
5 maneras 
de ganar 
dinero con una 
mesa de corte 
Kongsberg 

Descubran como pueden 

utilizar una mesa de cor-

te Kongsberg para ampliar 

su oferta y proteger sus  

márgenes. 

Cientos de usuarios de 

Kongsberg lo hacen cada 

día, para proteger con éxito 

su posición en un mercado 

muy competitivo.



1Cobren Más
Ofrezcan servicios superiores
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 | Ofrezcan servicios superiores

El precio de venta de los trabajos de impre-
sión está basado en sus costes operativos 
normales y en el precio del material, pero aún 
hay más factores. 

¿Cuál es el plazo de entrega? ¿Quieren sus 
clientes una entrega rápida? Los trabajos 
urgentes son más caros, y los clientes están 
dispuestos a pagarlo.

¿Es un trabajo especializado? ¿Están ustedes 
ofreciendo a sus clientes una amplia elección 
de materiales (cartón ondulado, pero tam-
bién madera, aluminio, textiles…)? ¿Están 
ustedes ofreciendo trabajos de impresión con 
acabados especiales (invitaciones, carpetas, 
rótulos) o con arandelas (textiles, lona, pan-
cartas, banderas,...) o están ustedes especia-
lizados en imprimir en grandes formatos que 
se deben cortar o hendir? 
Una mesa de corte Kongsberg es la colabora-
dora más versátil para su prensa. Sean los pri-
meros de su mercado en ofrecer la gama más 
amplia de servicios superiores. Conviértanse 
en la referencia. 

¿Dónde está el negocio en 
ésto?

Los servicios superiores les permiten cobrar 
más por cada unidad impresa. Asegúrense de 
ofrecer presupuestos por unidad, resaltando 
el valor añadido que ustedes proporcionan. 
Esto ayuda al cliente a comprender el precio 
más elevado.



2Lo Necesito 
Mañana
Ofrezcan plazos de entrega rápidos
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 | Ofrezcan plazos de entrega rápidos

¡El tiempo es dinero! Sus clientes precisan 
entregas rápidas que frecuentemente les dejan 
a ustedes muy poco tiempo de producción. 

El tiempo de producción no depende solo de 
la velocidad real de su hardware. Todas las 
etapas de la producción - desde la recepción 
del pedido, pasando por la preimpresión y 
hasta el acabado - tienen un impacto en sus 
prestaciones.

La mesa de corte Kongsberg trabaja con toda 
clase de materiales, a una velocidad insu-
perable. Es la compañera perfecta para una 
carrera contra reloj:

• Puesta a punto muy corta 
• Sin necesidad de esperar el troquel de 

corte
• Cambio rápido de herramientas, 

prácticamente sin tiempo improductivo
• Nivelado automático de herramientas 
• Velocidad de corte adaptada a los 

materiales elegidos

¿Dónde está el negocio en 
ésto?

Acelerando su proceso de producción, ustedes 
abren claras oportunidades para aceptar más 
trabajos, aumentando así su facturación. Y no 
lo olviden: los clientes pagarán precios supe-
riores por las entregas rápidas.



3No Digan  
Nunca No
Trabajen con una amplia gama de 
aplicaciones



 | 7

 | Trabajen con una amplia gama 
 de aplicaciones
Ofrecer servicios superiores es una cosa. Pero 
saber que nunca deberán rehusar o subcon-
tratar un trabajo, es aún mucho mejor. 

Tanto si se dedican a la rotulación, a packa-
ging, a expositores o a artículos impresos más 
pequeños: mejor que cualquier otra mesa de 
corte del mercado, una mesa Kongsberg fun-
ciona con cualquier clase de aplicación sobre 
prácticamente todos los materiales. 

Cortar, hendir y grabar a través de
• papel
• material ondulado
• cartón plegable
• material de papel con interior de alta 

resistencia
• espuma
• polipropileno 
• vinilo
• textiles
• lona
• PVC
• madera
• material compuesto de aluminio

• acrílico
• material adhesivo
• …

Corte parcial, corte en V, corte superficial, 
hendido, fresado, pulido, grabado, plegado, 
e incluso añadir escritura braille… pueden 
hacerlo todo en su propia empresa con una 
mesa Kongsberg.
Desde el expositor más pequeño de mos-
trador con forma especial, hasta la pieza más 
grande de embalaje de protección, las mesas 
de corte Kongsberg les permiten trabajar con 
una amplia gama de aplicaciones.

