
Software para Administración de 
Packaging, Diseño y Preproducción

Esko Software Platform es una colección completa de 
herramientas de preproducción en software, para la 
producción de packaging, rótulos y expositores.

Esko Software Platform soporta y administra los procesos 
para packaging e impresión en los propietarios de marcas, 
empresas de Retail, diseñadores, convertidores de expositores y 
servicios de impresión.



Esko Software Platform: añade valor, mejora la 
eficacia y reduce el coste
Las herramientas de Esko Software Platform para diseño, preimpresión, flujo de trabajo y 
administración, cubren la gama más amplia posible de aplicaciones profesionales para los sectores 
de packaging, etiquetas, rótulos y fabricación de expositores.

La producción actual de etiquetas, packaging, rótulos y 
expositores se ha convertido cada vez en más compleja. Los 
propietarios de las marcas desean vender más productos y 
llevarlos al mercado más rápidamente.

Esto genera más variaciones en las etiquetas y en los enva-
ses, en los expositores para punto de venta y en los rótulos. 
Estos artículos deben producirse cada vez en series de pro-
ducción más pequeñas, con plazos de entrega más cortos, y 
sin sacrif icar su calidad.

Además, las empresas involucradas en la producción se 
enfrentan a una escasez general de operarios hábiles para 
la preimpresión y la impresión.

Debido a esta creciente complejidad, los fabricantes de eti-
quetas, packaging, rótulos y gráficos para expositores, exigen 
más f lexibilidad operativa con curvas de aprendizaje más 
cortas, acceso más rápido al mercado y mayor productividad.

Una misma Plataforma para 
conectar la cadena completa de 
valor en el packaging
Con Esko Software Platform, los usuarios amplían y profun-
dizan su impacto, vigilancia y control sobre la cadena de 
suministro en packaging.

Esko Software Platform aporta nuevas e importantes posi-
bilidades en la edición para preimpresión, visualización en 
3D, garantía de calidad, administración de color, automati-
zación del f lujo de trabajo y paletización, sin necesidad de 
reconfigurar los f lujos de trabajo operativos ni de volver a 
formar a los operadores.

Un concepto actualizado para la 
facilidad de utilización y flexibilidad
Esko Software Platform proporciona una solución integrada, 
escalable y completa, tanto para las pequeñas empresas 
familiares como para las grandes corporaciones globales con 
muchas plantas de producción en diferentes ubicaciones.

Esko Software Platform facilita a las empresas poder añadir capa-
cidad y funcionalidad a medida que cambian sus necesidades.

Permitiendo que los usuarios se dediquen a la optimización 
del control de costes y de la productividad, Esko garantiza 
una solución integrada completa que protege las inversiones 
de las empresas y les ayuda a crecer.



SaaS y suscripciones: facilidad de utilización, 
flexibilidad y mejor soporte
Esko Software Platform se puede desplegar en la planta o en la nube, y puede adquirirse con una 
licencia tradicional, o bajo un modelo por suscripción flexible. Esko alberga y administra diferentes y 
atractivas soluciones Software como Servicio (SaaS).

La mayor plataforma SaaS para 
packaging
Las soluciones de Esko en software sólidamente integrado, 
están disponibles como una solución totalmente adminis-
trada y albergada.

Aceleren su acceso al mercado, disfruten de una amortiza-
ción de la inversión más rápida, y optimicen su producción 
transfiriendo determinados procesos y servicios a una pla-
taforma central y global en la nube.

El software albergado permite a las empresas aprovechar 
las ventajas del software dedicado, sin aumentar el costo 
general en IT y sin los conflictos potenciales asociados con 
las actualizaciones de software. Se garantiza a los usuarios la 
rapidez en el despliegue y las actualizaciones más recientes.

Esko Software Platform ofrece una plataforma SaaS conso-
lidada que proporciona sus servicios a cientos de empresas 
(incluyendo 25 marcas líder globales) y que procesa millones 
de transacciones mensuales.

