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 | ¿Cómo ganar más dinero  
con la impresión UV plana?

Este documento buscará las maneras para ayudarles a aprovechar al 
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Buscar la fórmula del éxito ¿Cómo puede ayudarles Esko?

Veamos las cifras ...............................................................3

El Recorrido de la Compra ................................................4

¿Cuál es la tendencia? .......................................................5

El valor de la forma. ...........................................................6

El valor de la longitud de tirada. ......................................7

El valor de la velocidad. .....................................................8

El valor del diseño. .............................................................9

Fórmula del éxito: 4 elementos clave ...........................10

Esko aporta valor a la impresión en gran formato ......12

Producir contornos 2D ....................................................13

Producir expositores o packaging 3D ............................14

Diseñar expositores PLC no había sido nunca tan 
fácil ....................................................................................15

Kongsberg X series para la versatilidad más 
avanzada ...........................................................................16

Kongsberg C series por su potencia de producción 
real .....................................................................................17

Mayor capacidad de producción ....................................18

¿Quieren más información? ...........................................19



 | 3

 | Veamos las cifras

Tinta Sustrato Máquina Trabajo

7 % 69 % 11 % 13 %

El objetivo de este documento es ayudarles 
a encontrar la fórmula para el éxito. Empe-
cemos con los costes de impresión pro-
medio en el sector.

Si ustedes no pueden reducir los costos 
fácilmente, ¡deben descubrir como producir 
trabajos de impresión con mayor valor! 

Desglose de los costos de impresión
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El valor de la impresión aumenta con la cercanía al punto de la transacción 

 | El Recorrido de la Compra

Offset 
Tradicional

Rotulación 
para Exteriores

Rotulación 
para Interiores Expositores Envasado COMPRAR
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 | ¿Cuál es la tendencia?

Rotulación Digital

 11% 34% 9%

Anuncios para Radio

 9% 38% 15%

Anuncios para TV

 15% 33% 14%

Anuncios impresos

 15% 40% 9%

Eventos para Retail

 39% 34% 7%

Marketing por Internet

 59% 23% 2%

Diseño de Packaging

 61% 26% 4%

Expositores PLC

 54% 34% 8%

Intento de Inversión por Táctica  
(In-Store Marketing Institute)

Aumentar inversiones = 
creación de 
oportunidades

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Más Énfasis Menos Énfasis Sin Cambios
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2D Rectangular

Si bien el corte en 2D ya se encuentra firmemente consolidado en un mercado de artículos, continúa existiendo mucho valor en las formas y 
en 3D.

 | El valor de la forma.

Sin aumento

Contorno 2D

20% aumento 43% aumento

Contenedor 3D

0 %

100%

150 %

Basado en encuestas a los clientes 
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Observando el valor en la longitud de tirada, vemos que ofrecer tiradas cortas es muy atractivo para el límite de margen. 

 | El valor de la longitud de tirada.

30 copias

54% aumento

200 copias

20% aumento

> 500 copias

Sin aumento
0 %

100%

200%

Basado en encuestas a los clientes
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Evolución en el plazo de entrega, en días, entre 1997 y 2016.

El promedio de plazo de entrega ha disminuido espectacularmente durante los últimos 20 años, hasta de 1 a 2 días.

 | El valor de la velocidad.

Basado en encuestas a los clientes
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Si ustedes pueden diseñar el envase o el expositor, pueden mejorar 30x su aumento

Basado en encuestas a los clientes

 | El valor del diseño.

¡Añadan un 30% de aumento!
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Tiradas cortas
Menos de 500 copias

A la 
demanda

Menos de 36 horas

Hemos investigado el valor de la forma, longitud de tirada, velocidad y diseño. 

Al sumar todo lo descubierto, los cuatro elementos clave que conducen al éxito de una empresa con impresión en gran formato son: a la 
demanda, tiradas cortas especialmente en 3D. 

 | Fórmula del éxito: 4 elementos clave

Dimensión
Rótulos con contornos 2D 

envases 3D 
expositores 3D

Diseñado
En la propia empresa o 

subcontratado



¿Cómo puede 
ayudarles Esko?
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Ahora ya sabemos que ustedes pueden pro-
teger sus márgenes, produciendo tiradas 
cortas a la demanda, preferiblemente de 
piezas 3D (como los expositores).

Esko ayuda a las empresas con soluciones 
que:

 • ayudan con el diseño, en 2D y 3D 
 • agilizan considerablemente el flujo de 

trabajo de impresión a corte
 • reducen las mermas por toda la empresa
 • integran mesas de corte líder en 

el sector, con software de control 
inteligente

 
Tomar el control de su producción, nunca 
había sido tan fácil, desde el diseño hasta el 
envío.

 | Esko aporta valor a la 
impresión en gran formato
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Ventajas rápidas: 

 • Permite la producción de series cortas

 • Corto tiempo de puesta a punto, sin esperar un troquel

 • Gran rendimiento y velocidad

 • Procesen una amplia gama de materiales

 • Encajado de imagen para mermas mínimas

Diseño Gráfico
Asegurarse que todos los archivos 
entrantes estén listos para la 
prensa, con software intuitivo.

 | Producir contornos 2D: ¿Cómo funciona?

