
Introducción 
En el mercado actual, las soluciones llave en mano son 
una tendencia en crecimiento en toda la industria de los 
alimentos. Para los fabricantes de alimentos, seleccionar 
un proveedor de soluciones llave en mano que satisfaga 
todas sus necesidades de envasado y procesado es una 
manera sin complicaciones de lograr el éxito. Sin embargo, 
es importante buscar un proveedor único que pueda 
proporcionar tecnología líder en la industria y servicios de 
primera categoría necesarios para maximizar el potencial 
de toda la línea de producción. Una instalación, por 
ejemplo, generalmente implica mucho más que solo el 
diseño, la instalación y las pruebas. Por lo tanto, un 
proveedor completo de soluciones llave en mano ofrece 
productos y servicios integrales antes, durante y después 
de finalizar la instalación, con completa responsabilidad 
del proyecto de inicio a fin. Estas soluciones incluyen 
gestión total del proyecto, controles e integración y 
capacitación. Asimismo, un proveedor llave en mano 
también garantiza que se cubra cada detalle, no importa 
lo pequeño, lo cual les brinda total tranquilidad a los 
gerentes de planta.
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y mantener el tiempo de paro al mínimo durante la 
instalación. Además, en su función de consultores de 
negocios, los proveedores de soluciones llave en mano 
también ayudan a seleccionar una cantidad de objetivos 
clave, como el cronograma del proyecto, las mejoras en 
producción y el retorno de la inversión esperado, que 
sirven como una guía en toda la implementación del 
proyecto para garantizar un máximo retorno de la inversión.

1.1 Soporte de inicio a fin
Para muchos gerentes de planta, la presencia de un 
gerente de proyectos dedicado en toda la instalación 
puede brindar un apoyo invaluable. En particular, 
seleccionar el equipo adecuado y supervisar el proyecto 
de instalación puede ser un desafío significativo para los 
gerentes de planta. Y a medida que los sistemas de 
producción de alimentos se vuelven cada vez más 
sofisticados, los fabricantes deben enfrentar una serie de 
consideraciones, como por ejemplo: ¿qué sistema será 
útil para satisfacer las nuevas demandas? ¿Será 
compatible con mi línea de producción actual o deberé 
hacer ajustes? ¿Cómo puedo minimizar el tiempo de 
paro? Identificar todos los requisitos de un nuevo proyecto 
y ocuparse de cada detalle significa una carga de trabajo 
adicional a las tareas diarias y puede influir en la duración 
total del proyecto. 

Un proveedor de soluciones llave en mano puede 
proporcionar soporte en todas las etapas del proceso, 
desde la iniciación y la planificación a la ejecución, 
supervisión y cierre del proyecto. Con una visión global 
de la línea de producción, pueden recomendar el sistema 
adecuado según las necesidades del cliente y aconsejar 
sobre los requerimientos legales y las mejores prácticas de 
la industria. No solo se encargarán de todos los aspectos 
de la nueva instalación, lo cual ahorra tiempo y papeleo, 
sino que también son responsables de la intergración sin 
fisuras de los nuevos equipos en la línea de producción, 
lo cual significa que los gerentes de planta se pueden 
concentrar en sus tareas diarias.  Además, el gerente de 
proyectos, asignado como punto de contacto principal, 
brindará un soporte invaluable en el proyecto junto con 
el equipo de especialistas seleccionado, desde las tareas 
de reunir y hacer un seguimiento de los entregables del 
proyecto hasta ser propietario del presupuesto del 
proyecto y configurar los equipos sofisticados. Ya que 
estarán involucrados en la instalación desde el principio, 
su experiencia y conocimientos técnicos ayudarán a los 
fabricantes a alcanzar el éxito en la fabricación, ya que 
garantizan que el proyecto se instale de acuerdo al 
presupuesto y a tiempo, todas las veces. 

1:  Capacidades totales de gestión
 de proyectos

“ Al comprender cada detalle de la gestión 
de proyectos, como encontrar el lugar para la 
preinstalación o la logística de entregas, un 
proveedor único puede ofrecer a los gerentes 
de planta total tranquilidad de que cada 
aspecto está cubierto en todas las etapas de 
un proyecto.”

