos 

en servicios de fabricación de electrónica (EMS) y entornos de 

producción OEM, incluida una formación y experiencia signifi-

cativas en la fabricación ajustada y otras técnicas de mejora de 

procesos de fabricación. A lo largo de su carrera, ha estado muy 

involucrado en la implementación de la iniciativa de mejora 

continua. Su experiencia de fabricación incluye entornos de 

producción que ensamblan una amplia gama de productos de 

misión crítica. 

Tim Abbott se unió a Firstronic 

como Director de Ingeniería. An-

teriormente, fue Gerente de Plan-

ta-Operaciones para Dura Auto-

motive. Anteriormente se asoció 

con Toggled Inc., Kimball Electron-

ics, Jabil Circuit Manufacturing y 

Medtronic Microelectronics Cen-

ter en una variedad de funciones 

de gestión e ingeniería de fabri-

cación.  

"Las más de tres décadas de expe-

riencia de Tim abarcan una variedad de industrias de misión 

crítica. Él tiene experiencia con proveedores de EMS, así 

como OEM de automoción y médicos. Su comprensión de 

los desafíos de ingeniería y fabricación que enfrentan nues-

tros clientes, y las mejores prácticas para abordarlos es in-

valuable a medida que continuamos creciendo ", dijo John 

Sammut, presidente y CEO de Firstronic. 

Tim es un Lean Six Sigma Master Black Belt. 

 

Sandy Kolp ha sido nombrado 

Director de Calidad de Firstronic. 

Anteriormente, fue Directora de 

Gerentes de Porgrama y de Planta 

de Grand Rapids.  

"Sandy tiene más de dos décadas 

de experiencia en la industria de 

los servicios de fabricación de 

productos electrónicos (EMS), que 

incluyen puestos de gestión de 

planta, gestión de programas y 

gestión de la calidad. Su conoci-

miento de nuestros procesos, la certificación Six Sigma Black 

Belt y su amplio historial de liderazgo en esfuerzos de mejo-

ra continua la convierten en la persona ideal para este im-

portante rol ", dijo John Sammut, presidente y CEO. 

Durante su tiempo en Firstronic, Sandy ocupó cargos en 

planificación, Gerencia de Programa y calidad, ambos como 

Ingeniera de Calidad y Gerente de Calidad. Antes de unirse a 

Firstronic, Sandy fue el Gerente de Calidad de una compañía 

Tim Abbott 

Sandy Kolp 

Keith Kolp 

Force (IATF) es ahora el organismo rector de IATF 16949: 

2016. 

El viaje de Firstronic a IATF 16949: 2016 y el papel que juega 

su sistema Plex Online ERP al abordar el mayor énfasis en la 

mitigación de riesgos y la mejora continua propagada por esta 

revisión de la norma se presentan en la edición de julio de 

Circuits Assembly. El artículo completo se puede acceder aquí. 

 

(Viene  de la página 1) 

IATF 16949:2016 

https://www.circuitsassembly.com/ca/editorial/menu-features/29597-atf-16949-2016-1807.html
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Firstronic evalúa proveedores de equipos múltiples 
Firstronic ha comenzado una evaluación intensiva de tres 
plataformas de colocación SMT y equipos relacionados como 
parte de sus esfuerzos de planificación estratégica. 

"Estamos en un punto en el que nuestros requisitos para la 
impresora de pantalla, la colocación y el equipo de inspección 
óptica automatizada (AOI) están cambiando y sentimos que 
era el momento de evaluar las mejores opciones para las in-
versiones en equipos relacionados con SMT de ahora en ade-
lante. pruebas de rendimiento lateral ", dijo Steve Fraser, 
vicepresidente de ingeniería. 

La instalación de Firstronic en Juárez, México, ha instalado y 
está evaluando impresoras de pantalla de Panasonic y Sam-
sung; Equipo de colocación SMT de Samsung / Hanwha, Sie-
mens / ASM y Panasonic; y máquinas 3D AOI de Koh Young y 
Parmi. Las instalaciones de Grand Rapids, MI de Firstronic 
están evaluando una línea SMT de Samsung, Parmi AOI y TRI 
AOI Systems. 

"Tenemos el 
espacio dis-
ponible en 
nuestra 
instalación 
de Juárez 
para hacer 
una com-
paración 
lado a lado 
de todos los 

vendedores potenciales. También queríamos la opinión de 
nuestro equipo de ingeniería de Grand Rapids, así que traba-
jamos con Samsung / Hanwha y también instalamos una línea 
de evaluación allí ", agregó Steve. 