Impresión 
Enviar los trabajos encajados per-
fectamente, a la impresora de 
gran formato, o a la impresora de 
pruebas.

Acabado
Las mesas Kongsberg son las solu-
ciones para corte más versátiles del 
mercado, diseñadas para producir 
calidad perfecta sobre una amplia 
gama de materiales
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Ventajas rápidas:  

 • Permite la producción de series cortas

 • Corto tiempo de puesta a punto, sin esperar un troquel

 • Gran rendimiento y velocidad

 • Procesen una amplia gama de materiales

 • Encajado de imagen para mermas mínimas

 • Diseño estructural 3D para expositores o envases

Diseño Estructural
ArtiosCAD es el editor CAD líder 
mundial, para expositores PLC.

 | Producir expositores o packaging 3D: 
¿Cómo funciona?

Diseño gráfico
¡Studio convierte en fácil añadir grá-
ficos a los archivos CAD, en Adobe 
Illustrator!

Impresión 
Envíen PDFs optimizados a la 
impresora de gran formato.

Finalizar
Las mesas de corte Kongsberg 
están diseñadas para proporcionar 
calidad perfecta, incluso con mate-
riales para PLC muy exigentes.
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Diseñar expositores PLC no siempre es fácil. 
La tienda ArtiosCAD Display Store hace que 
diseñar expositores atractivos sea posible 
para todos. 

En la Tienda ArtiosCAD Display Store encon-
trarán centenares de diseños para exposi-
tores PLC, redimensionables y listos para 
su producción. La librería es la mayor de su 
género, y continúa creciendo.

 • La mayor librería de expositores PLC 
listos para su producción

 • Redimensionables para variaciones 
infinitas

 • Todas las descargas incluyen 2D, 3D, 
informes y vídeos

 
www.esko.com/es/lp/artioscaddisplays

 | Diseñar expositores PLC no 
había sido nunca tan fácil
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Kongsberg X  
Sign Production
La mesa de corte Kongsberg X que ofrece 
versatilidad ilimitada para la producción de 
rótulos.

Kongsberg X Designer
La Kongsberg X para la confección de mues-
tras profesional.

Con la Kongsberg X, pueden invertir en las herramientas que precisan hoy, con la confianza de que podrán ampliar fácilmente a medida que 
crezca su empresa. Pueden añadir nuevos materiales, nuevas aplicaciones, o más capacidad, para poder aumentar en volumen y penetrar en 
nuevos segmentos de mercado.

 | Kongsberg X series para la 
versatilidad más avanzada

Kongsberg X  
Pack Production
La mesa de corte Kongsberg X con la versa-
tilidad más avanzada para la producción de 
packaging y expositores PLC.
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Kongsberg C  
Sign Production 
Productividad 24/7 para la producción de 
rotulación

Kongsberg C  
Packaging Production
Productividad ilimitada para la producción 
en ondulado

La Kongsberg C series está construida para las mayores prestaciones, elevando los límites de la producción de series cortas.

La Kongsberg C ofrece velocidad (100 m/min) y aceleración (hasta 1,5 G) con movimientos de herramienta rápidos y precisos, que hacen 
posible la producción de alta calidad en las series cortas, incluso trabajando bajo los plazos de entrega más críticos.

 | Kongsberg C series por su 
potencia de producción real
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Su mejor estimación 
protege sus márgenes 
El flujo de trabajo genera trabajos ya pre-
parados para la prensa y valora el tiempo 
y el coste. Los operarios tienen una visión 
general completa de todos los trabajos en 
ejecución y en cola, proporcionándoles 
control para priorizar las colas de la mesa, 
insertar trabajos urgentes y equilibrar la 
carga de trabajo entre las mesas.

La solución Kongsberg es mucho más que las 
mesas de corte digital estándar del sector.

Para optimizar todas sus prestaciones, aña-
dimos a la mesa funciones inteligentes, y eli-
minamos o automatizamos ciertos pasos en 
todo el flujo de trabajo.

Puesta a punto más rápida
Por ejemplo, configurar la mesa ahora es 
más rápido que nunca; todos los paráme-
tros se almacenan en un sistema experto, 
con recursos compartidos. Cambiar herra-
mientas y reemplazar las cuchillas entre los 
trabajos se ha automatizado mucho más y 
es mucho menos complicado.

Carga automática de hojas
Varias opciones para la carga y apilado auto-
mático de las hojas, permiten una gama 
amplia de configuraciones, incluso para 
la operación de corte digital sin presencia 
humana.

 | Mayor capacidad de producción
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¿Desean más información? Visiten www.esko.com/es/products/kongsberg-cutting-tables o contacten con nosotros 
en info.eur@esko.com.

 | ¿Quieren más información?

www.esko.com/es