Suscripciones: aumenten su 
operativa, administren los costes
En los picos de la demanda, las suscripciones simplif ican 
añadir puestos de software adicionales. El modelo de pre-
cios transparente y basado en el usuario, implica unos costes 
predecibles y una rápida amortización de la inversión. E 
incluye el servicio de soporte y de mantenimiento, sin tarifas 
adicionales ocultas.
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El software está instalado localmente en el hardware del cliente.
El cliente se subscribe al uso del software durante un plazo 
determinado y paga una tarifa con base mensual o anual.

El software está alojado en Esko.
El cliente se subscribe al uso del software durante un plazo 
determinado y paga una tarifa con base mensual o anual.



 

Administración de la creación, definición, aprobación y contenido de packaging

Administren su producción de packaging
En muchas empresas, los diseños de packaging se envían y 
reenvían por email entre los responsables de producto, dise-
ñadores, marketing y proveedores externos, hasta aprobar 
el original gráfico final.

Esto no solo es extremadamente lento y laborioso, también 
genera muchas ocasiones de que se cuelen errores no detec-
tados. Con las numerosas variaciones de idioma, tamaño y 
regiones en un proyecto, y los muchos participantes globales 
involucrados, pueden provocarse confusiones sobre:

 • cuál es la versión más reciente para anotarla.
 • quién debe realizar alguna acción en una etapa determinada 

del proceso de aprobación.
 • cuál es el contenido correcto en una variación del producto, 

también desde una perspectiva legal.
 • cuál es el estado más reciente de un proyecto.

Utilicen una solución para la 
administración de packaging
Es mucho más práctico agilizar todo el proceso. Todos los 
datos esenciales del packaging se pueden compartir online, 
en una ubicación centralizada y segura.

Y además el f lujo de trabajo está estructurado claramente: 
Todos los participantes involucrados pueden supervisar el 
estado y reciben las notif icaciones que les afectan por su 
parte en el proyecto. Esto mejora significativamente el nivel 
de colaboración entre todos los participantes.

WebCenter
WebCenter es un potente sistema de administración de pac-
kaging, para gestionar su proceso operativo, especificación 
de packaging, ciclos de aprobación, contenido del texto en 
el packaging y sus activos digitales. Esta plataforma de cola-
boración segura online, permite a los usuarios administrar 
proyectos, revisar, anotar y aprobar documentos.

WebCenter se comporta como un almacén digital, f lexible, 
centralizado y seguro, para todos los activos de packaging de 
la marca, incluyendo los trazados técnicos, originales gráfi-
cos, logotipos, imágenes, diseños 3D con efectos de acabado 
impresos, y otros elementos de packaging.

 
WebCenter reduce el tiempo de acceso al mercado, con sus 
funciones de agilización de la administración del contenido. 
El texto y otros contenidos normativos se toman automáti-
camente de una base de datos común de contenidos, para 
integrarlos en el original gráfico. No había sido nunca tan fácil 
la actualización del original gráfico existente, o la creación 
de múltiples variantes de un mismo producto.

WebCenter también actúa como puerta de acceso a otros 
sistemas de terceros (PLM, DAM, ERP, MIS).

PROCESEN UN 45% MÁS DE PROYECTOS,  
CON MAYOR CALIDAD Y MENOS COSTE.



 

Las herramientas para el flujo de trabajo y 
administración de packaging están accesibles 24/7, 
incluso en dispositivos móviles.

MediaBeacon
MediaBeacon es el sistema de administración de activos digi-
tales (DAM) de Esko. Debido al gran número de activos de 
packaging que se generan diariamente, resulta crítico tomar el 
control del producto y de sus complementos para marketing.

La integración con WebCenter consigue que los activos estén 
disponibles en el f lujo de trabajo de packaging, en la versión 
adecuada, en el momento adecuado y para los participantes 
adecuados. Esta integración soporta diseñar mejor, ayuda a 
proteger la integridad de marca, garantiza el cumplimiento de 
las normativas y acelera el acceso al mercado. Con una inter-
faz basada en la ejecución intuitiva, el software MediaBeacon 
es de fácil utilización, fácil administración y fácil de modificar.

MediaBeacon permite a los propietarios de marcas dedicarse 
a su activo más importante: su marca.

Servicio para Compartir y Aprobar
El Servicio para Compartir y Aprobar es un servicio en la nube 
para compartir, anotar y aprobar fácil y directamente desde 
aplicaciones como Adobe® Illustrator®, ArtiosCAD, DeskPack, 
Studio, ArtPro+ y Automation Engine.



