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Desde 2007 Gamut es la única empresa
Argentina que brinda asesoría integral,
consultoría y estandarización para la
Industria Gráfica.

“Un cambiante entorno económico y la permanente evolución
de las tecnologías hace complejo y antieconómico que cada
empresa pueda analizar toda la información necesaria para la
toma de decisiones; como así también desarrollar internamente un sistema a medida para la reducción de costos, el aumento
de la productividad y calidad a través de la estandarización”.

Gamut dispone de un equipo de profesionales, especialistas en cada etapa
de la producción. Esto nos permite
alcanzar dos importantes objetivos:
lograr un servicio acorde a la realidad
de cada empresa, y que nuestros
clientes lleven adelante y de manera
sustentable una adecuada gestión de
sus procesos que les permita reducir
costos, aumentar la calidad de sus
productos y generar ventajas competitivas claves para su desarrollo.
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Nuestro equipo de profesionales se encuentra
en constante actualización de conocimientos
para aplicarlos según las necesidades de cada
empresa. Gamut cuenta con especialistas en
las siguientes áreas de la industria gráfica:

+ Gestión de Color y calibración de dispositivos
+ Consultoría y Auditoría en Normas de Calidad
+ Gestión de Color en procesos Fotográficos
+ Coaching Ontológico
+ Psicología Organizacional
+ Desarrollo de software para automatización
+ Entrenamiento para impresores
+ Formación de equipos de mantenimiento

Asesoramiento / Consultoría / Capacitación
Implementación de Normas de Impresión 12647 / 20654 SCTV /
ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 26000 / FSC - Cadena de custodia forestal BPM
Buenas prácticas de manufactura / 5S / HACCP /
Capacitación y herramientas para el capital humano /
Formación de equipos de trabajo.
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Un proceso de impresión
estandarizado reduce
los errores y variaciones,
genera un ambiente
de trabajo seguro
y optimiza los recursos.
Todo esto se traduce en:
+ Incremento de la calidad
+ Mayor eficiencia
+ Aumento de la productividad
+ Ahorro en tiempos de proceso
+ Reducción de costos
+ Mayor sustentabilidad
de la empresa.

Hacemos que las cosas funcionen…
“mucho mejor”.

Córdoba - Argentina : : +54 351 5891464
clientes@gamut.com.ar : : www.gamut.com.ar

