
Reduce significativamente tus tiempos y aumenta 
tu productividad . 
Taller de Puesta a Punto 
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Reducir significativamente los tiempos de puesta a 
punto y el desperdicio de materiales.
   ¿El pliego OK está listo en no más de tres pruebas?
   ¿El promedio de tiempo de puesta a punto es por 
      debajo de 30 minutos?
   ¿Está seguro de que su tiempo de puesta a punto
      (desde que la última hoja buena sale del último 
      trabajo hasta la primera hoja buena del siguiente
      trabajo) está optimizada?

Si ha contestado NO a alguna de las preguntas anteri-
ores, el taller de puesta a punto es una buena opción 
para ayudar a estandarizar los procesos y así ahorrar 
tiempo y dinero. 

El taller consta de 3 días en sitio, donde especialistas 
de Heidelberg observarán el proceso actual de puesta 
a punto y en conjunto con su personal, diseñarán e 
implementarán el proceso “perfecto” de puesta a 
punto estándar. 

El Proceso:
Durante el taller de puesta a punto nuestros 
especialistas de Heidelberg lo ayudarán a examinar 
todos los aspectos que se involucran en el proceso de 
puesta a punto. 
   Se trabajará junto con su personal para analizar 
      el proceso  paso a paso de la puesta a punto. 
   Se identificará como mejorar el proceso y se
      evaluará como hacerlo más productivo. 
   Se desarrollará junto con su personal un proceso
      “ideal” de puesta a punto, para aprovechar todas
      las capacidades disponibles del equipo y personal.   
      Se definen también responsabilidades claras para
      cada miembro, así todos saben que hacer y como
      hacerlo. 
   Se implementará el proceso y se realizan las 
      correcciones necesarias. 

Los Beneficios:
   Estandarizar los procesos.
      Reducir tiempos de puesta a punto y ayudar a
      prevenir errores. Trabajamos con todo su personal
      para tener el proceso “perfecto” para la puesta a
      punto. 
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Los Beneficios:
   Lograr cambios perdurables.
      Es esencial que todos los miembros participen
      y cuestionen el proceso actual. Este taller
     permite que todos los miembros participen en
     el cambio para realizar un proceso optimizado,
     logrando que el equipo se fortalezca.
   Las mejoras no pueden realizarse si no hay
      voluntad de parte del equipo, por lo que es 
      importante toda la participación de prensistas
     ayudantes, supervisores y gerentes; el proceso
     es suyo tienen que cuidarlo, mejorarlo y
     seguirlo. 
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Identifica tus áreas de oportunidad. 
Evaluación de Operadores
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Para poder avanzar en la dirección 
correcta, primero es necesario saber en 
donde se está. La evaluación es una 
herramienta que nos ayuda a conocer las 
áreas de oportunidad de mejora, para 
concentrar nuestros esfuerzos en estas 
áreas. 

Objetivo
Durante el proceso se evalúan 
conocimientos teóricos y se realiza una 
evaluación práctica de puesta a punto y 
corrida con el objetivo de identificar las 
áreas de oportunidad de mejora y 
realizar recomendaciones de 
entrenamientos, cursos, instrucciones y 
mantenimientos que puedan ayudar a 
tener un mejor aprovechameinto de su 
equipo, así como también reducir 
tiempos de puesta a punto, mejorar la 
calidad de impresión y obtener menos 
errores de operación. 

Resultados
Los resultados se muestran de una 
manera clara y sencilla, en donde se 
puede observar cuáles son las áreas de 

oportunidad y mejora, así como los 
trabajos evaluados y las
recomendaciones realizadas.  

Si requiere contratar el servicio de 
Evaluación de Operadores o necesita 
más información, no dude en ponerse  
en contacto con nosotros. 
¡Con gusto lo atenderemos! 
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Mantén tu prensa en óptimas condiciones.
Entrenamiento de Mantenimiento.
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Programa de entrenamiento.
Consta de 3 días de entrenamiento, 
donde un técnico especializado 
Heidelberg brindará instrucción a su 
personal de operación sobre el correcto 
mantenimiento del equipo:
en marcador, cuerpo impresor y salida. 
El entrenamiento consta de instrucción 
técnica y práctica, donde los operadores 
aprenderán directamente en la prensa 
los procedimientos del 
mantenimiento.