 

Diseñen etiquetas, packaging y expositores

Diseñen packaging en 3D
El buen packaging emite un atractivo mensaje de marca a 
los compradores potenciales. El buen packaging seduce e 
instruye. Es la piedra fundamental de cualquier combinación 
de marketing adecuada.

Diseñar packaging que genere ventas, no es nada fácil. La car-
tera de software Esko se ha construido alrededor del packa-
ging: nuestras herramientas les ayudan a diseñar packaging 
sugestivo y a probar sus diseños en el mercado.

El estándar global en diseño 
estructural para packaging
El desarrollo para packaging y expositores empieza con el 
diseño estructural. Tanto si ustedes crean cajas de cartón 
plegables, contenedores en material ondulado, envases, 
bolsas o sobres listos para la estantería; Esko suministra las 
herramientas de fabricación y diseño estructural líder en el 
mundo. Estas herramientas ofrecen creatividad y producti-
vidad para los entornos de producción más exigentes.

Diseño rápido de packaging en 
Adobe® Illustrator®

¿Porqué trabajar en un mundo plano si el de packaging no 
lo es? Las soluciones de Esko para diseño de packaging 3D, 
se han creado especialmente para los profesionales que 
desarrollan originales gráficos de packaging. Al integrarse 
con las herramientas que ustedes ya utilizan, como Adobe® 
Illustrator®, podrán trabajar más rápido y liberar su creatividad.

El software de diseño de packaging en 3D de Esko, es mucho 
más que solo un editor de diseños. Pueden comprobar las 
desviaciones de alineación de los paneles, detectar a tiempo 
los errores estructurales y predecir con exactitud cualquier 
prueba de retractilado.

Tanto si usted es un diseñador ensayando diferentes ideas, 
o un operador de preimpresión comprobando el registro 
con el dorso, con las herramientas de Esko para diseño 3D, 
tienen virtualmente el packaging en sus manos.

ArtiosCAD
ArtiosCAD ofrece herramientas de 
diseño y maquetado para diseñar las 
estructuras con partes múltiples de 
packaging y expositores PLV. Su funcio-
nalidad inteligente permite la creación 
precisa y directa de proyectos CAD 
(multiparte). Además, el editor incluye 
extensas librerías de parámetros veri-
f icados para diseñar plantillas.

Ar tiosCAD está optimizado para el 
equipo de producción utilizado en la 
fabricación y troquelado.

ArtiosCAD Enterprise
ArtiosCAD Enterprise centraliza todos 
los archivos de producción, diseños y 
librerías de materiales, en una nube 
segura y privada. ArtiosCAD Enterprise 
conecta a todos los par ticipantes, 
interna y externamente, con un con-
junto único de archivos de producción.

Los equipos de diseño siempre tienen 
acceso a los archivos aprobados más 
recientemente y así trabajan con los 
mismos datos (archivos CAD, experien-
cia de materiales...)

Cape Pack
Cape Pack es una suite de software 
modular para paletización, que les ayuda 
a determinar el mejor tamaño de pro-
ducto, cantidad de cajas, tamaño de 
caja y carga de palet.

Muchas empresas del mundo utilizan el 
software de paletización Cape Pack de 
Esko, para reducir su huella ecológica.

disponible como suscripción



 

Esko Store Visualizer coloca los diseños de 
packaging en 3D, sobre estantes virtuales. 
Descubran en 3D, como se comportarán sus 
diseños en un entorno interactivo y dinámico de 
Retail.

Studio
Studio es una colección de herramientas 
que añade la 3ª dimensión y concepto 
holístico a su diseño de packaging.

Studio Designer añade a Adobe® 
Illustrator® las funciones de diseño 
3D para packaging.

Studio Toolkits añade herramientas 
de diseño estructural de uso fácil, para 
cartón plegable, cajas de material ondu-
lado, botellas, latas, jarras, etiquetas 
camisas retractilables...

Studio Visualizer
Studio Visualizer les permite seleccio-
nar y visualizar los materiales, aplicar 
efectos de impresión y combinar dife-
rentes formas en composiciones 3D, 
incluyendo efectos realistas de ilumi-
nación y sombras.

