
Tratar un 45% más de trabajos no es una función  
de circo 
 

4 razones por las que 
los convertidores 
de etiquetas deberían 
pensar ya en un sistema 
de administración de 
originales gráficos
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variantes de los artículos, han creado una nece-
sidad urgente de procesos sin problemas y están-
dares de calidad impecables. 

Ustedes no se pueden permitir tener confusiones, 
equivocaciones, tensiones y errores, que alteren 
la administración de sus clientes y la preimpre-
sión en su empresa. Frecuentemente algunos de 
sus propios proyectos de etiquetas deben tra-
tarlos personas que no necesariamente cuentan 
con una buena experiencia en los tecnicismos del 
diseño, de la impresión o del acabado. 

Esto hace la administración del 
original gráfico aún más difícil:

• La calidad de los datos recibidos es muy 
pobre

• Duplicación de datos
• Largas esperas de la aprobación por el cliente
• Resulta difícil buscar / encontrar los activos
• Falta de visibilidad sobre el estado de los 

proyectos, cuyo número crece rápidamente 

La administración adecuada de los originales 
gráficos entrantes es un gran reto, incluso para 
los expertos. ¿Están seguros de que la informa-
ción sobre la etiqueta es correcta? ¿Ha compro-
bado el cliente la versión más reciente, o se ha 
aprobado la versión “final-final” con un código de 
barras erróneo? 

Sus operarios de preimpresión deben llamar 
otra vez a la agencia, para que vuelvan a enviar 
aquella imagen en alta resolución, lo que retarda 
de nuevo en algunas horas el proceso. Se tar-
darán algunas horas más en tener listas las plan-
chas, y la producción prevista en la prensa para 
el turno de la mañana ya no entrará en máquina 
hasta el último turno de la jornada…

Proliferación de artículos 
de stock diferentes

En la operativa de etiquetas actual, los plazos más 
cortos, las tiradas más cortas y la proliferación de 
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WebCenter QuickStart for Labels es una solución 
para packaging llave en mano, preparada espe-
cialmente para los convertidores de etiquetas. 

Basada en WebCenter de Esko, el conjunto Quick- 
Start ya incluye flujos de trabajo precargados y 
comprobados para agilizar y digitalizar la comu-
nicación, acortando los plazos de entrega en 
los convertidores de etiquetas. Y en solo 5 días 
para instalarlo y empezar a producir, ya pueden 
empezar a cosechar los beneficios de la automa-
tización casi inmediatamente.

Los Sistemas de Administración de Originales 
Gráficos se han diseñado para ayudarles a 
superar estas dificultades. Y lo que es aún más 
interesante, se pueden implementar de manera 
rápida y fácil.

¿Qué aporta a un convertidor de etiquetas un 
buen sistema de administración de los originales 
gráficos? Esencialmente se trata de la comunica-
ción y la trazabilidad de los proyectos de origi-
nales gráficos para etiquetas. Conecta el RSC, el 
departamento de preimpresión y el cliente, alre-
dedor de un solo origen válido. 

¿Por qué trabajar con un sistema de 
administración de originales gráficos?

1. Reduzcan los tiempos en espera de la 
aprobación

2. Aumenten su capacidad sin añadir 
personal

3. Entreguen a tiempo con planificación 
transparente

4. Reduzcan los errores gracias a la eficaz 
captura de los datos

 | El Sistema de Administración de 
Originales Gráficos viene al rescate
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2. Aumenten su producción 
sin añadir más personal 

Una manera de proteger sus márgenes es aumentar la cantidad de tra-
bajos que producen, sin aumentar su personal. Es más fácil decirlo que 
hacerlo, y trabajar más rápido o trabajar más, no es necesariamente lo 
mismo que trabajar más eficientemente.

Y aquí es donde un sistema de administración de packaging marca la 
gran diferencia. WebCenter QuickStart for Labels de Esko, es una solu-
ción llave en mano para los convertidores de etiquetas. 

¡Permite a los convertidores administrar sus flujos de proceso, mediante 
la estandarización y la digitalización y consiguiendo una “oficina sin 
papeles”!

WebCenter QuickStart for Labels es el procedimiento más sencillo para 
que los convertidores consigan reducir la cantidad de procesos manuales 
de los pedidos. Esto permite que los convertidores puedan resolver el 
siempre creciente número de trabajos en series cortas.

