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Servicios administrados
La solución SaaS de Esko incluye servicios administrados mediante un equipo dedicado 
de Operaciones con la Plataforma. Acceso rápido y despliegue rápido para el software de 
Esko -- Proceso de toma de decisiones más fácil, plazo más corto de acceso al mercado, y 
menos dedicación interna del cliente para administrar licencias y desplegar y actualizar el 
software Esko.

La Plataforma de Software Esko 
es la mayor plataforma SaaS para 
packaging
 

PLATAFORMA SAAS 
ESTABLECIDA

 

MARCAS LÍDER 
GLOBALES

USUARIOS 
GLOBALMENTE

ACTIVOS CARGADOS

MILLONES DE 
TRANSACCIONES 

MENSUALES

30 centros de datos globales disponibles
Nuestros clientes eligen donde residen sus datos. Los centros de datos globales optimizan 
la experiencia del usuario, ubicando software regionalmente para reducir su latencia y man-
tener al mínimo los tiempos de transferencia de datos.

SLA global 24/5 (nivel de contrato de servicio)
Con un Nivel de Contrato de Servicio global 24/5, los usuarios tienen acceso al equipo de 
soporte de software global y a Ingenieros especializados de Soporte de Soluciones para 
resolver los problemas.

Disponibilidad de la plataforma > 99,5%
Con su infraestructura escalable y >99,5% de disponibilidad de la plataforma, las soluciones 
SaaS de Esko garantizan las óptimas prestaciones del software. La elevada eficacia y coste 
reducido para que el cliente trabaje con el software Esko, limita o elimina la necesidad de 
que los clientes deban tener su propio personal IT para el mantenimiento de la solución 
de plataforma.

Plataforma segura (certificada ES 27001) 
No es necesario que los usuarios administren la seguridad de la plataforma.

Modelo de precios flexibles
El modelo de precios sencillo, flexible y transparente, basado en usuarios simultáneos, les 
proporciona un costo predecible. El precio por usuario ya incluye el almacenamiento, ¡y sin 
cargos por ancho de banda! Así garantizamos un bajo precio de iniciación y la amortización 
más rápida de la inversión.



¿Por qué realizar su preparación de 
producción de packaging en la nube?

 • Actualmente, las soluciones para packaging 
están desconectadas y fragmentadas entre 
diferentes empresas, regiones y sistemas, 
en la cadena de suministro para packaging.

 • Los datos centralizados son la clave para la 
administración inteligente de la complejidad 
de la producción de packaging.

 • La Nube facilita la colaboración en la compleja 
cadena de suministro para packaging.

 • La Nube permite alta disponibi l idad y 
accesibilidad a los datos y a las aplicaciones 
conectadas. 

¿Que está disponible?

Soluciones SaaS
 
WebCenter 

MediaBeacon

Cape Pack Cloud
Cape Pack (desplegado local-
mente) con acceso a la Nube: 
¡compartan, almacenen y vean 
informes en la Nube!

Cape Pack

Editores como 
suscripción de 
software
Esko ofrece los siguientes pro-
ductos mediante una suscrip-
ción de software, además de la 
ya tradicional compra de licen-
cias perpetuas.

 
DeskPack

Dynamic Content

Cape Pack

Studio

Studio Store 
Visualizer 

 • Uso flexible: las suscripciones 
están disponibles con planes 
de pago mensual y anual

 • Bajo coste, en lugar de una 
importante inversión previa 
para adquirir una licencia 
perpetua

 • Los servicios de soporte ya 
están incluidos, o sea que 
no existe ninguna tarifa de 
mantenimiento adicional

 • Acceso permanente a las 
actualizaciones y ampliaciones 
de software más recientes

 
También pueden  adquir ir 
d i rectamente  on l ine  sus 
 Suscripciones de Software en  
esko.com/store.

Tienda de parada única Automatización 
apagando luces

Flexibilidad inacabable
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www.esko.com/es
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