Studio Store Visualizer
Studio Store Visualizer, desarrollado 
conjuntamente con VTales, permite 
a los equipos de diseño verif icar sus 
ideas de packaging en un entorno vir-
tual dinámico de Retail.

Studio Store Visualizer permite crear 
sorprendentes establecimientos virtua-
les en 3D en pocos minutos, en lugar de 
precisar varios días, especialmente al 
integrarlo con software planográmico.

90% DE AHORRO EN COSTES Y TIEMPO, 
COMPARADO CON LAS MAQUETAS FÍSICAS

disponible como suscripción



  

Preimpresión de packaging avanzada

Eliminen los errores de producción
‘¡Esto está mal! ’ Esta frase podría ser la más odiada después 
de haber producido algo. No solo es una pérdida enorme 
de tiempo, también puede resultar un gran coste en dinero. 
Existen procedimientos para controlar mejor el riesgo de 
errores de producción.

Funcionalidad de preimpresión 
dedicada a packaging
A los profesionales de la preimpresión para packaging no les 
gusta correr riesgos: prefieren usar los editores de preimpre-
sión dedicados ArtPro, ArtPro+ y PackEdge, o usar DeskPack, 
la colección de plugins de preimpresión de packaging para 
Adobe® Illustrator®.

Reconocidos y recomendados por los profesionales del sector 
por sus prestaciones, todos los editores comparten la misma 
funcionalidad especializada en packaging, como un editor 
de códigos de barras, software de solapado, vista previa 3D, 
montaje por repetición y SmartMarks.

Agilicen su flujo de trabajo. 
Pueden añadir más automatización e integración a su preim-
presión. Disminuyen los costos y reducen el tiempo del ciclo 
de preimpresión en packaging. Los flujos de trabajo se defi-
nen de una manera muy intuitiva y amigable para el usuario.

Automation Engine está en el corazón de su flujo de trabajo 
para preimpresión, organizando los proyectos y los activos 
de datos, y automatizando las tareas repetitivas y mundanas.

ArtPro y PackEdge
Los editores ArtPro y PackEdge son los 
editores para la preproducción de eti-
quetas y packaging. Contienen funciones 
dedicadas para resolver los principales 
puntos conflictivos de la preimpresión 
(por ejemplo, solapado, distorsión, tra-
mado, códigos de barras, montaje por 
repetición...).

ArtPro y PackEdge les ofrecen todo lo 
que necesitan para preparar los diseños 
de packaging, destinados a su repro-
ducción en gran volumen mediante 
diferentes tecnologías de impresión 
(digital, offset, f lexografía, huecogra-
bado, serigrafía...).

ArtPro+
ArtPro+ es el editor para preimpresión 
de la generación más avanzada, con su 
arquitectura 64-bit y 100% nativa PDF. 

ArtPro+ tiene una interfaz de usua-
rio intuitiva y exclusiva: en una rueda 
selectora de herramienta contextual 
por software. Proporciona acceso ins-
tantáneo a las herramientas adecuadas, 
en cualquier lugar del diseño y elimina 
todo lo no relevante de la pantalla.

DeskPack
Deskpack es una colección de plugins pro-
fesionales de preproducción para Adobe® 
Illustrator® CS y Adobe® Photoshop®. 
Esko ha tomado lo mejor de sus tecno-
logías para preimpresión de packaging, 
y las ha colocado directamente en el 
interior de las herramientas de diseño 
más populares en el mundo.

Trabajando desde el interior de sus apli-
caciones de diseño favoritas, DeskPack 
reduce significativamente los errores, el 
tiempo de entrega y el costo. DeskPack 
convierte Adobe® Illustrator® y Adobe® 
Photoshop® en una estación de trabajo 
con funciones completas para packaging.

Disponible como suscripción



  

Automation Engine
Automation Engine es un servidor modu-
lar de flujo de trabajo, que automatiza 
las tareas de preimpresión. Automation 
Engine garantiza mayor eficacia y ren-
dimiento, y ahorra tiempo y dinero.

Es bajo todos los estándares, una res-
puesta excepcional para los retos diarios 
de los profesionales de la impresión que 
precisan aumentar la calidad, reducir 
los errores y rebajar costos del proceso.