¿Dónde está el negocio en 
ésto?

Subcontratar todos los trabajos de acabado 
altamente especializados es desperdiciar 
su dinero. Con la mesa de corte Kongsberg 
adecuada, ustedes pueden realizar estos tra-
bajos en su propia empresa sin perjudicar sus 
márgenes.



4Háganlo Mejor
Entreguen perfección
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 | Entreguen perfección

Ustedes se sienten orgullosos de sus trabajos 
de impresión. Su dedicación primordial es 
entregar sólo la mejor calidad a sus clientes.
El acabado no es solo cortar o plegar. Es el 
toque final de calidad. Es que hasta el último  
detalle sea correcto. El acabado es sobre todo 
la perfección. 

Una mesa de corte Kongsberg proporciona 
perfección en todas las maneras posibles. 
Olviden las ligeras distorsiones entre los grá-
ficos impresos y el perfil de corte. El inaca-
bable proceso de prueba y error para ajustar 
la profundidad de corte a su material ya forma 
parte del pasado. No se conformen con resul-
tados casi buenos. 

¿Dónde están las ganancias 
en ésto?

Los clientes satisfechos volverán. Conviértanse 
en el proveedor completo para sus clientes y 
ofrezcan resultados perfectos. Ahorren tiempo 
consiguiendo el resultado correcto a la pri-

mera. Eliminen los errores de producción con 
el reconocimiento automático de herramienta 
y material. Trabajen rápido, pero sin sacrificar 
la calidad.



Trabajen 
Inteligentemente
Agilicen su flujo de trabajo 5
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 | Agilicen su flujo de trabajo

No pierdan tiempo

Ustedes no quieren que su cortadora se 
convierta en un cuello de botella. Las corta-
doras Kongsberg están diseñadas para eli-
minar la frustración de su producción. Por 
ejemplo, cambiar herramientas en una mesa 
Kongsberg es fácil y no necesita reglaje, gra-
cias al reconocimiento automático de herra-
mienta (mediante la identificación por código 
de barras). No es necesario que su operario 
configure y restablezca los valores cada vez, 
gracias a la calibración automática de herra-
mientas. ¡Los errores humanos ya son cosa 
del pasado!

Para ahorrar aún más tiempo, pueden equipar 
su mesa de corte con una cinta transporta-
dora, un alimentador y/o apilador, y producir 
más en menos tiempo. Dejen que su mesa 
de corte Kongsberg funcione sin supervisión, 
permitiendo que su operario se encargue de 
otro trabajo.

Software integrado

Si usan software de diseño estructural o de 
preimpresión, tiene sentido elegir dichas solu-
ciones en software que encajan con su flujo de 
trabajo completo. 

Dediquen el menor tiempo posible a dejar sus 
archivos listos para impresión. Automaticen 
todas las operaciones típicas de preimpresión, 
como Preflight, trazado, generar sangrados, 
crear los perfiles de corte… el software Esko 
para preimpresión funciona mano a mano con 
su prensa, pero también con las mesas de 
corte Kongsberg.

Creen su propio packaging, expositores, PLV, 
ejemplares de mostrador… con el editor Esko 
3D dedicado. Reduzcan la construcción y pro-
ducción de packaging y expositores a medida, 
a una cuestión de horas en lugar de días. 
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 | Agilicen su flujo de trabajo

¿Dónde está el negocio en 
ésto?

Permitan que la combinación de la mesa 
Kongsberg y el software de Esko para flujos 
de trabajo, le hagan todo el trabajo. Que los 
archivos lleguen a la prensa y a la cortadora 
tan rápido como sea posible. Obtengan el 
máximo de sus inversiones en hardware, 
además de reducir errores y mermas.



www.esko.com
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 | ¿Desean más información?

Visiten esko.com/kongsberg o contacten con alguno de nuestros expertos 

para descubrir como ustedes pueden ganar dinero con una mesa de corte 

Kongsberg.

http://www.esko.com
http://www.esko.com/kongsberg
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