
3 razones para 
automatizar su flujo 
de trabajo
Consigan mejores resultados de su personal y equipo de gran formato 

1. Permitan que el flujo 
de trabajo se ocupe 
de la preparación 
del trabajo

2. Minimicen la merma 
de material

3. Ofrezcan a sus 
clientes plazos de 
entrega rápidos
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 | Permitan que el flujo de trabajo se  
ocupe de la preparación del trabajo

El tiempo de acceso al mercado tiene la 
máxima importancia. Resulta esencial opti-
mizar el proceso entre la llegada de los 
archivos del cliente y la impresión o el corte. 

Minimizar los errores y asegurarse que los 
trabajos avanzan en su flujo de trabajo con la 
mayor rapidez posible, son factores clave para 
permanecer por delante de la competencia. 

La creación de archivos 
complejos, convertida 
en sencilla
Sus clientes les envían frecuentemente 
archivos que aún no están completamente 
listos para imprimir. Y después de aplicarles 
Preflight, aún deben preparar los trazos de 
corte, o encajar los trabajos sobre el sustrato, 
para asegurarse que se imprimirán con la 
máxima economía posible. Todos estos pasos 
en su flujo de trabajo, se pueden automatizar 
fácilmente.

La manera consistente 
de procesar los 
archivos entrantes 
La automatización aporta una manera con-
sistente de procesar los archivos entrantes. 
Sus clientes les pueden enviar por email los 
trabajos, o soltarlos en un servidor FTP, y el 
flujo de trabajo automatizado los conducirá 
aplicándoles Preflight y a las acciones de pre-
paración del trabajo. ¡No es necesario que 
ustedes se encuentren allí!

 � Desde que pasamos a un flujo 
de trabajo automatizado, somos 
más eficaces, porque el proce-
sado lo realiza el flujo de trabajo, 
no el operario. Nuestra empresa 
ha crecido un 100% y nuestro 
personal del departamento de 
diseño no ha aumentado. Utili-
zamos i-cut Suite en cada trabajo 
diariamente, y ya no podríamos 
prescindir de esto.”
— 
Robert Farfort, Data Image
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 | Minimicen la merma de material

Una manera de proteger sus márgenes es 
reducir los costos en toda su operativa. Con la 
automatización de todas las tareas mundanas 
que realmente no requieren intervención o 
experiencia humana, ustedes reducen las 
horas extras del personal. Ahora su personal 
puede concentrarse en las tareas que real-
mente aprovechan su experiencia.

Ahorren en materiales 
Optimizando su flujo de trabajo de impre-
sión y corte en gran formato, también pueden 
ahorrar más materiales de lo que pueden 
imaginar. Reduzcan las mermas en cada etapa 
del proceso. Los trazados de encajado optimi-
zados les permiten producir más con menos 
material, y esto tiene un impacto directo sobre 
su margen mínimo.

Extirpen todos los 
errores posibles
Al estandarizar sus métodos de aplicación de 
Preflight, se extirpan todos los errores posi-
bles. Los errores que llegan hasta la prensa 
son extremadamente costosos; detectarlos 
tempranamente en el flujo de trabajo reduce 
espectacularmente el riesgo de irritantes 
reimpresiones.

 � Los archivos de nuestros clientes 
se soportan ya desde su pedido, 
se agrupan por tipo de material, 
se imprimen y se cortan. En este 
flujo de trabajo, la única inter-
vención manual requerida es 
colocar las hojas sobre la mesa de 
impresión y corte. Así se ahorra 
un tiempo precioso, y también se 
ahorra material porque las hojas 
se optimizan perfectamente.”
— 
Arnaud Le Nedelec, laboratorio APLUS
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 | Ofrezcan a sus clientes plazos  
de entrega rápidos

Aumenten sus márgenes procesando más 
trabajos en menos tiempo. Asegúrense de 
que su prensa digital y su mesa de acabado 
digital se utilizan de la manera más optimi-
zada. La automatización les permite aumentar 
su producción de trabajos, proporcionándoles 
el máximo beneficio de su inversión.

La automatización también mejora su ser-
vicio a los clientes. Ustedes trabajan 24/7 y 
los clientes estarán satisfechos con ustedes 
por el rápido plazo de entrega y la calidad 
impecable. 

 � Estamos creciendo mensualmente un 40-45%, comparado 
con el año anterior. Ahora ya son completamente 
automáticos un 30% de nuestros trabajos. Desde el 
momento en que el cliente nos envía las especifica-
ciones del trabajo y el archivo de impresión, nadie toca el 
trabajo.”
— 
Simone Gatto, Pixartprinting



www.esko.com

 | ¿Están buscando como trabajar más 
rápido y reducir los costes?

Pónganse en contacto con uno de los 
especialistas de Esko en la automatización 
del flujo de trabajo. Esko es el líder mun-
dial de soluciones integradas en software 
y hardware, para la producción de rótulos 
y expositores. Visiten nuestra web en  
www.esko.com.
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