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Performance Package. 
La respuesta a tus necesidades de producción.
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Nuestro servicio de “Performance Package” es un 
programa de 24 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. 
•24 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.

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. 

Si requieres contratar el servicio de Performance Package 
o necesitas más información, no dudes en ponerte 
en contacto con nosotros. ¡Con gusto te atenderemos!
 

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.

Identify Cost Savings Potential. 
Heidelberg Consultants will provide a roadmap for 
improved processes and higher production with an 
actionable project plan to be implemented internally 
or with the help of Heidelberg trained personnel.

Performance Services

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

Achieve Higher Awareness 
of Your Performance. 
Collection of your machine production data will 
be provided in a monthly report and analyzed by a 
Heidelberg expert. Through Key Performance Indicators, 
production trends are visualized and interpreted.

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

1. Performance

2. Evaluación en Sitio

3. Implementación 

12 Meses 24 Meses

mensualmente

15 meses

15 meses

3 meses

3 meses

Heidelberg Evaluation Agreement
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OEE
El siguiente OEE muestra un perfomance normalizado a un OEE 
de 10,000. 
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