La gestión de proyectos es un enfoque metódico de los 
procesos de planificación y orientación de inicio a fin. 
Comprender las técnicas efectivas de gestión de 
proyectos ayuda a las organizaciones a llevar a cabo 
proyectos de gran escala a tiempo, dentro del presupuesto 
y con interrupciones mínimas para el resto del negocio. 
Por ejemplo, mantener cualquier proyecto por el buen 
camino requiere una gestión estricta de las métricas y los 
objetivos del proyecto dentro del equipo del proyecto y 
con los proveedores, contratistas, el cliente y las partes 
interesadas. Desde evaluar el lugar de producción y sus 
capacidades, hasta probar los equipos y ayudar a 
integrarlos para maximizar la eficiencia en toda la línea, 
la gestión de proyectos es necesaria para garantizar el 
éxito del proyecto. Por ejemplo, añadir o reemplazar 
partes de una instalación involucra múltiples tareas, que 
cuando los gerentes de planta las realizan ellos mismos, 
pueden consumir mucho tiempo y ser una fuente de 
distracción. Estas tareas extras pueden incluir la 
planificación, la ejecución y la evaluación. 

Sin embargo, asociarse con un proveedor de soluciones 
llave en mano puede ayudar a los gerentes de planta a 
superar estos desafíos. Al comprender cada detalle de la 
gestión de proyectos, como encontrar el lugar para la 
preinstalación o la logística de entregas, un proveedor 
único puede ofrecer a los gerentes de planta total 
tranquilidad de que cada aspecto está cubierto en todas 
las etapas de un proyecto. En ese sentido, el proveedor 
de soluciones totales tiene completa responsabilidad del 
proyecto: de inicio a fin. Esto les quita la carga a los 
gerentes de planta que generalmente se encargan de 
diversos proyectos.

Además de proporcionar soporte y conocimientos 
técnicos, especializados y continuos en toda la instalación, 
los proveedores de soluciones llave en mano también 
implementan la última tecnología para evaluar el proceso 
de gestión de proyectos. El último software digital, por 
ejemplo, permite hacer diseños 3D de los equipos para 
facilitar de forma significativa el proceso de armado previo 



“ Un proveedor de soluciones llave en mano 
puede proporcionar soporte en todas las 
etapas del proceso, desde la iniciación y la 
planificación a la ejecución, supervisión 
y cierre del proyecto.”

1.2 Equipos modulares  
Encontrar máquinas a medida que coincidan con sus 
indicadores de rendimiento clave (KPI) puede ser un 
desafío muy importante. Cada fabricante tiene requisitos 
específicos en cuanto a calidad y cantidad y hasta los 
sistemas más avanzados requieren de configuración y 
programación para alcanzar los KPI de la empresa. 
Mientras que los proveedores de un único sistema pueden 
estimar lo que un sistema puede alcanzar como una 
unidad independiente, los proveedores de soluciones 
llave en mano pueden estimar y mejorar la manera en la 
que efectivamente funcionará en toda la línea de 
producción. Gracias a su intrincado conocimiento de 
cada parte del hardware, software y del equipo eléctrico, 
los proveedores de soluciones llave en mano pueden 
cumplir con el protocolo de integración y los requisitos 
globales del cliente. Esto se logra mediante la instalación 
de equipos modulares, construidos con unidades o 
dimensiones estandarizadas a fin de proporcionar la 
máxima flexibilidad en los diferentes sistemas. Asimismo, 
un proveedor de soluciones llave en mano tiene la 
responsabilidad sobre los potenciales problemas en la 
integración, para que el gerente de planta no tenga 
que preocuparse.