Adiós a los tiempos muertos.
Después del programa de 
entrenamiento su personal será capaz 
de mantener en óptimas condiciones su 
inversión, minimizando los costosos 
tiempos muertos por imprevistos. 
Obtenga el mayor beneficio de su 
imprenta. ¡Manténgala siempre como 
nueva!.

Tabla de Mantenimiento.
Gracias a la tabla de mantenimiento 
personalizada podrá siempre estar al 
tanto de los mantenimientos diarios, 
semanales, mensuales, semestrales y 
anuales. Gracias a su practicidad de 
poder señalar visualmente si se ha 
completado el mantenimiento.

Manual de Mantenimiento.
Con el manual de mantenimiento, sus 
operadores podrán siempre consultar las 
técnicas para realizar correctamente el 
mantenimiento a su Prensa Heidelberg.

Incremente la Productividad.
Es clara la relación entre la productividad y 
el mantenimiento. Un mantenimiento 
efectivo reduce los costos de operación, el 
producto se entrega a tiempo y con una 
calidad consistente.
¡Evite costos mayores, identificando a 
tiempo problemas menores!.

Para mayor información:
Llame al (55) 5010.6209 
        (55) 5010.6210
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Empieza a administrar tu color.
Entrenamiento de Color e Impresión.
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Hoy en día es muy importante 
realizar la gestión de color en el 
proceso de impresión, ya que cada 
día los estándares de calidad son más 
altos y los clientes más exigentes. Es 
por esto que resulta indispensable 
que los operadores cuenten con los 
conocimientos adecuados para 
realizar el proceso de administración 
de color.  

Heidelberg México ofrece a sus 
clientes un entrenamiento teórico 
dirigido a sus operadores de  prensa 
y pre-prensa. Durante el 
entrenamiento se tocan temas como:
Teoría del Color, Colorimetría, Espa-
cios de Color, Color Lab, Incremento 
de Valor Tonal, entre otros.

El Objetivo
El objetivo del curso es impartir los 
conocimientos necesarios para el 
inicio del proceso de gestión de 
color, para que los conocimientos

 existentes sean reforzados y nuevos sean 
adquiridos. 

El entrenamiento está contemplado para 
ser impartido a los departamentos de 
pre-prensa y prensa en la misma sesión, 
con el objetivo de que ambas áreas 
compartan su conocimiento y reforzar el 
trabajo en equipo. 

Para mayor información:
Llame al (55) 5010.6209 
        (55) 5010.6210
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Logra resultados óptimos en cada trabajo. 
Prinect Press Optimization. 
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Reduce significativamente tu 
desperdicio de puesta a punto.
¿Le es difícil lograr el color de sus 
trabajos?
¿Esta generando mas desperdicio del 
planeado en la puesta a punto? 
¿Tiene variaciones de color cuando 
aumenta o disminuye la velocidad?
 
*Si contesto afirmativamente a cual-
quiera de estas preguntas, Prinect 
Press Optimization es para usted.

PPO consta de tres días de servicio en 
su planta dirigido por un especialista 
de Heidelberg; para realizar, ajustar y 
capacitar a su personal en la creación 
de curvas de pre-entintado y 
des-entintado, las cuales son esenciales 
para un rápido cambio de trabajo, 
minimizando la merma y el tiempo de 
puesta a punto.

¿Cuál es el objetivo?
Nuestro objetivo es el ajuste de 
parámetros, curvas y prensa para que 
logre resultados óptimos a todas las 
velocidades de impresión mientras 
ahorra en tiempo y desperdicio de 
papel.

Durante el proceso de optimización de 
su prensa capacitamos a su personal 
para mantener los resultados.
Beneficios:
 Reducir la merma en puesta a
 punto.
 Minimizar los tiempos de puestas
 a punto.
  Incrementar la productividad. 

*Durante este servicio, se deberán 
proveer los tiempos de máquina y 
consumibles necesarios.*

Para mayor información:
Llame al (55) 5010.6209 
        (55) 5010.6210
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Te ayudamos a Gestionar tu Color  
Print Color Management (PCM)
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Heidelberg México ofrece a sus clientes un 
programa completo que permite desarrollar las 
técnicas de impresión y administración de color 
con el fin de mejorar los resultados de impre-
sión, prueba de color, reducir los tiempos de 
puesta a punto, cantidad de merma y repetitivi-
dad del trabajo, por medio de la estan-
darización de procesos, mediante la implement-
ación de los programas de PCM o PCM Plus.