1. Reduzcan los tiempos en 
espera de la aprobación

Conseguir rápidamente las aprobaciones de los clientes puede resultar 
problemático. No solo es muy laborioso enviar y recibir arriba y abajo 
por email grandes pdfs, algunas veces las personas se quedan esperán-
dose entre sí, sin saber cuál es el estado real.

WebCenter QuickStart for Labels incluye la funcionalidad híper-realista 
3D integrada. Así resulta extremadamente fácil para los usuarios com-
probar y aprobar etiquetas y flexibles, como si lo tuvieran en sus pro-
pias manos en un comercio. Los usuarios son invitados digitalmente a 
la aprobación, y reciben recordatorios si se acerca el plazo límite para 
la aprobación. Mientras ustedes ya se ocupan de otros proyectos, Web-
Center se asegura de que ustedes consigan sus aprobaciones a tiempo.

WebCenter se integra directamente con sus herramientas de produc-
ción, como Adobe® Illustrator® y los sistemas administrativos. Agiliza la 
comunicación entre todos los participantes, y reduce significativamente 
sus plazos de entrega.

Reduzcan los tiempos de 
aprobación en un 35%

Aumenten su capa-
cidad en un 45%
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4. Reduzcan los errores gracias 
a la eficaz captura de los datos

El impulsor principal de un sistema para la administración de packaging, 
es la eficiente captura de los datos ya desde el mismo inicio del proyecto; 
es la clave para eliminar los errores humanos

Esto no solo reduce el trabajo manual, también elimina la duplicación 
de las tareas. Además, hace mucho más fácil generar presupuestos pre-
cisos, y ayuda mucho a cumplir los plazos de entrega con los clientes.

Todos ganan: ustedes producen más y sin aumentar su personal; sus 
clientes reciben los presupuestos precisos y la información relevante por 
adelantado, evitando disgustos posteriores.

3. Entreguen a tiempo con 
planificación transparente

Para supervisar o incluso acortar los plazos de entrega, las empresas 
están automatizando todos los pasos posibles. 

Los convertidores de etiquetas ya están agilizando el flujo de los datos 
por los equipos y sistemas (los internos y los externos). Los trabajos 
pueden ser creados automáticamente por sistemas cliente, y los partici-
pantes tienen visibilidad sobre lo que necesitan, y cuando lo necesitan, 
con interfaces de usuario muy sencillas que ofrecen información com-
pleta y potente.

Reduzcan el tiempo de operario en 
un 25%



Una solución que crece con ustedes

WebCenter QuickStart les proporciona la administración de pro-
yectos en menos de una semana, pero no es una solución limitada.

A medida que crece su negocio, WebCenter crece con ustedes: 
integración con su MIS o preimpresión, administración del con-
tenido… WebCenter les ofrece una amplia gama de módulos de 
ampliación.

Y puesto que WebCenter QuickStart forma parte de la plataforma 
de software de Esko, estos módulos encajan en su lugar de manera 
fácil y sencilla.

¿Desean más información?

Contacten con nosotros en info.eur@esko.com

WebCenter QuickStart for Labels es una solución para packaging 
llave en mano, preparada especialmente para los convertidores de 
etiquetas. 

Basada en WebCenter de Esko, el conjunto QuickStart ya incluye 
flujos de trabajo precargados y comprobados para agilizar y digita-
lizar la comunicación, acortando los plazos de entrega en los con-
vertidores de etiquetas Y en solo 5 días para instalarlo y empezar a 
producir, ya pueden empezar a cosechar los beneficios de la auto-
matización casi inmediatamente.

Despliegue fácil

• Ustedes estarán funcionando y produciendo con esta 
transformación operativa en solo una semana

• Ruta de evolución clara para aportar más optimización, 
además de la expansión de su configuración y proceso

• Integración con la preimpresión y el sistema MIS disponible

 | WebCenter QuickStart for Labels: 
empiecen con su administración para packaging en solo 5 días

ES
 -

 0
68

 -
 M

AR
18

 -
 ©

 2
01

8 
Es

ko
. T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 r
es

er
va

do
s.

 T
od

as
 la

s 
es

pe
ci

fic
ac

io
ne

s 
es

tá
n 

su
je

ta
s 

a 
m

od
ifi

ca
ci

on
es

 s
in

 p
re

vi
o 

av
is

o.

www.esko.com/es

mailto:info.eur%40esko.com?subject=Me%20interesa%20empezar%20a%20producir%20con%20WebCenter%20QuickStart%20for%20Labels
https://www.esko.com/
http://www.esko.com/es