Además de llevar a cabo la gestion del proyecto del 
nuevo sistema, el gerente de proyectos trabaja junto con 
un equipo de ingenieros con experiencia. Gracias a su 
conocimiento técnico exhaustivo, por ejemplo, los equipos 
se pueden afinar para garantizar que la instalación se 
ajuste a los objetivos específicos del cliente. Una de las 
responsabilidades clave del gerente de proyectos es 
asegurar que la nueva instalación se alinee sin fisuras con 
el resto de la línea de producción, junto con la 
optimización de la eficiencia total. En las manos de un 
gerente de proyectos de soluciones llave en mano, las 
soluciones proporcionadas a los clientes están listas para 
usar luego de la instalación.

1.3  Seguridad de inversión
Al invertir en un nuevo sistema, asegurarse de que cumpla 
con todas las expectativas necesarias y los objetivos de 
rendimiento es una consideración clave para muchos 
fabricantes. Un tiempo de paro excesivo, un rendimiento 
limitado y problemas de instalación no previstos son 
todos factores que pueden reducir inevitablemente el 
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éxito en la instalación en cuanto a la calidad y el 
presupuesto, así como también la capacidad de 
completar el proyecto a tiempo. Sin embargo, parte del 
rol del gerente de proyectos es eliminar esta carga de los 
operadores de planta, ayudar a prever cualquier 
problema potencial y encontrar la solución más adecuada.

En cuanto al tiempo de paro de la planta, cada minuto 
cuenta. Ya sea que se está añadiendo una máquina nueva 
o reemplazando un sistema completo, un buen 
proveedor de soluciones llave en mano comprende que 
es extremadamente importante minimizar el tiempo de 
instalación y reiniciar la producción lo antes posible. 
La evaluación previa y preparación del lugar para la 
instalación son solo algunas de las medidas extras que se 
utilizan para garantizar que el proceso se realice sin 
problemas. Además, muchos fabricantes subestiman el 
riesgo de demoras durante un proyecto; asociarse con un 
proveedor de soluciones llave en mano no solo ahorra 
muchas horas de planificación, sino que también ayuda 
a evitar complicaciones no previstas para garantizar una 
instalación sin problemas.

Las pruebas previas y el armado de un sistema fuera del 
sitio, por ejemplo, pueden reducir de manera significativa 
el tiempo de instalación y, finalmente, el tiempo de paro. 
El sistema nuevo se puede probar completamente antes 
de ensamblarlo en la planta, y así reducir el riesgo de 
problemas y demoras inesperados durante la instalación. 
De esta manera, cualquier ineficacia o inexactitud menor 
se puede resolver fácilmente antes de que la máquina 
nueva se integre con la línea existente, lo cual garantiza 
que la producción continúe lo más rápido posible. 
Con respecto a esto, el gerente de proyectos tiene las 
habilidades y el conocimiento para hacerse completamente 
responsable del trabajo antes de la instalación. El 
proveedor de soluciones llave en mano gestiona todos 
los aspectos de la fase de preinstalación, desde encontrar 
un sitio externo adecuado para un armado previo hasta 
armar el equipo de preinstalación y garantizar la entrega 
a tiempo.

Además, una prueba de aceptación de fábrica (FAT) es 
una solución efectiva que tienen los fabricantes de 
alimentos para previsualizar y probar los equipos. Las 
pruebas sirven no solo para verificar que los equipos 
cumplan con las especificaciones preestablecidas, sino 
también que sean completamente funcionales. Una FAT 
generalmente incluye una verificación de la integridad, 
una verificación frente a los requisitos contractuales, una 
prueba de funcionalidad (ya sea por simulación o una 
prueba de funcionalidad convencional) y una inspección 
final. Los resultados de estas pruebas muestran al cliente 
cómo funciona el sistema en producción y permiten 



realizar los ajustes finales antes de terminar la instalación. 
Esto le proporciona al cliente una garantía completa de 
que el equipo funciona como se espera.

Además de una prueba FAT, una suite de diseño de 
fábrica le ayudará a visualizar el resultado de la nueva 
instalación e identificar las modificaciones adicionales 
que sean necesarias. Según las necesidades individuales 
de los fabricantes, el gerente de proyectos podrá organizar 
una proyección 2D o un recorrido 3D más realista. Con un 
proveedor de soluciones llave en mano, el gerente de 
proyectos organiza todo esto, desde la sesión de escaneo 
en la fábrica hasta la entrega de la proyección final y la 
comunicación de cualquier ajuste necesario. Como 
resultado, se proporciona un soporte total desde el inicio 
del proyecto hasta la finalización de la instalación.

