
Administración de Packaging Online 

WebCenter

WebCenter es una potente plataforma de Administración de Packaging, basada en la Web, 
para administrar su proceso operativo, ciclos de aprobación y activos digitales.
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1. Administración de especificaciones de packaging
WebCenter es una plataforma ideal para la administración de especificaciones 
de packaging y de captación de sus condiciones. Los formularios dinámicos y 
las herramientas de colaboración, ayudan a potenciar compartir los datos y 
la comunicación entre todos los participantes en la cadena de suministro de 
packaging e impresión.

WebCenter: una solución con múltiples facetas 

Características destacadas
 • I n fo r ma c i ó n  d e  p a c k ag ing  y 

formularios de pedidos altamente 
configurables

 • Integración con múltiples proceden-
cias, de Esko y de terceros

 • Soporte del f lujo de trabajo para 
conseguir que la especificación sea 
un proceso colaborativo. 

Ventajas
 • Mejora la calidad, gracias a la mejor 

captura de datos y control del 
proceso en continuo

 • Reduce los errores en especifica-
ciones, reutilizando datos existen-
tes y agregando inteligencia a los 
formularios

 • Mejora la comunicación entre dife-
rentes departamentos y proveedores 
globales

Especificación Proceso Aprobación

Propietario de Marca Operador



2. Administración del proceso de packaging
WebCenter es el sistema ideal e integrado para la administración de los procesos de diseño, 
preimpresión y proveedores de servicios de impresión. El potente flujo de trabajo y la fácil 
utilización de las herramientas de administración de proceso, les ayudan a gestionar efi-
cazmente sus procesos operativos y también les ayudan a eliminar sus pasos redundantes.

Características destacadas
 • Creación del trabajo automatizada y 

compartiendo los datos entre WebCenter 
y el sistema de producción de su empresa

 • Integración sin discontinuidad con 
Automation Engine, ArtiosCAD y editores 
de preimpresión

 • Publicación automatizada del documento, 
para aprobación y revisión

 • Administración centralizada de activos 
e información del progreso

Ventajas
 • Plazos más rápidos ,  grac ias a la 

mejor comunicación con sus clientes, 
comerciales y operadores 

 • Ahorra costos y tiempo, automatizando 
peticiones, aprobaciones e informes

 • Mejora la calidad mediante herramientas 
eficaces de verif icación y revisión por 
el cliente

3. Administración de aprobación de packaging
WebCenter es una plataforma para revisar y aprobar el contenido gráfico, desde donde 
quieran y en cualquier momento.  La estructura inteligente de WebCenter para aprobación 
y anotación, su interfaz de fácil utilización y las herramientas inteligentes para packaging, 
la convierten en la mejor plataforma de administración y aprobación de archivos gráficos 
y estructurales.

Iniciar una 
consulta

Empezar un 
proyecto

Crear el  
original gráfico

Obtener la 
aprobación

Ejecutar la 
reproducción

...

Características destacadas
 • Potentes herramientas onl ine de 

visualización y anotación
 • Visión en 3D hiper-real
 • Inter faz de usuario fácil de usar y 

configurable

Ventajas
 • 60 % menos de coste en pruebas 

impresas y envíos 
 • 25 % de ahorro en tiempo de operador, 

gracias a la calidad de información y 
menos intervenciones

 • El curso de la aprobación disminuye de 
semanas, a días 

 • Vean y aprueben la estructura y el diseño 
juntos, en 2D y 3D

Propietario de Marca Operador



La amigable zona de trabajo del flujo de trabajo hace muy fácil 
componer y gestionar los procesos operativos complejos. 

Administración de originales gráficos, consultas comerciales digitales, 
o procesos para pedidos de etiquetas; WebCenter tiene todo lo 
que ustedes necesitan para gestionar eficazmente sus procesos.  

WebCenter proporciona la plataforma para 
alinear todos los aspectos de su proceso, 
desde el pedido hasta el cobro. Empieza 
reuniendo las consultas de sus comerciales 
y clientes, administrándolas hasta que se 
entrega la respuesta a sus clientes. 

La administración eficaz del proceso les 
permite ser más eficientes. A su vez, todo 
ello resulta en mayor satisfacción del cliente, 
calidad del producto, entrega y más rapidez 
de acceso al mercado.

