
REACTIVO 
 

Reacciona a eventos externos. 
Las personas resuelven problemas. 

Continuamente en modo contra 
incendios.

ORGANIZADO 
 

Herramientas de administración  
profesionalizadas, incluyendo 

planificación. Añadir personal para 
continuar el crecimiento.

DIGITALIZADO 
 

Automatizar funciones en el interior de  
los departamentos. El software de 

automatización se ocupa de  
las tareas repetitivas.

CONECTADO 
 

La automatización es una base 
fundamental para la operativa dirigida 

por el intercambio de (meta)datos entre 
departamentos.

INTELIGENTE 
 

La inteligencia artificial y el aprendizaje 
por máquina impulsan la automatización 
de la operativa. El personal añade valor, 

las máquinas evitan las mermas. 

  

Enfocado a la supervivencia. Conservar el cliente 
contento.

Enfoque a la conservación del cliente. Enfoque en aumentar la permanencia del cliente. Expandirse mediante la innovación, desplegar nuevas 
aplicaciones.

Invertir en tecnología y desarrollar nuevas aplicaciones y 
mercados.

Mentalidad “Vamos a hacerlo”, el propietario trabaja 
en el taller,  y con sus mangas arremangadas.

El liderazgo es un juego de equipo. Se reconoce a los 
individuos inteligentes.

Liderazgo motivacional que incluye iniciativas 
tecnológicas.

Con criterio enfocado a IT. Mentalidad de mejora 
continua.

La transformación digital está integrada en la visión de la 
empresa.

La calidad depende de la experiencia de cada 
persona.

La calidad se mide, pero solo para mantener dentro de la 
tolerancia un paso de proceso individual.

Procesos, herramientas y recursos en su lugar para 
aplicar los estándares del sector.

Objetivos de calidad acordados desde el principio. Los 
sistemas de inspección apoyan el proceso de supervisión 
de la calidad.

El concepto - Bien a la primera - implementado 
rigurosamente. La inspección de calidad automatizada 
con bucles de retroinformación impulsa la mejora 
continua. 

Combatir los plazos con más horas trabajando. El personal se esfuerza para resolver los problemas.
Indicadores orientativos en los paneles de información 
del sistema, pero que al interferir en la planificación 
resultan en plazos incumplidos.

Previsión fiable aplicada. Equilibrio ideal entre la 
flexibilidad frente a trabajos urgentes y el compromiso 
diario.

El compromiso en el cumplimiento de plazos es un 
diferenciador de la competencia.

Declaraciones vagas en una página web corporativa. Esfuerzos concretos para una producción más amigable 
con el medio ambiente

Compromiso genuino en iniciativas de acreditación con 
resultados cuantificables. 

Concretar los objetivos de sostenibilidad medioambiental 
a nivel corporativo.

La producción amigable medioambiental es un impulsor 
del valor principal. Todo el personal está involucrado en 
reducir el impacto medioambiental de la empresa.

Inversiones decididas impulsivamente. Añadir 
hardware es la manera preferida para aumentar la 
capacidad de producción.

Medición básica de inactividad en la prensa. La reducción 
del tiempo de preparación de la prensa se consigue 
añadiendo más personal.

Enfoque en la mejora de procesos. 
Mediciones de efectividad del equipo activas. Equilibrio de 
carga y planificación de pedidos en función de la óptima 
efectividad del equipo.

El mejor cumplimiento de plazos en su categoría, usando 
toda la inteligencia empresarial disponible. Se anticipan 
los tiempos de inactividad.

CRECIMIENTO DE LA EMPRESA  

ESTILO DE LIDERAZGO  

CALIDAD DE IMPRESIÓN  

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL  

EFECTIVIDAD DEL EQUIPO

Los responsables de cuenta persiguen los pedidos por 
teléfono, email, un servidor FTP y un sistema de archivos 
básico. 

Bolsas de trabajo de papel y formularios escritos a mano. MIS y preimpresión intercambian un limitado grupo de 
datos.

La integración completa con MIS erradica la duplicación de 
datos.

Procesos integrados y administrados digitalmente por 
toda la operativa.

La preimpresión se subcontrata o se ejecuta 
manualmente, usando herramientas no profesionales.

El proceso de producción convertido en un flujo de trabajo 
automatizado.  
Las tareas repetitivas son automatizadas.

La edición en preimpresión solo se usa para tratar 
excepciones. Los sistemas de administración generan 
(meta)datos para conducir el flujo de trabajo. 