2: Tecnología de control
 e integración efectiva

“ El proveedor de soluciones llave en mano puede 
proporcionar una amplia gama de sistemas de 
control que pueden ayudar en todo el proceso 
de fabricación.”

A medida que las líneas de producción se automatizan 
más y más para estar a la altura de la creciente 
competencia, es cada vez más importante que los 
fabricantes de alimentos tengan control completo de 
todas las operaciones. A fin de garantizar operaciones 
correctas y eficientes, la tecnología de informes e 
integración eficaz de los controles eléctricos es esencial. 
Una vez implementada, proporciona un panorama 
oportuno y completo de toda la línea de producción. 
El proveedor de soluciones llave en mano puede 
proporcionar una amplia gama de sistemas de control que 
pueden ayudar en todo el proceso de fabricación. Desde 
el suministro de una visibilidad de 360 grados para tener 
control de los costos de energía, calidad del producto e 
ineficacias de los procesos, hasta la garantía de una 
integración sin fisuras para maximizar el rendimiento de 
la línea, el sistema les da a los operadores de planta un 
punto de control único.

2.1 Punto de control único  
Para asegurar una eficiencia máxima, un gerente de 
planta necesita visibilidad de cada sector de la línea de 
producción. Para ello, necesitan un informe detallado, 
confiable y oportuno de toda la línea. Sin embargo, 
generalmente una línea de producción está compuesta 
por máquinas que emplean software diferente, lo cual 
dificulta la evaluación de los informes y la ejecución de 

diagnósticos detallados. A menudo, los supervisores 
reciben información en varias pantallas, lo cual no solo 
restringe la visibilidad, sino que también duplica el esfuerzo 
e incrementa el riesgo de errores humanos. 

Un proveedor de soluciones llave en mano puede 
suministrar a los gerentes de planta un sistema SCADA 
independiente que se aplica a cada unidad de la línea de 
producción. Capaces de reunir información de toda la 
línea, estos sistemas proporcionan diagnósticos integrales 
para cada máquina desde una única plataforma. Una vez 
que está reunida, toda la información se registra en una 
base de datos central para crear informes detallados y 
precisos, a los que se puede acceder con facilidad desde 
un sistema HMI (interfaz humano-máquina) claro y conciso 
que garantiza una respuesta rápida, eficiente y sin fisuras.

2.2 Visibilidad de 360 grados

“ La asociación con un proveedor de soluciones 
llave en mano ayuda a proporcionar la 
tecnología necesaria para equilibrar los 
recursos entre el personal y las máquinas.”

Como se explicó anteriormente, un sistema de control 
total que supervisa la línea de producción de inicio a fin 
es esencial para obtener un panorama completo. Cuando 
el gerente de planta no posee esto, puede haber escasez 
de visibilidad, pérdidas ocultas, residuos e ineficacias, que 
son factores que afectan la eficacia general de los equipos 
(OEE). Con las líneas de producción actuales a menudo 
ejecutándose a una velocidad vertiginosa, incluso un 
pequeño problema puede afectar todo el ciclo de 
producción antes de que se pueda advertir la falla. Estos 
problemas incluyen la rotura de productos, un consumo 
excesivo de energía, fallas mecánicas, etc. Un enfoque de 
supervisión que se centre en los sectores individuales 
puede no ser suficiente para identificar defectos en la 
producción. Como resultado, el problema antes descrito 
solo se reconocerá mediante el análisis de la línea de 
producción como un todo.