 
Automation Engine tiene una arquitec-
tura cliente-servidor escalable, pero 
fácil de utilizar. Proporciona la funcio-
nalidad Global Vision para el control 
de calidad automatizado.

Automation Engine se puede integrar 
completamente con cualquier sistema 
administrativo. Los eventos de produc-
ción proporcionan información a su 
sistema MIS o ERP.

 
El módulo Device Manager conecta e 
integra las líneas de productos hardware 
de Esko (mesas de corte Kongsberg y 
unidades de exposición de planchas CDI 
para flexografía) con el flujo de trabajo 
para preimpresión. Device Manager 
coloca el control operativo de estos 
dispositivos, totalmente en las manos 
del operario de preimpresión.

UN 40% MÁS DE TRABAJOS  
CON EL MISMO PERSONAL

Un flujo de trabajo sin incidencias 
resuelve la complexidad creciente
Un f lujo de trabajo automatizado, sin incidencias, es un 
potente aliado que se puede usar para mejorar todas las 
faltas de eficacia. La automatización de todos los pasos del 
flujo de trabajo, sin intervención humana, libera los recursos 
de sus expertos para tareas de mayor valor añadido. Un flujo 
de trabajo totalmente integrado (conectado a los sistemas 
administrativos de su empresa) disminuye el costo del pro-
ceso de packaging y acorta sus ciclos temporales.

Desháganse de los tediosos f lujos de trabajo mediante 
cortar+pegar, con su elevado riesgo de errores. La creación 
automatizada del original gráfico y la administración del texto, 
eliminan errores y aceleran el proceso. La administración de 
contenido, en tamaño, tipo y variantes de idioma, se convierte 
en una suave brisa. Las herramientas de 

preproducción de Esko reducen 
los errores, los plazos de entrega 
y los costos.



 

Administración de color, RIP y tramado

Obtengan resultados brillantes, una y otra vez, 
continuamente

Todos los protagonistas en la cadena 
de suministro para packaging, deben 
conseguir el color adecuado desde el 
primer paso. El éxito en la adminis-
tración del color no se consigue en el 
momento justo antes de la impresión.

La clave de una administración de color 
ef icaz, es la comunicación. La infor-
mación de color exacta, debe estar 
presente durante todo el proceso de 
producción. Desde el momento en que 
el propietario de la marca decide adop-
tar un color, en las primeras creacio-
nes, y durante todos los pasos hasta la 
prensa: la comunicación del color sin 
dudas, abre el paso al éxito.

Generación de 
pruebas fácil
La solución Esko para generación de 
pruebas, funciona con una amplia 
gama de populares dispositivos inkjet. 
Garantiza la coincidencia entre la prensa 
y la prueba.

PackProof contiene muchas avanzadas 
y valiosas funciones, como pruebas de 
trama, igualar la ganancia de punto 
de la prensa (para simular el límite de 
brillos en flexografía) y las pruebas de 
trabajos con procesos de gama multi-
color expandida.

Color Engine
Color Engine es un servidor y base de 
datos centralizada para administración 
de color, con tecnología patentada de 
perfil espectral. Ofrece posibilidades 
exclusivas para tratar colores directos, 
que proporcionan una administración 
de color integrada y consistente, desde 
el diseño hasta la impresión final.

Equinox
Equinox es la solución completa para la 
implementación de la solución Extended 
Gamut Printing en la impresión de pac-
kaging y en la impresión comercial.

El modo de sobreimpresión patentado 
por Esko, proporciona un concepto único 
para soportar el perfil de varias tintas.

PantoneLIVE
Con PantoneLIVETM (de X-Rite Pantone), 
el color digital de marca reside en una 
nube segura y centralizada, donde es 
accesible a los propietarios de marcas, 
diseñadores, personal de producción, y 
a todos los participantes en la cadena 
de suministro, desde cualquier lugar 
del mundo.

Esko Software Platform soporta total-
mente PantoneLIVE. Color Engine accede 
a la base de datos PantoneLIVE y des-
carga los perfiles espectrales seleccio-
nados de colores directos, que se usarán 
seguidamente en todo el flujo de trabajo.

