Offset, Híbrido o Digital
MEJORA LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE TU TALLER
GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO GRAFICO
LEAN MANUFACTURING PARA TALLERES GRÁFICOS
Orientado:
Talleres gráficos, Offset, Flexografía, Imprenta digital, Reprografía
Experiencia:
Técnicos de alta cualificación con 20 años de experiencia en el sector
Colaboradores FOGRA, UGRA, Miembros del Comité de Normalización ES
Expertos en análisis, gestión y control de color y ESTANDARIZACIÓN de procesos
Expertos en ensayos de laboratorio para el sector gráfico, bajo parámetros de ENAC
Servicios:
¿Qué hacemos y cómo lo hacemos?
AUDITORÍA DEL FLUJO DE PRODUCCIÓN EN EL TALLER.
Estudio personalizado y detección de necesidades en su empresa.
Planteamos 6 niveles (1) adecuación de medios y recursos, software y hardware, en toda la
cadena productiva, desde el Diseño, Pre-impresión a Post-impresión, (2) uso de equipos de
producción y métodos de trabajo en toda la cadena, (3) Rendimiento de las tareas en cada área
de producción, (4) Idoneidad y análisis de puestos de trabajo, (5) Capacitación del personal en
cada tarea, (6) ESTANDARIZACION y control de calidad, medios, recursos y metodología.
HUELLA DE MÁQUINA
Test a medida para detección de problemáticas en la máquina de impresión, caracterización y
análisis del dispositivo, MEJORA de FUNCIONAMIENTO del sistema.
ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICAS DE REPRODUCCIÓN DEL COLOR
Creación e implementación de perfiles de color ICC de sus dispositivos digitales y prensas de
producción, análisis de formulación de tintas, análisis de tratamiento de archivos en Preimpresión, Análisis de la configuración de su flujo de trabajo.

CONTROL DE CALIDAD
Le ayudamos a definir los parámetros de calidad y cómo obtenerlos para REDUCIR mermas y
devoluciones de trabajo por No Conformidades del cliente.
FORMACIÓN A MEDIDA
Preparamos e impartimos planes de formación a medida para sus trabajadores en software,
hardware, estandarización gráfica, control de calidad y manejo de equipos instrumentales,
procedimientos de trabajo en Pre-impresión, procedimientos de trabajo en Impresión. Para
reciclaje de operarios y técnicos y nuevas contrataciones.
¿Con qué objetivo?
Mejorar su productividad - mayor rentabilidad
Amortización de la inversión inmediata - por corrección de desviaciones y errores
Reducir devolución de trabajos - por metodología y control de calidad
Ahorro de costos - por técnicas de Lean Manufacturing y estandarización

Gestión
Integral