Un proveedor de soluciones llave en mano puede ayudar 
a desarrollar una especificación de requisitos de usuario 
(URS) detallada basada en los objetivos específicos de  
a empresa. Una herramienta válida para los gerentes de 
planta para identificar rápidamente cualquier sign 
de ineficiencia; la URS es clave para reducir los residuos. 
La URS se traduce en una especificación de diseño 
funcional (FDS), un informe que incluye una lista organizada 
de los requisitos para armonizar el flujo del producto. 
Una vez que se establecieron los objetivos, el proveedor 
de soluciones llave en mano también puede proporcionar 
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la tecnología para hacer un seguimiento del progreso. 
Los sistemas de control como los sistemas de supervisión, 
control y adquisición de datos, por ejemplo, reúnen la 
información de cada unidad de la línea de producción.

La asociación con un proveedor de soluciones llave en 
mano ayuda a proporcionar la tecnología necesaria para 
equilibrar los recursos entre el personal y las máquinas. 
En términos de eficiencia operativa, los trabajadores 
tienen un rol esencial en el resultado de cada planta de 
producción. Es esencial una buena combinación entre 
tecnología y trabajo humano para la eficiencia general de 
cualquier producción. La idea de que el personal 
capacitado es suficiente para optimizar el rendimiento de 
los equipos modernos se ve cuestionada por el desarrollo 
de tecnología cada vez más intuitiva. Los informes estándar 
y las interfaces y tableros fijos solos usualmente son 
insuficientes para satisfacer las necesidades de informes 
y análisis completos. Sin embargo, un proveedor de 
soluciones totales con un enfoque llave en mano le 
permitirá la personalización de los tableros e informes, 
para destacar la información relevante en un formato 
intuitivo y proactivo en lugar de reactivo. Esto les 
proporciona a los operadores de planta un análisis completo 
de los procesos de negocios para identificar los sectores 
que se verán beneficiados con la automatización. Por 
ejemplo, la cantidad de procesos dentro de una planta de 
producción se puede automatizar para eliminar funciones 
repetitivas y reducir el margen de errores humanos. 

2.3 Intergración sin fisuras 

“ Un proveedor de soluciones llave en mano 
con una gran experiencia en controles e 
integración brinda conocimientos y consejos 
invaluables a los gerentes de planta sobre 
los mejores sistemas para su línea cuando se 
lleva a cabo este proceso.”

Trabajar eficientemente es imperativo para cualquier 
negocio ya que el impacto en la rentabilidad y la 
competitividad dentro del mercado es significativo. Cada 
vez que hay una nueva adición en la línea de producción, 
es extremadamente importante garantizar la intergración 
sin fisuras el equipo. Los sistemas de control ajustados de 
manera imprecisa, por ejemplo, pueden causar 
ineficiencias en todas las áreas de la línea de producción; 
incluidas una baja calidad del producto, costos laborales 
excesivos, desperdicio de material, eficiencia de los 
procesos y control del medio ambiente defectuosos. Por 
lo tanto, reunir y examinar datos de toda la línea de 
producción es esencial para desarrollar e implementar un 
plan operativo efectivo. Esto puede implicar la instalación 

de dispositivos de detección de planta para detectar 
violaciones o pérdidas, el reemplazo de piezas del equipo 
que no sean precisas o el ajuste y entrelazado de los 
parámetros de control en el código de la aplicación de los 
controladores lógicos programables (PLC) existentes.

Un proveedor de soluciones llave en mano enfocado en 
los servicios puede brindar soporte a los operadores de 
planta con la configuración del software. Mediante un 
paquete de software dedicado, como Rockwell 
Automation RSTune, para afinar los lazos del controlador 
proporcional, integral y derivativo (PID) y volver a examinar 
el código de control PLC, mejorará considerablemente la 
situación de control. Esto se logra de diferentes maneras. 
Para las plantas que requieren de un ajuste de lazos más 
complejos, se puede considerar el uso de sistemas 
predictivos y adaptativos, como un controlador basado 
en modelo que se dispone sobre el lazo de control del 
PLC en su propia plataforma basada en PC. Con el uso 
de estos modelos, el sistema predice la dirección que está 
tomando el proceso y toma medidas correctivas antes de 
que la producción se desvíe de sus puntos de ajuste. 
Un proveedor de soluciones llave en mano con una gran 
experiencia en controles e integración brinda 
conocimientos y consejos invaluables a los gerentes de 
planta sobre los mejores sistemas para su línea cuando se 
lleva a cabo este proceso.