La exclusiva y patentada tecnología de color 
Esko, garantiza a los administradores de marca 
la reproducción precisa, consistente y repetible 
del color de marca, sobre cada sustrato y con 
cada tecnología de impresión.

REDUCCIÓN DE UN 30% EN EL NÚMERO DE 
CAMBIOS EN MÁQUINA



 

Alta calidad de salida consistente
Ustedes quieren que su RIP proporcione una salida rápida, 
consistente y en alta calidad. La solución Esko para salida, 
ofrece una compatibilidad sin cesiones, con los estándares 
industriales abiertos. Es independiente del f lujo de trabajo 
y del dispositivo. Trabaja con los dispositivos actuales y los 
futuros, ofreciendo incomparables posibilidades de creci-
miento a diferentes segmentos de mercado.

El tramado más avanzado
Las soluciones Esko para salida incluyen el tramado más 
avanzado para f lexografía y offset. El RIP trabaja con HD 
Flexo (f lexografía), Concentric Screening (litografía offset) y 
salida TIFF sin tramar a equipos grabadores de cilindros de 
huecograbado.

Imaging Engine
Imaging Engine es el RIP que 
proporciona salidas consis-
tentes, con altas prestacio-
nes, y máxima calidad sobre 
todo tipo de dispositivos de 
exposición e impresión, con-
vencionales y digitales.

Tramado
Esko ofrece la más amplia 
gama de tecnologías de 
tramado en medios tonos, 
cada una optimizada para 
procesos de impresión 
específicos.

Por ejemplo, Concentric 
Screening es una revolucio-
naria y comprobada tecno-
logía de punto de trama de 
medio tono, para la impre-
sión offset. Los tramados 
HD Flexo y Full HD Flexo son 
los nuevos estándares para 
la impresión flexográfica.

Pack Proof
Pack Proof es una solución 
independiente del f lujo de 
trabajo y compatible ICC, 
para la generación de prue-
bas digitales en alta calidad 
y consistentes.

Herramientas 
de producción 
adicionales 
Esko Sof t ware Plat form 
incluye herramientas adicio-
nales para visualizar bitmap 
(Bitmap Viewer ) editar 
bitmap (FlexoPerfection) 
y control de ganancia de 
punto (PressSync).

Los estudios de diseño, talleres 
de reproducción y convertidores 
en todo el mundo, confían en las 
herramientas de preimpresión 
Esko para la preparación de 
packaging y etiquetas.
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Tools
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Esko Software Platform
Herramientas de software integradas que mejoran la productividad y disminuyen el coste de todo el 
proceso de producción de packaging
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Idea: El Administrador 
de la Marca ha 
identificado la 

necesidad de 
packaging (un nuevo 

producto, una 
actualización, una 

promoción…)

Estructura: 
Desarrollo 

conceptual de la 
estructura física

Creación de maquetas 
y muestras: Creen 
visualizaciones digitales y/o 
representaciones físicas del 
producto envasado

Preimpresión: 
Preparación del diseño 
para su producción en 

cantidad

Impresión: 
Impresión de los 
textos y gráficos 
en los envases

Acabado y corte digital Aplicación del 
acabado a los envases individuales 
(embutido, corte, hendido, plegado...)

Logística: 
Transporte 
del producto 
envasado al 
establecimiento

Retail: 
Colocación en las 
estanterías del 
establecimiento, 
listo para la 
venta

Diseño: Diseño gráfico de 
packaging integrado

Acabado y 
corte digital

Logística RetailRellenado de 
Cajas

Creación de 
Maquetas y 

Muestras

Generación 
de pruebas

Estructura

Trazado de la Hoja: 
Creación del trazado 

óptimo para la hoja 
de impresión

Rellenado final: 
Rellenado del 
envase con el 
producto

Trazado de la 
Hoja

Confección 
de Planchas

Impresión

Generación 
de pruebas: 
Confirmación de 
la reproducción 
correcta del 
color

Herramientas de 
Troquel: Preparación 
de las herramientas 
para cortar el envase 
después de la 
impresión

Diseño

Preimpresión Confección de Planchas: 
Produzcan planchas con 
imagen en relieve idéntica al 
original gráfico; una plancha 
para cada color de tinta 
utilizada en el trabajo.

Idea

Herramien-
tas de Tro-

quel