¿Por qué Heidelberg? 
En Heidelberg México, puede encontrar un 
aliado perfecto en su compromiso con la cali-
dad. Contamos con especialistas en el ramo de 
prensas, preprensas y color, con los cuales 
cubrimos todas las necesidades que implica un 
servicio integral como lo es Print Color Man-
agement.

¿Es apropiado para mi imprenta? 
Este servicio está dirigido a nuestros clientes 
que deseen obtener el mayor beneficio al com-
binar la gestión de color y la optimización de la 
prensa, para lograr una puestas a punto rápi-
das, disminuir la merma y optimizar el tiempo 
entre cambios.

 Durante este servicio integral, nos preocu-
pamos porque su personal de prensa y 
preprensa se involucren en el proceso y así 
puedan mantener los resultados y aclarar 
sus dudas de operación y gestión de color.  

Beneficios: 
  Producción fiable, reproducible y 
 de alta calidad.
  Menos residuos, puesta a punto más 
 rápida.
  Cumplir con las exigencias actuales
 de sus clientes. 

Para mayor información:
Llame al (55) 5010.6209 
        (55) 5010.6210
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La respuesta a tus necesidades de producción.   
Performance Package.
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Nuestro servicio de “Performance Package” es 
un programa de 12 meses donde expertos de 
Heidelberg evalúan, diseñan e implementan 
un proyecto con el objetivo de obtener un 
mayor rendimiento, rentabilidad y procesos 
estandarizados.

Este programa te ofrece: 
•Una clara mejoría en el rendimiento de la
   máquina y de la producción.
•Un incremento en la seguridad de 
   producción y mayor disponibilidad. 
•Máxima calidad de producción.
•Reducción en los costos operativos, tiempos
   de producción y puesta a punto. 
•12 meses de paz mental. 
•Protección total de tu inversión.
•Menor esfuerzo de tu personal operativo al
   saber utilizar correctamente el equipo.
•Esfuerzos menores de operación. 
•Procedimientos estandarizados. 
•Seguimiento de servicio y de productividad
   mes a mes. 
•Evaluación completa de tus procesos y
   tiempos operativos.
 

Etapas a seguir durante el programa:
Evaluación: Un equipo de especialistas de 
Heidelberg evalúa los procesos y tiempos de 
puesta a punto y producción con el objetivo de 
encontrar áreas de mejora y plantear el proyecto 
de Performance.un programa de capacitación y 
mejora de procesos.  

Diseño: Se realiza la etapa de planeación del 
proyecto donde se establecen las metas a lograr y 
se planifica un programa de capacitación y 
mejora de procesos.

Implementación: Esta etapa es sin duda una de 
las más importantes ya que es aquí donde se 
realizan los entrenamientos teóricos y prácticos 
así como los talleres de estandarización para 
lograr cambios importantes en los procesos una 
vez que el proyecto sea aceptado por el cliente.

Seguimiento: Esta etapa se realiza durante todo 
el proyecto en la cual mes a mes se muestran los 
avances, evaluaciones de datos y se establecen 
nuevas metas a alcanzar. Durante esta etapa del 
proyecto se da seguimiento a los temas de 
Servicio y Performance.  
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Discover Improvement Potential. 
In the annual On-Site Evaluation, a Heidelberg applications 
expert will observe processes, check operator knowledge and 
overall performance level during 1 full shift of operation. 
In an executive summary, all findings will be presented 
including calculation of savings potential.

Performance Services

For information about the provision of the different services, please see Heidelberg Performance Package, Description of Services.

Reduce Operating Cost and Better 
Plan Your Production. 
In a monthly Performance Review, a Heidelberg expert 
will provide Performance Data, explain key performance 
indicators and give production advice. Current service 
history will then be reviewed, and any open issues will be 
added to the service status list. The results of the online 
meeting will be followed up in an email to the customer.

 
Insights for Improvements.

Performance Review

Data Analytics

On-Site Evaluation

Improvement Roadmap

Heidelberg Evaluation Agreement

Para mayor información:
Llame al (55) 5010.6209 
        (55) 5010.6210
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