La creación del proyecto basada en plantillas 
y formularios dinámicos, hace muy fácil 
iniciar nuevos proyectos, diseñar peticiones 
o encargar procesos, partiendo de un flujo 
predefinido.  

La interfaz de usuario es atractiva visualmente 
para los usuarios nuevos y los ya existentes. 
WebCenter es de fácil utilización, soporta 
todos los tipos de dispositivos, todos los 
tamaños de pantalla y de plataformas. 
WebCenter incluye un visor simplificado, 
para resaltar el original gráfico sin sacrificar 
la funcionalidad. 

La mejorada interfaz de búsqueda, los 
resultados de búsqueda en estilo tarjeta, 
la zona de trabajo fácil de cargar para el 
flujo de trabajo… elevan la experiencia de 
usuario a un nuevo nivel.

La amigable zona de trabajo del flujo de trabajo, 
permite componer y gestionar cualquier proceso 
operativo complejo.

Agilicen su proceso operativo y aceleren sus 
plazos de entrega

Formulario personalizable para peticiones de 
proyecto.



Vean, anoten y comparen

Comparen versiones
El Viewer permite a los usuarios medir deta-
lles de tinta y dimensiones. Pueden consultar 
el historial del documento y dar aprobacio-
nes. Cuando existe más de una versión, la 
herramienta de comparar resalta las dife-
rencias. Incluso pueden comparar diferen-
tes versiones de diferentes documentos, 
proporcionándoles la mayor garantía de 
calidad y detección de errores. 

Trazabilidad de las 
anotaciones
Las herramientas de anotación y visualización 
permiten a los usuarios añadir comentarios, 
indicar correcciones con precisión e 
interactuar con archivos. La estructura de 
anotación registra quién, qué y cuándo se 
ha dicho algo. También muestra el estado 
de cada anotación.

Comparando versiones de documentos, se destacan 
las diferencias.

Trabajen conjuntamente 
sobre el mismo archivo
Los usuarios trabajan sobre el mismo 
archivo y con la misma vista exacta. Al 
realizar comentarios, el resto de usuarios 
ven instantáneamente los comentarios y las 
correcciones en su pantalla, en tiempo real.

Ver y anotar gráficos, información de nutrición, 
colores…

Visión hiper realista en 3D

Visión hiper-real de 
maquetas 3D
Los aprobadores pueden tener una visión 
hiper-real en 3D de la maqueta del packaging, 
con el visor 3D integrado. Estos activos 
3D pueden generarse fácilmente con las 
soluciones Esko, como ArtiosCAD, Visualiser 
y Studio.

WebCenter mantiene a todos los participantes en la misma página, proporcionando herra-
mientas de fácil utilización para visualización y anotación. 

Pueden ver, marcar y aprobar archivos CAD, PDF e imágenes, en un navegador, con el Viewer 
en alta resolución de WebCenter. El visor soporta documentos de página única, multipágina 
e imposición, dentro del mismo entorno de visualización.



Naveguen por sus activos...
El navegador de act ivos transforma 
WebCenter en un ef icaz sistema de 
administración de activos. 

El navegador de activos es una manera 
altamente intuitiva para supervisar sus 
proyectos y documentos. Su trazado y 
navegación son altamente personalizables, 
y sus activos se pueden ordenar y clasificar.

Busquen fácilmente sus proyectos y archivos de 
producción.

El trazado y la navegación del potente navegador de 
activos, son altamente personalizables.

Administren su complejo 
proceso de aprobación
Las herramientas de aprobación por etapas, 
les permiten automatizar complejos pro-
cesos de aprobación. Con la opción de 
administración de ciclo vital, pueden dividir 
sus proyectos en tareas más reducidas y 
manejables, para su administración eficaz 
y entrega a tiempo.

Fácil organización y rápida 
recuperación
Las herramientas de búsqueda en WebCen-
ter, facilitan encontrar proyectos y documen-
tos, basándose en metadatos. Busquen por 
códigos de barras, tintas, diseños estruc-
turales específicos de una clase de placa, 
informaciones de diseño… 

WebCenter les permite diseñar su resul-
tado de búsqueda, mediante un panel de 
diseño para buscar, y les permite añadir fil-
tros personalizados para hacerlo más fácil 
al usuario final. Su personal interno puede 
filtrar los resultados de búsqueda según 
el número de trabajo interno y el método 
de impresión, y su cliente podrá filtrar los 
resultados por número de pedido, tipo de 
producto, etc.