La tecnología, el servicio, la facilidad de uso y el Costo total de 
propiedad (TCO) han impulsado la evaluación.  

“Algunas plataformas de equipos están evolucionando hacia 
diseños que ejercen menos estrés mecánico sobre los compo-
nentes críticos de la máquina, como el mecanismo de colo-
cación principal. Esto ayuda a garantizar la repetibilidad y mini-
miza el mantenimiento no programado. También hemos visto 
cómo la consolidación en el mercado de equipos impulsa los 
cambios en el nivel de soporte que recibimos de nuestros 
proveedores actuales y los problemas de disponibilidad con los 
repuestos. Siempre hemos creído que el enfoque Lean de la 
estandarización de equipos es importante. Por lo tanto, esta 
evaluación está realmente diseñada para ayudar a seleccionar 
no solo el equipo que cubre nuestras necesidades de expan-
sión actuales, sino también nuestra estrategia de compra de 
equipos a más largo plazo, ya que reemplazamos líneas anti-
guas en el futuro ", dijo Steve. 

El objetivo de esta evaluación paralela es determinar el rendi-
miento real del equipo a través del diseño de experimentos 
(DoE) y su uso en actividades de producción típicas. Los 
comentarios de nuestros operadores de producción también 
son un componente muy importante de nuestro proceso de 
evaluación. 

"Sentimos que necesitamos actualizar nuestras capacidades 
de AOI para obtener imágenes 3D en línea, por lo que estamos 
estudiando de cerca qué máquina representa la mejor pre-
cisión y eficiencia en esa área. En el lado de colocación de 
SMT, esta prueba nos permite comprender mejor la velocidad 
de colocación reclamada frente a la velocidad de colocación 
real. Nuestro modelo de fabricación Lean se centra en gar-
antizar un rendimiento óptimo, por lo que entender ex-
actamente de qué es capaz cada línea es un factor de evalu-
ación crítico ", dijo Steve. 

La tecnología de optimización de la máquina también es un 
factor. 

"Nos gusta hacer configuraciones familiares que permitan que 
productos similares funcionen en un modo de configuración 
permanente o al menos durante días en una línea para ayudar 
a minimizar los tiempos de configuración y cambio. Nuestra 
evaluación muestra que las mejoras en el software de optimi-
zación y balanceo 
de líneas asociadas 
con algunos de los 
nuevos equipos 
mejoran aún más la 
eficiencia en esa 
área y tienen una 
salida del mundo 
real más cercana a 
la salida simulada ", 
agregó Steve. 

Se espera que el 
período de evalu-
ación dure al menos seis meses. Las compras de equipos de 
Firstronic basadas en este extenso estudio respaldarán las 
necesidades de capacidad adicionales en apoyo de su rápido 
crecimiento comercial. 

Una línea de Siemens / ASM está siendo evaluada en Juárez. 

El equipo de colocación de Panasonic 

también está siendo evaluado en Juárez. 

Las instalaciones de Juárez y Grand Rapids están 

evaluando las líneas de Samsung / Hanwha SMT. 
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Evento CTF  

el tercer torneo de Golf anual recaudó más de $ 19,000, por 

un total superior a $ 30,000. No solo fue este un récord para 

los esfuerzos de recaudación de fondos de Firstronic, CTF dijo 

que fue uno de los mayores eventos de recaudación de fon-

dos para ellos.  

Todavía está abierto el registro para la Cuarta Competencia 

Anual de Golf de Caridad de Firstronic y su Cena para el CTF. 

El evento se llevará a cabo el lunes 16 de julio en el campo de 

golf de Timber Ridge, con la apertura de registro a las 9:30 

a.m., una actualización de negocios a las 10 a.m. y un inicio al 

(Viene  de la página 1) mediodía. 

El evento beneficia a CTF, una fundación dedicada a mejorar 

la salud y el bienestar de las personas y familias afectadas 

por la neurofibromatosis (NF), el término para tres trastor-

nos distintos: NF1, NF2 y schwannomatosis. 

Para obtener más información sobre actividades de even-

tos, precios, patrocinio y actividades de voluntariado, visite: 

nuestro sitio web. 

El equipo de Firstronic espera superar su objetivo este año y 

agradece cualquier ayuda que pueda brindar. 

Los esfuerzos de recaudación de 

fondos de CTF de Firstronic se 

realizan en memoria de Chase 

Sammut. 

Chase se habría graduado de la 

escuela secundaria este año.  

http://www.firstronic.com/pdf/2018-Golf-Outing-Registration-Form.pdf

