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Rieter . Capacitación para clientes

Cursos de capacitación 
en Changzhou
China se ha convertido en un mercado tex-
til importante. El centro de capacitación 
de Rieter en Changzhou ofrece programas 
de capacitación y cursos que se ajustan al 
mercado chino y que se realizan exclusi-
vamente en el idioma local.

INDIA

Una red de centros de capacitación

Los centros de capacitación de Rieter, con sus salas bien equipadas, desde máquinas de apertura/limpieza hasta máqui-
nas de hilar, ofrecen un entorno óptimo para los cursos de capacitación de clientes. Los participantes son más capaces 
de concentrarse en lo que se enseña en comparación con la participación desde su lugar de trabajo. Se benefician de 
una experiencia práctica en máquinas instaladas en los centros de capacitación de Rieter, lo que significa que no hay 
interrupción de la producción en sus hilanderías.

Cursos de capacitación en Winterthur
El centro de capacitación en la central de Rieter en 
Winterthur es el mayor centro de entrenamiento de Rieter. 
Los cursos y las capacitaciones allí ofrecidos están dirigi-
dos a clientes de Rieter en todo el mundo. Los cursos en 
Suiza se ofrecen y realizan en diversos idiomas.

Cursos de capacitación en Wing
El sector textil de la India es un importante sector de la economía 
en rápido crecimiento y desarrollo. Para poder cumplir de la mejor 
manera con los requerimientos en el campo de las capacitaciones del 
cliente, en Wing se ofrecen capacitaciones en las máquinas instala-
das con mayor frecuencia en el mercado de India. Los programas de 
capacitación para clientes de Rieter se han adaptado para el mercado 
de India y se ofrecen en el idioma local.

SUIZA

CHINA

Capacitación INmill
Rieter también proporciona capacitación 
directamente en las hilanderías de sus clientes. 
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Rieter . Capacitación para clientes

Instructores de Rieter en el sitio 

• Flexibilidad: El personal se beneficia con el aprendi-
zaje práctico en las máquinas instaladas en la hilan-
dería, y recibe apoyo y asesoramiento en desafíos 
diarios.

• Eficiencia por tiempo y costo: Los empleados de la 
hilandería no necesitan viajar a uno de los centros de 
capacitación de Rieter, ya que el instructor llega a su 
lugar de trabajo.

• Confidencialidad: Debido a que los participantes 
de INmill pertenecen a la misma empresa, los temas 
sensibles y las aplicaciones patentadas se pueden 
compartir y discutir libremente.

Además de la capacitación INclass en sus centros de capacitación en todo el mundo, Rieter ofrece capacitación en la 
hilandería del cliente. Estas capacitaciones INmill se enfocan en las necesidades específicas del cliente, su organización, 
así como en los tipos de máquinas y los ajustes ya instalados. El instructor aclara todos los requisitos anticipadamente 
para establecer un programa personalizado. La capacitación INmill le proporciona muchos beneficios al cliente:
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Rieter . Capacitación para clientes

Rieter ofrece una capacitación completa para asegurar una producción sostenible y maximizar el rendimiento de la 
hilandería. Gracias a un concepto modular, los clientes pueden diseñar su propia capacitación según sus necesidades, 
enfocándose en un tipo de máquina específico, un tipo de audiencia particular o en ambos. Los cursos de capacitación 
están disponibles en inglés o chino, según la ubicación.

Según sea la demanda, Rieter organiza capacitaciones personalizadas para responder a requerimientos específicos de 
los clientes. 

Las capacitaciones de Rieter abordan todo el proceso de 
hilatura, desde la preparación de la fibra hasta la hila-
tura final. Estas otorgan al personal de la hilandería las 
habilidades necesarias para mejorar sus competencias 
fundamentales y alcanzar el rendimiento máximo de la 
máquina. Desde la capacitación en tipos más antiguos 
de máquinas hasta capacitaciones en funciones recien-
temente instaladas, los instructores de Rieter se dedican 
a compartir sus competencias para potenciar la compe-
titividad de los clientes. 

• Descubrir el uso óptimo de las máquinas de Rieter:  
Los participantes adquieren un mayor conocimiento 
sobre las máquinas para utilizarlas de la mejor mane-
ra. 

• Maximizar el rendimiento de la producción:  
Los instructores de Rieter enseñan al personal de la 
hilandería las diversas configuraciones y funciones 
de las máquinas para que funcionen con su máximo 
potencial.

• Aumentar la vida útil de los equipos:  
Gracias a una configuración optimizada de la máquina, 
el desgaste y las roturas se reducen y los componentes 
pueden funcionar por más tiempo.

Mantenga los costos de la hilandería bajo control, esta 
es la clave para mantenerse competitivo. Para lograr 
reducir los costos al mínimo, todos los empleados de 
la hilandería deben conocerlos y buscar formas de 
reducirlos. La capacitación de economía de la hilandería 
demuestra que la reducción de costos es mucho más 
que solo controlar los costos y hacer recortes.  Entre 
los factores que contribuyen se encuentran: la identifi-
cación de los impulsores de costos, el seguimiento de 
posibles pérdidas económicas, la diferenciación entre 
los diversos costos, lo que incluye los costos de conver-
sión, así como ofrecer soluciones y acciones tangibles 
para tratar estos problemas de costos. 

• Reducción de los costos:  
El personal de la hilandería aprende cómo identificar 
posibles oportunidades de reducciones de costos y 
mejoras.

• Mejores informes y propiedad de los costos:  
El personal contribuye de manera activa al desarrollo 
de la hilandería mediante el control de costos y al 
abordarlos de manera estructurada.

• Mayor conocimiento y optimización de procesos:  
Los participantes descubren el impacto de cada una 
de sus acciones en la hilandería y analizan las formas 
de mejorar la utilización de las máquinas.  

Programas de capacitación personalizados

Capacitación en las máquinas Economía de la hilandería

Cursos de capacitación modular

7



www.rieter.com

Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
training.ch@rieter.com

Rieter India Private Ltd.
Gat No. 768/2, Village Wing
Shindewadi-Bhor Road
Taluka Khandala, District Satara
IN-Maharashtra 412 801
T +91 2169 304 141
aft ersales@rieter.com

Rieter Training Center
53B, Shota Rustaveli Street
Tashkent, 100100
Uzbekistan
T +99 890 977 2918
training.uz@rieter.com

Los datos y las ilustraciones contenidos en este 
folleto y en el soporte de datos correspondiente se 
remiten a la fecha de impresión. Rieter se reserva el 
derecho de realizar las modifi caciones que considere 
necesarias en cualquier momento y sin ningún aviso 
especial. Los sistemas y las innovaciones Rieter 
están protegidos por patentes.
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