
Servicio y asistencia de Videojet

Entrenamiento técnico
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Programas de entrenamiento 
diseñados para mejorar la 
productividad y eliminar los  
errores de codificado

Tanto si sus equipos de codificado y marcaje de Videojet son nuevos 
como si llevan años funcionando, puede mejorar la productividad y reducir 
la posibilidad de errores con las herramientas, técnicas y procesos que 
aprenderá en los programas de entrenamiento técnico de Videojet.

•  Codificado de alta calidad y 
satisfacción de sus cliente a largo 
plazo

•  Respuesta rápida a los problemas
relacionados con el codificado

•  Aumento de la productividad con
reducción de los costos de tiempo de
inactividad de su línea de producción

•  Maximización de la vida útil de la
impresora con un mantenimiento
periódico

•  Reducción de costos e inventario
innecesario de refacciones

•  Optimización del uso de suministros

•  Aumento del sentido de propiedad y
moral de los empleados

Ventajas de la inversión en el 
entrenamiento profesional:



Videojet le proporcionará todo 
lo que necesita (manuales, 
refacciones, herramientas e 
incluso equipo de entrenamiento 
especializado) cuando lo solicite 
para minimizar el impacto en su 
producción. 
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Su elección de ubicación

El entrenamiento técnico puede 
impartirse tanto en sus 
instalaciones como en un centro de 
entrenamiento de Videojet. 
Impartir el entrenamiento en sus 
instalaciones aportará una 
personalización instantánea a su 
entorno y sus aplicaciones de 
impresión. El entrenamiento en un 
centro de Videojet permitirá a sus 
empleados reducir las distracciones 
y centrarse en el aprendizaje.

Personalización de su equipo y 
su programa
En base a sus conocimientos 
técnicos y su interacción con las 
impresoras, los estudiantes 
recibirán instrucciones 
personalizadas que se adaptan a 
sus puestos de trabajo y a sus 
necesidades. También hay 
opciones disponibles para 
múltiples turnos y tecnologías.

Céntrese en sus desafíos 
operativos 

Las técnicas de solución de 
problemas y las prácticas 
recomendadas de mantenimiento 
incluidas en este entrenamiento 
ayudarán a su equipo de 
mantenimiento a devolver 
rápidamente la impresora a su 
productivdad en caso de que surjan 
problemas y a maximizar el tiempo 
productivo a largo plazo. 

Profesionales de entrenamiento 
especializados

El entrenamiento de 
mantenimiento de Videojet es 
desarrollado y presentado por un 
grupo de profesionales 
certificados con amplios 
conocimientos técnicos, gran 
experiencia operativa y técnicas 
de enseñanza flexibles.

Creación de conocimientos 
técnicos

Los estudiantes obtendrán 
experiencia “práctica” en la 
identificación, análisis y 
tratamiento de los problemas 
técnicos en un entorno operativo. 
Se llevará a cabo una evaluación 
para medir la efectividad del 
entrenamiento y la transferencia de 
conocimientos, y permitir a su 
equipo de gestión evaluar el nivel 
de competencia del personal de 
mantenimiento.

Mantenimiento 
avanzado

Mantenimiento 
básico

Operación 
avanzada

Operación 
usuario

Funcionamiento básico

Funcionamiento para 
aplicaciones específicas

Reparaciones básicas

Mantenimiento preventivo

Reparación avanzada y teoría 
de la impresión

Duración

Expectativas 
de nuestro 
entrenamiento…

Selecciona el programa 
que se adapta a sus 
necesidades:

2 horas 4 horas 1 día 2-3 días*
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* Duración del curso de mantenimiento avanzado dependiente de la tecnología
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La política de Videojet Technologies México es mejorar constantemente sus 
productos. Nos reservamos el derecho a modificar el diseño o las especificaciones 
sin previo aviso.

Sede central

Oficinas de ventas y atención al 
cliente de Videojet

Desarrollo de productos y 
fabricación

Países con atención al cliente y 
ventas de Videojet

Países con atención al cliente y 
ventas de socios de Videojet

La tranquilidad está garantizada

Videojet Technologies es el líder mundial en el mercado de la 
identificación de productos; proporciona servicios relativos al 
marcaje, el codificado y la impresión en línea de productos, los 
fluidos específicos de aplicaciones y el ciclo de vida de los productos.
Nuestro objetivo no es otro que la colaboración con nuestros 
clientes en los sectores de bienes industriales, farmacéuticos y 
de bienes de consumo empaquetados con el objetivo de 
mejorar su productividad, proteger sus marcas y asegurar su 
crecimiento, y que se mantengan a la vanguardia de las 
normativas y tendencias del sector. Como expertos en 
aplicaciones para clientes y líderes en tecnologías de inyección 
de tinta continua (CIJ), inyección de tinta térmica (TIJ), 
marcado por láser, sobreimpresión por transferencia térmica 
(TTO), etiquetado y codificación de cajas, e impresión ancha, 
Videojet cuenta con más de 
325 000 unidades instaladas en todo el mundo. 

Nuestros clientes confían en Videojet a la hora de realizar 
impresiones en más de diez mil millones de productos 
diariamente. La asistencia de ventas a clientes, aplicaciones, 
servicios y el entrenamiento se proporcionan mediante 
operaciones directas con más de 3000 miembros de equipos 
en 26 países de todo el mundo. Además, la red de distribución 
de Videojet incluye más de 400 distribuidores y fabricantes 
de equipos originales (OEM), que prestan servicio en 
135 países.

Llame al +52 (55) 56980106 
Correo electrónico  
videojet.mexico@videojet.com
o visite www.videojet.mx