El departamento de preimpresión funciona como una 
“celda robot” 100% a oscuras.  La AI y los datos históricos 
dirigen la automatización.

La aprobación por el cliente ocurre en la prensa de 
impresión.

La administración de genera pruebas fiables. La 
aprobación se realiza online.

Objetivos de calidad acordados previamente. Aceptado 
aprobado para impresión, es una formalidad.

Los objetivos de calidad y la tecnología de inspección 
eliminan la necesidad de aprobación.

Realizado manualmente por un operario, usando 
herramientas no profesionales.

Automatizada, pero solo para diseños individuales en 
una misma hoja. Los trazados más complejos requieren 
intervención manual.

Montaje por repetición automatizado, para todos los 
trabajos.

Trazado de hoja y planificación de prensa automatizados, 
para conseguir el mínimo tiempo de preparación de 
prensa y las mermas de sustratos.

Toda la confección de planchas se subcontrata. Parámetros de exposición tomados desde MIS.
La preimpresión y la confección de planchas son 1 mismo 
departamento. Los parámetros de exposición y las colas 
de dispositivo ya no precisan la intervención del operario.

La confección de planchas es un paso integral del proceso 
en preimpresión y está totalmente automatizada.

Existe una vaga noción del tiempo de actividad del 
equipo. Planificación de la producción basada solo en la 
disponibilidad. 

Informes manuales de estado de la prensa con escáneres 
para código de barras. El software de planificación 
optimiza el coste y la eficiencia. 

El estado de datos en directo se captura desde todos los 
dispositivos, incluyendo sistemas de inspección inline. 
Planificación de pedidos optimizada para eficiencia, coste 
y mermas.

Sin intervención humana para decidir el trabajo que va 
a cada prensa. Decisión automatizada basándose en 
normas de gestión. 

Todas las operaciones de confección de herramientas se 
subcontratan.

El diseño del original unitario y el trazado de hoja se 
realizan en la propia empresa, usando herramientas 
profesionales.  La confección de herramientas se 
subcontrata.

El departamento central de diseño y trazado produce 
todas las herramientas de troquel.

Herramientas propias en la empresa e integradas con MIS. 
Las normas de gestión ayudan al proceso de confección 
de herramientas, para obtener las prestaciones óptimas 
del equipo.

Movimientos manuales no planificados, de material y de 
almacenamiento del trabajo en curso.

El envío de los productos es un paso de producción 
integrado en un proceso automatizado.

Automatización y robotización en el departamento de 
packaging.

Empaquetado robotizado, almacenado y logística interna 
totalmente automatizados. La planificación de envíos está 
integrada en ERP/MIS.

El portal web elemental en MIS, ayuda en la carga de 
datos. Mucha duplicación de datos en el proceso.

MIS desplegado solo en el tratamiento de ventas, 
administración y pedidos.

Los operarios de preimpresión en la propia empresa 
usan herramientas profesionales. Automatización 
limitada en editor usando scripts.

La implementación incompleta de la administración de 
color, produce importantes retos de coincidencia de 
color para el personal de prensa.

Aún se hace manualmente, pero usando herramientas 
expertas. Basándose en el perfil de troquel CAD para 
fabricación.

La sala de planchas está desconectada de la 
preimpresión. El trazado de la plancha, el corte y el 
montaje son operaciones manuales.

Los informes del estado de la prensa dependen de 
personas. El aumento de capacidad se realiza añadiendo 
prensas. 

El diseño CAD el original unitario se realiza en la propia 
empresa, mediante software CAD de uso general.  
Confección de herramientas subcontratada.

Mejor organización de Trabajo en Curso. Se pueden 
anticipar las puntas de producción.

Comunicación bidireccional basada en la web, desde el 
principio hasta el final.   
Todas las revisiones y aprobaciones se realizan online. 

Plantillas en un portal web para especificar los pedidos. 
Portal web inteligente integrado con MIS y preimpresión, 
que anticipa las necesidades del cliente. Información en 
tiempo real del estado del trabajo. 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

COMUNICACIÓN INTERNA  

CONFECCIÓN DE PLANCHA

PREPARACIÓN DEL ORIGINAL 
GRÁFICO  

PRENSA

ACEPTADO APROBADO PARA 
IMPRESIÓN  

POSTIMPRESIÓN

TRAZADO DE LA HOJA  

LOGÍSTICA DE EMBALAJE Y 
ENVÍOS

PREOCUPACIONES DEL LIDERAZGO

ETAPAS DEL FLUJO DE TRABAJO

Modelo de 
Madurez 
Digital
para Diseñadores de  
Packaging
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