
3 maneras con las que 
los convertidores de cajas 
plegables pueden optimizar  
su proceso de diseño
Descubra como los convertidores de cajas plegables pueden trabajar más rápido y además con menos errores.
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El mercado actual de conversión de cajas ple-
gables se enfrenta a varios retos diferentes:

 • Ciclos más cortos de acceso al mercado
 • Producir proyectos para una base de 

clientes cada vez más global
 • Necesidad de añadir valor para 

conservar los clientes
 • Mayor énfasis en las prácticas operativas 

más económicas: las mermas y 
redundancias deben reducirse al mínimo

 • Conseguir que los datos y los archivos 
sean accesibles a múltiples usuarios, 
plantas y sistemas

 
Y además, las empresas de cajas plegables 
pueden avanzar considerablemente dando 
pasos pequeños, pero inteligentes. Este docu-
mento le ofrece tres maneras para optimizar 
el proceso de diseño en su planta y hacer 
que resulte la vida más fácil a usted y a su 
personal.

 | Retos para los convertidores de cajas plegables
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¡La solución!
Imagine que todos los activos de cada pro-
yecto de diseño, están guardados juntos en la 
misma carpeta de proyecto. Están guardados 
en una base de datos central, administrada y 
segura, con funciones avanzadas de visualiza-
ción y búsqueda. Con control de versión y una 
auditoría completa del historial de cambios y 
modificaciones.  Todos los participantes tienen 
su acceso web, con control de seguridad total. 

Sin una administración de activos centrali-
zada, los diseñadores tienen que perder 
tiempo buscando en diferentes ubicaciones 
(emails, carpetas de red, transferencias online, 
carpetas en Dropbox, etc.) para diferentes 
tipos de activos, y sólo para poder empezar 
un proyecto.  

Durante los diferentes pasos en un proyecto, 
los archivos se guardan en unidades com-
partidas y se transfieren varias veces a otras 
carpetas. Por esta razón no hay manera de 
estar seguros de cuál es el archivo correcto.

¿Cuál es el riesgo?
Además del tiempo perdido buscando los 
archivos correctos, en múltiples ubicaciones, 
siempre existe el terrible riesgo de elegir la 
versión equivocada, o de perderse una actua-
lización en el último instante. 

1. Agilice su administración de activos de packaging
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archivo CAD, directamente desde la base de 
datos, para añadir el original gráfico.

Una vez completado, el original gráfico se 
guarda directamente de nuevo al proyecto en 
la base de datos. Sin errores, ni confusiones, 
sin perder tiempo buscando archivos, y sin 
transferencias de archivo ni conversiones.

El traspaso desde el departamento de diseño 
de estructuras, al gráfico, consiste general-
mente en copiar a una carpeta compartida un 
archivo exportado. No existe ninguna comuni-
cación bidireccional real entre los datos CAD 
y los datos gráficos.

¿Cuál es el riesgo?
Al no existir esta comunicación, pueden gene-
rarse varias situaciones molestas y potencial-
mente peligrosas.

 • Diferentes versiones y copias del mismo 
archivo CAD. ¿Cuál es el más reciente? 
¿Cuál es el que se ha aprobado?

 • Los datos gráficos y CAD se intercambian 
arriba y abajo varias veces, y esto es una 
fórmula perfecta para errores.  ¿Se ha 
cambiado o perdido algo en el proceso?

¡La solución!
Imagine que el diseñador gráfico recibe una 
notificación automática cuando el archivo CAD 
ya está listo. Esta vez no hay ningún traspaso 
manual y el diseñador gráfico accede a dicho 

2. Integre CAD y diseño gráfico
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¡La solución!
Imaginen que el comercial o el responsable 
de servicio al cliente, pueden seleccionar por 
sí mismos el estilo, material y dimensiones, 
desde una página web online. 

Los presupuestos, los diseños CAD, y los 
informes son creados automáticamente. 
Incluso se puede generar remotamente una 
salida de un archivo de corte para la confec-
ción de muestras. ¡Y todo esto sin interferir 
con nadie del equipo de diseño de estructuras!

Los diseñadores dedican mucho tiempo a 
redimensionar piezas de sus materiales y a 
confeccionar muestras. Pero deberían dedi-
carse solo a lo que saben hacer mejor: trabajar 
en diseños nuevos e innovadores de pac-
kaging y expositores, aquello que producen 
mayores beneficios.

Si le añadimos al coctel su personal comer-
cial – que está continuamente pidiendo una 
actualización del estado de su petición – ya 
se incorpora otro motivo de distracción para 
sus diseñadores.

¿Cuál es el riesgo?
El departamento de diseño dedica mucho 
tiempo a realizar tareas que no tienen nada 
que ver con el diseño. Las interrupciones 
y las tareas repetitivas no les permiten ser 
creativos.

3. Libere a sus operarios para  
tareas más valiosas
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ArtiosCAD Enterprise es una plataforma cen-
tral accesible por la web, que amplía la utili-
zación de su software ArtiosCAD existente.

 • Base de datos central, accesible por Web,
con seguridad por sesión de usuario.

 • Todos los participantes pueden guardar
y recuperar todos los activos (CAD, PDF,
Word, Excel, 3D, etc.).

 • La base de datos totalmente relacional
permite búsquedas y compartir, de
manera fácil y flexible.

 • Caché offline para la base de datos y
auto sincronización.

 • Elimina los huecos entre los
departamentos (entre Ventas, Diseño
de Estructuras, Gráficos, Presupuestos,
Producción…)

 | ¿Cómo puede ayudarle Esko?
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 � La potencia de tener una base de datos central fiable, significa tener la certeza de la integridad de los datos que se guardan para toda 
nuestra corporación; y especialmente con la posición centrada en la web de la base de datos.

 
Kenneth Miess 
Senior Packaging Engineer 
Victory Packaging 

 � Anteriormente habían ocurrido situaciones en las que varios diseñadores de la misma oficina tomaban el mismo trabajo y empezaban 
a trabar en él. Con ArtiosCAD, los usuarios pueden ver la etapa alcanzada en el trabajo y quién es la última persona que ha trabajado 
en él. Esto significa que no existe la posibilidad de que ocurra esta redundancia innecesaria, ahorrando tiempo y mejorando la produc-
tividad.  

Andis Skujenieks 
Baltics Sales and Marketing Manager 
Stora Enso

 | La opinión de los clientes sobre 
ArtiosCAD Enterprise



www.esko.com

Se desea más información sobre cómo Esko puede ayudarle a agilizar su proceso, contacte con nosotros 
en info.eur@esko.com. Estaremos encantados de hablar con usted.

 | ¿Desea más información?
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