
¡LOS 5 GRANDES 
MITOS DE LA AUTOMATIZACIÓN
EN PACKAGING DESENMASCARADOS!  

La verdad sobre la automatización del flujo de 
trabajo, en packaging y etiquetas

La automatización de la preimpresión es una base fundamental en la operativa de un creciente 
número de proveedores de servicios de impresión para packaging. No obstante, muchas empresas 
no están seguras si la automatización es una buena idea, o no. Este documento expone varios 
mitos que no dejan alcanzar todo su potencial a algunas empresas.



1. La automatización es demasiado 
costosa para mi empresa

 � Con la automatización ya implementada, podemos hacer 
más en menos tiempo. Y así continuamos mejorando 
nuestras prestaciones cada día.
JACK WILLEMZ, DIRECTOR GENERAL, W&R ETIKETTEN, HOLANDA

A muchas empresas les preocupa que sean dema-
siado pequeñas para permitirse la automatización. 

Piensen en el tiempo que consume su personal 
realizando tareas administrativas, o a la espera de 
un ordenador disponible para finalizar el solapado 
de un archivo o para generar un PDF... 

O en el tiempo dedicado a tareas repetitivas como 
el archivado de trabajos o comprobando el estado 
de varios proyectos.

La automatización de su preimpresión para packaging 
avanza significativamente en la reducción de estos 
costes ocultos, y permite a sus operarios dedicarse 

a las tareas que realmente precisan su atención. Y 
además, la automatización puede implementarse 
escalonadamente en pequeños pasos. 

Se puede empezar con una configuración básica y 
ampliarla a medida que se va aprendiendo. Empie-
cen por las etapas más asequibles, automaticen las 
tareas que no precisan intervención humana y vean 
la gran diferencia que ya consiguen. De esta manera, 
la automatización no es nunca demasiado cara, solo 
sigue el desarrollo de su empresa.



3. Tendremos que cambiar completamente 
nuestra manera de trabajar

La automatización de su preimpresión para packa-
ging puede parecerles un objetivo complicado: deben 
realizarla juntos varios departamentos, pueden haber 
cambios en la configuración IT, quizá deba formarse 
al personal, se tarda demasiado en conseguirlo…

No es necesario ponerse a automatizarlo todo a la 
vez. Esta es la razón por la que Esko presentó Auto-
mation Engine QuickStart for Labels.

Automation Engine QuickStart es una solución llave 
en mano, que se entrega precargada con flujos de 
trabajo comprobados para la producción de etiquetas. 
Este flujo de trabajo estándar consigue que ustedes 
ya estén funcionando y produciendo en solo 5 días.

Y a medida que las necesidades de su empresa 
aumentan, Automation Engine crece con ustedes. 
Si necesitan productividad adicional, integración 
con sistemas primarios o conexiones con un nuevo 
equipo de producción, Esko dispone de una amplia 
gama de módulos de ampliación. Los experimenta-
dos especialistas en automatización de Esko, están 
allí para ayudarles y aconsejarles.

2. Implementar la automatización del flujo 
de trabajo es demasiado complicado

La automatización aporta algunos cambios en cómo 
se organiza su flujo de trabajo, pero las ventajas tra-
bajando más rápido y más eficazmente, compensan 
limpiamente los cambios. Trabajando de manera 
estandarizada, se libera mucho tiempo de operario 
para concentrarse en las tareas que realmente pre-
cisan la intervención humana. También se reduce 
significativamente el riesgo de errores. 

Y puesto que se puede empezar con una pequeña 
configuración básica, los cambios nunca serán un 
gran obstáculo. Los especialistas en automatización 
de Esko, les ayudan a definir flujos de trabajo que 
benefician a su manera de trabajar.

 � Sería imposible trabajar sin el sistema. Hemos aumentado 
sustancialmente nuestra productividad, con el mínimo 
aumento de personal. Sin nuestro sistema, precisaríamos 
una sala llena de personal realizando cada día solo 
nuestro trabajo de montaje por repetición.
ANDREW BOYD, PRESIDENTE, BLUE LABEL DIGITAL, EE.UU.

 � La integración de Automation Engine QuickStart for Labels 
fue impecable; probablemente una de las más fáciles en 
las que he intervenido. Todo estuvo instalado y a toda 
producción en solo una semana.
MARCO DE LA VEGA, CFO, BLAIR LABELING, INC. EE.UU.



Algunas empresas objetan al hecho que una máquina 
tome el control: el servidor lo controla todo, y algunas 
personas temen que perderán el control. 

La realidad es todo lo contrario: al tratarse de un flujo 
de trabajo completamente digital, ustedes conocen 
exactamente cual es el estado de todos sus traba-
jos. Planificar y reordenar los trabajos resulta más 
fácil, los procesos sin intervención manual entre 
los departamentos son sencillos; los clientes saben 
exactamente cuando podrán recibir sus pedidos...

A otros no les gusta depender de sólo un proveedor. 
Esto tampoco es ningún problema: La solución de 
automatización Esko funciona perfectamente junto 
con otras soluciones. 

Se integra muy bien con los sistemas administrati-
vos, los sistemas de gestión del color...  

Y al ser Esko una empresa global, tenemos inge-
nieros especializados cerca de ustedes, listos para 
ayudarles cuando los necesiten.

4. La automatización me arrebata 
el control

5. Estamos planificando otras 
inversiones

*Quizá no parezca el mejor momento para pensar 
en la automatización: pueden estar decidiendo la 
compra de una prensa, un nuevo equipo de exposi-
ción, una impresora de pruebas adicional o algunos 
ordenadores nuevos para sus operarios… 

Pero probablemente estas inversiones no supon-
drán una diferencia estratégica real. 

Si ustedes desean realmente conseguir un impacto 
positivo en su empresa y prepararla para el futuro, 
el camino es mejorar su eficacia con la automatiza-
ción de la preimpresión. 

No lo olviden: el departamento de preimpresión 
es una parte vital de su empresa, y muchos de sus 
clientes se comunican más con el personal de pre-
impresión, que con el comercial.

 � Automation Engine es el corazón de nuestra operativa de 
preimpresión. Reduciendo el tiempo y las intervenciones 
en el proceso de producción, no solo ahorramos tiempo 
y dinero, sino que además reducimos de manera 
significativa los posibles errores. Automation Engine ha 
resultado una importante contribución para mejorar 
nuestro margen y la satisfacción general del cliente.
MIHO KAROLYI, PROPIETARIO Y DIRECTOR GERENTE, KALIGRAF, CROACIA



ES

¿Sabían que?

Esko ha ayudado a centenares de empresas por todo el mundo 
(tanto grandes como pequeñas) con la implementación de su 
automatización de preimpresión.

En cada caso, nuestros especialistas les han ayudado durante 
todo el proceso, desde definir eficientes flujos de trabajo, hasta 
la integración completa con su hardware y software existente. 

Con la ayuda de Esko, el paso a la automatización de su preim-
presión ha resultado un viaje seguro, acertado y muy lucrativo.

¿Desean más información?

Si desean saber cómo mejorar su eficacia con la automatiza-
ción, hablen con Esko.

www.esko.com/es/products/automation-engine
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