3: Capacitación  
La optimización de la eficiencia de una nueva instalación 
no termina en la integración mecánica, de software y 
eléctrica. Para aprovechar el potencial del nuevo equipo 
al máximo, los operadores e ingenieros de planta deben 
retener la mayor cantidad de conocimiento posible 
sobre el nuevo equipo para garantizar que los procesos 
se ejecuten sin problemas luego de que se finaliza la 
instalación. Entre los factores que contribuyen a la 
eficiencia general de la planta de producción de alimentos, 
la presencia de personal completamente capacitado está 
primera en la lista. 

Invertir en la capacitación de los empleados significa 
mejorar su capacidad de operar máquinas nuevas y 
existentes de manera segura y eficiente. Para incrementar 
las aptitudes del personal, un programa de capacitación 
a medida, proporcionado por expertos, impulsará el 
rendimiento diario y será la base para el desarrollo a largo 
plazo. El servicio que ofrece un proveedor de soluciones 
llave en mano va más allá de vender un equipo nuevo e 
incluir una variedad de soluciones de capacitación flexible 
que pueda ajustarse a las necesidades de cada fabricante 
de alimentos.
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3.1 Todo cubierto

“ Un proveedor de soluciones llave en mano de 
primera categoría ofrece una amplia variedad 
de soluciones de capacitación para ocuparse de 
cada aspecto técnico de la máquina que pueda 
necesitar de atención.”

Conocer las máquinas que componen la línea de 
producción de una planta es esencial para optimizar la 
eficiencia en la producción. A medida que los equipos de 
producción de alimentos se vuelven cada vez más 
sofisticados, el conocimiento general de la ingeniería de 
alimentos ya no es suficiente para el mantenimiento 
técnico. Cada máquina tiene características específicas y 
un curso de capacitación personalizado tiene el beneficio 
extra de brindar un conocimiento exhaustivo de las 
especificaciones. Poseer conocimiento detallado 
internamente puede acelerar los procesos 
considerablemente y reducir el tiempo de inactividad.

Un proveedor de soluciones llave en mano de primera 
categoría ofrece una amplia variedad de soluciones de 
capacitación para ocuparse de cada aspecto técnico de la 
máquina que pueda necesitar de atención. Por ejemplo, 
una capacitación para operadores específica de productos 
debe incluir los temas de seguridad, instalación, pautas 
para la resolución de problemas, requisitos de limpieza; así 
como también otros módulos de capacitación importantes 
que se pueden personalizar según las necesidades 
específicas del cliente. Por otro lado, la capacitación 
sobre mantenimiento suele abarcar los módulos eléctricos 
y mecánicos centrándose especialmente en la reducción 
del tiempo de inactividad. Es esencial para un programa 
de capacitación combinar los aspectos teóricos y prácticos, 
así como también conocimientos técnicos que brindan 
valor agregado a la documentación complementaria.

3.2 Soluciones de capacitación flexibles

“ Un proveedor de soluciones llave en mano, 
que ofrece soporte de gestión de proyectos 
total, puede guiarlo en el proceso de seleccionar 
el programa de capacitación que le ayudará 
a superar los desafíos de operar los equipos 
tecnológicamente avanzados actuales.”

Encontrar el curso de capacitación que satisfaga las 
necesidades individuales de la organización y los 
conocimientos técnicos es vital para aprovechar el equipo 
recientemente instalado al máximo. Mientras que un 
único curso corto de capacitación para todos los empleados 
de la planta puede parecer una opción rápida en relación 