Automaticen complejos procesos de aprobación, con 
etapas de aprobación fáciles de construir.



Los cuadros gráficos del proyecto proporcionan actualizaciones 
de lectura fácil y en tiempo real, sobre el progreso del mismo.

Creación del original gráfico automatizada
WebCenter soporta un proceso controlado y automatizado para la 
administración segura y eficiente de los textos. Permite la actualiza-
ción del original gráfico existente y facilita la creación de variantes 
de un producto individual. 

Todos los participantes usan una base de datos común para el con-
tenido, tomando automáticamente las definiciones de texto y otro 
contenido normativo, introduciéndolo en el original gráfico para 
garantizar el cumplimiento de normativas.

El texto no se toma solo desde una base de datos central para su 
uso en packaging nuevo o ya existente, también se encauza con el 
original gráfico para su revisión y aprobación. El flujo de trabajo de 
los textos se controla mediante plantilla, esto significa que las tra-
ducciones y los párrafos normativos y legales son completados y 
revisados por las personas adecuadas y en el momento adecuado.

Esta solución cumple el estándar global GS1 para la comunicación 
de contenido en packaging. 

Revisión asistida
Control de Calidad Mejorada - con la función Revisión Asistida - 
basándose en la integración de Automation Engine (el servidor de 
Esko para preimpresión de packaging) con herramientas de GlobalVi-
sion como la verificación de código de barras, la inspección braille…

WebCenter puede detectar errores en los archivos y mejora el plazo 
de entrega. Reduzcan la carga del Control de Calidad detectando 
los errores lo antes posible en el proceso.

Mejoren la toma de decisiones
Funciones adicionales permiten tomar decisiones operativas efica-
ces y realizar las acciones adecuadas cuando sea necesario.

WebCenter permite realizar informes personalizables. Estos infor-
mes supervisan los Indicadores de Clave de Rendimiento (ICR) que 
su empresa y sus clientes pidan. 

Los cuadros gráficos del proyecto proporcionan actualizaciones de 
lectura fácil y en tiempo real, sobre el progreso del mismo. Es una 
manera muy fácil para mantener informados a sus clientes, comer-
ciales y representantes de servicio al cliente.
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WebCenter se integra a la perfección con las 
soluciones de Esko para el flujo de trabajo. Así 
resulta fácil compartir datos, crear proyectos, 
cargar documentos y supervisar el estado 
de las actualizaciones.

También proporciona la integración con 
aplicaciones de terceros. Esta integración 
permite a los operadores y proveedores 
cargar documentos directamente al proyecto, 
sin salir de su entorno favorito. 

Clientes

Cortafuegos Cortafuegos

consulta
HTTP/HTTPS

Servidor Web Servidor de 
aplicación

Base de 
datos

Conecten con flujos de trabajo

Sean fiables y compatibles, también en la nube

La prioridad de WebCenter reside en la 
seguridad y la confidencialidad. Su información 
y sus archivos están completamente 
seguros. El acceso de usuario está basado 
en permisos y está restringido a los proyectos 
y documentos predefinidos. De esta manera, 
las personas adecuadas tienen acceso a la 
información adecuada. 

WebCenter puede ser instalado en su planta, 
o en un servidor externo. El WebCenter 
externalizado reduce la propiedad total y 
hace más fácil integrarlo con su arquitectura 
IT existente.

Pueden añadir más seguridad usando 
certificados SSL seguros. La base de datos 
y el servidor de la aplicación se instalan 
con seguridad detrás de su cortafuegos; 
el servidor web se instala en la *zona 
desmilitarizada* (DMZ). 

WebCenter habla muchos idiomas. Cada 
usuario elige su idioma y WebCenter se 
ocupa del resto. Inglés, francés, alemán, 
español, italiano, chino, japonés, o tailandés: 
WebCenter los habla todos. 

www.esko.com/es
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