con las limitaciones de tiempo y presupuesto, esto puede 
tener como consecuencia dificultades a largo plazo 
debido a la falta de contenido personalizado. Con un 
curso de capacitación detallado y personalizado, los 
gerentes de planta pueden estar seguros de que sus 
ingenieros y operadores tienen las aptitudes para 
diagnosticar rápidamente cualquier ineficiencia y ocuparse 
de ella de igual manera. Hasta los problemas más 
simples pueden causar estrés innecesario y demorar la 
producción. Para ello, también el mantenimiento de 
rutina y el funcionamiento sin problemas de los equipos 
son esenciales en los módulos de capacitación. Además, 
proporcionar capacitación personalizada de acuerdo al 
puesto de trabajo y el nivel de aptitudes es vital para 
asegurarse de que los operadores de planta estén 
recibiendo la información más relevante para ellos. Un 
electricista, por ejemplo, puede necesitar información 
diferente que un ingeniero. Mientras tanto, las diferentes 
plantas de procesamiento tienen necesidades y requisitos 
específicos en términos de capacitación. Es por eso que la 
organización de un curso de capacitación in situ es una 
gran oportunidad para que las empresas tengan el espacio 
y los recursos. 

Un proveedor de soluciones llave en mano, que ofrece 
soporte de gestión de proyectos total, puede guiarlo en 
el proceso de seleccionar el programa de capacitación que 
le ayudará a superar los desafíos de operar los equipos 
tecnológicamente avanzados actuales, sin importar el nivel 
de aptitudes, el presupuesto o la ubicación. En muchos 
casos, una combinación de opciones de capacitación 
dentro y fuera de las instalaciones es esencial para 
adaptarse a las necesidades de las empresas de todos los 
tamaños. Al mismo tiempo, los cursos a demanda, como 
los cursos en línea, son una gran oportunidad cuando el 
equipo está ubicado en diferentes husos horarios y no 
puede asistir a la misma sesión en el mismo momento. 
La capacitación también se ofrece para una variedad de 
niveles de aptitudes a fin de ofrecer mayor flexibilidad. 
Como parte de las soluciones de capacitación llave en 
mano, los equipos pueden aprender a ensamblar los 
equipos o convertirse en expertos para que puedan realizar 
el mantenimiento básico, así como ayudar a capacitar a 
los operadores nuevos. De este modo, un proveedor de 
soluciones llave en mano completo debe ofrecer una 
variedad de cursos de capacitación para que estas se 
ajusten a las necesidades individuales, ya sea en línea, in 
situ o en las instalaciones de capacitación del proveedor.

Resumen
En los últimos años, la necesidad de los fabricantes de 
alimentos de adaptar rápidamente su producción a las 
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últimas demandas de los consumidores ha crecido 
considerablemente. A su vez, esto ha dejado en evidencia 
el gran valor que se puede producir cuando se asocia con 
un proveedor de soluciones llave en mano profesional. 
Con cobertura de todo, desde soporte en el diseño hasta 
el mercado de piezas, los proveedores de soluciones llave 
en mano como tna proporcionan una experiencia 
invaluable. Este soporte de gestión de proyectos completo 
desde el inicio al fin, les permite a los fabricantes innovar y 
mejorar las líneas de producción y, como resultado, 

optimizar el rendimiento y la eficiencia. Como parte de 
nuestro soporte completo de 360 grados, proporcionamos 
a nuestros clientes mundiales el asesoramiento que 
necesitan; antes, durante y después de la instalación, 
para garantizar que se hayan cumplido sus objetivos. 
Gracias al soporte de una red mundial de expertos de la 
industria, tna tiene la capacidad de ayudar a fabricantes 
de alimentos en todas las etapas de las actividades de 
producción de alimentos.

tna es un destacado proveedor internacional de soluciones integrales de envasado y procesado de alimentos, con 
más de 14.000 sistemas instalados en más de 120 países. La empresa ofrece una completa gama de productos, 
que incluye soluciones de manejo de materiales, procesado, cobertura, distribución, sazonado, pesado, envasado, 
detección, verificación de metales y soluciones de inserción y etiquetado. tna también ofrece diversas opciones para 
el control e integración de las líneas de producción y la comunicación SCADA, gestión de proyectos y capacitación. 
Gracias a su exclusiva combinación de tecnologías innovadoras, amplia experiencia en gestión de proyectos y 
asistencia de 24 horas en todo el mundo, tna permite a sus clientes obtener productos alimenticios de forma más 
rápida, fiable y flexible con el mínimo costo de propiedad.


