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El sector de preimpresión de packaging ha 
cambiado enormemente con el paso de los años. 
Con un mercado de 4.000 millones de dólares, se 
encuentra atrapado entre las marcas, que están 
sometidas a una competencia feroz y desean 
originales gráficos excepcionales, consistencia 
y un acceso rápido al mercado, y los impresores 
que compiten para atender sus necesidades. Si a 
esto se añade una fuerza laboral de edad cada vez 
más avanzada y con marcada carencia de nuevas 
competencias, el sector está sometido a presión 
en términos de productividad y rentabilidad.

La intensa aceleración de la competitividad en 
el sector de la distribución debido al crecimiento 
de las compras online, la proliferación de marcas 
emergentes y la globalización del sector; ha pro-
vocado el aumento de la frecuencia de los trabajos 
y la reducción de las tiradas de impresión y de los 
plazos de entrega. El resultado de esta complejidad 
es que el sector de la preimpresión atraviesa una 
etapa de cambio continuo.

Los procesos tradicionales, que eran altamente 
técnicos, muy laboriosos y propensos a errores, ya 
no permiten atender el ritmo de la demanda actual. 
Las marcas buscan la excelencia en la calidad de 
impresión, pero a costes cada vez más bajos que 
les permitan competir en el mundo actual de la 
distribución omnicanal. Al sector de la preimpresión 
le ha llegado el momento de adoptar un punto de 
vista más amplio. 

La pandemia de COVID-19 ha sacudido todo el sector 
de artículos de consumo envasados y, si bien hasta 
ahora el sector de packaging la ha sorteado sin un 
impacto significativo, las organizaciones deben 
aprovechar esta pausa para analizar sus planes e 
incrementar su eficiencia y su resiliencia.

En abril de 2020, el Consejero delegado de Microsoft, 
Satya Nadella, declaró: “Hemos presenciado dos 
años de transformación digital comprimidos en dos 
meses. Los trimestres son lo que antes era un año, 
y los más rápidos serán los triunfadores”. En Esko 
creemos que el sector de la preimpresión debe 
ser más proactivo, en lugar de reactivo, y utilizar 
la digitalización para lograr la automatización y la 
conectividad. Si la escasez de talento perjudica 
la capacidad operativa, debemos crear formas 
más sencillas e inteligentes de trabajar juntos de 
forma fluida. 

Al fomentar la eficiencia por medio de la automa-
tización, los profesionales del packaging pueden 
eliminar las intervenciones manuales, reducir los 
errores y las mermas de material y lograr un proceso 
de producción mucho más sostenible.

 � Seguir leyendo
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Primer paso: ampliar el 
proceso de edición de PDF
Uno de los retos más importantes a los que se 
enfrentan los departamentos de preimpresión es 
que los archivos entrantes no lleguen ya listos para 
la impresión, generando tareas de preimpresión 
repetitivas que no añaden valor. En función del 
tipo de editor de PDF utilizado, pueden surgir 
diversas ventajas e inconvenientes durante un 
flujo de trabajo de preimpresión. 

Las soluciones tradicionales de preimpresión 
obligaban a realizar una conversión o normalización. 
La intención es buena: reducir el riesgo de generar 
alguna producción defectuosa en una etapa posterior 
del flujo de trabajo. Pero este proceso es drástico 
y deja escaso margen para la personalización.

A pesar de que el PDF normalizado supone un hito 
importante en el sector, el proceso puede resultar 
demasiado rígido para las necesidades actuales. Los 
profesionales del packaging requieren flexibilidad, 
alguna forma de lograr la integración bidirec-
cional con herramientas externas y la capacidad 
de editar tanto en Mac como en PC sin perjudicar 
la funcionalidad. 

Los PDF normalizados alejaban al usuario del con-
trol, obligando a ajustar el tramado y dependiendo 
en gran medida de ciertos campos en los datos 
XMP, limitando así la flexibilidad para garantizar 
siempre un alto nivel de calidad. Para superar 
estos retos, los editores de PDF deben evolucionar 
para devolver el control a los usuarios sin ninguna 
complejidad añadida.

Por qué ArtPro+ y PDF nativo
Esko considera que para apoyar a los profesionales 
de preimpresión en esta fase de transición, ha 
llegado el momento de dar el siguiente paso con el 
PDF nativo (también denominado PDF+) y el software 
de edición de preimpresión ArtPro+.  

ArtPro+ abre cualquier archivo de ArtPro o PDF 
normalizado clásico y lo convierte a PDF nativo. 
Los metadatos de producción cruciales, como la 
información del tramado o las tintas, ahora se con-
servan y se traducen a las especificaciones ISO de 
PDF más recientes, con la migración del contenido 
gráfico y los metadatos. Los usuarios noveles en 
este software precisan muy poca formación para 
realizar las tareas más complejas, así no se tienen 
que preocupar por el riesgo potencial de dañar datos 
al editar un archivo. Gracias a ello, ArtPro+ permite 
a los usuarios con cualquier nivel de experiencia 
trabajar de manera más rápida e inteligente para 
satisfacer las necesidades de los clientes. 

ArtPro+, que está diseñado para aumentar la pre-
cisión y la eficiencia de los operadores con una 
experiencia de usuario altamente productiva, 
permite a los profesionales de la preimpresión:

• Aprovechar todas las ventajas de las Listas 
de Acciones PDF para automatizar tareas sin 
necesidad de conocimientos especiales de 
programación o creación de scripts.

• Tener el control completo con funciones que 
estandarizan los archivos de entrada como 
Pitstop Preflight y Optimize PDF, entre muchas 
otras.

• Descubrir la funcionalidad del trapping experto 
con las funciones Instant Trapper y Automatic 
Trapper para poder ejecutar incluso los diseños 
más complejos en cuestión de minutos, en vez 
de horas.

• Crear más fácilmente un flujo de trabajo para PDF 
nativo sin necesidad de conversiones ni cambios, 
y conservando los metadatos de terceros.

• Integrarlo fácilmente con los flujos de trabajo 
para preimpresión de Esko ya existentes, con 
compatibilidad con archivos legados y una 
conectividad excelente con el software Engine 
de Esko.

• Disfrutar de un sistema sencillo y fácil de man-
tener tras una migración completa, de forma 
que se reduzcan errores y se incremente la 
productividad hasta en un 20 %.
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Cómo adoptar un flujo de 
trabajo para PDF nativo
La migración a PDF nativo representa una opor-
tunidad única para revisar, estandarizar y actua-
lizar su sistema. Recomendamos a los clientes la 
adopción de un planteamiento por fases, con una 
planificación de la migración a lo largo de varias 
semanas o meses para evitar errores costosos. 

La migración desde el software legado no es un 
proceso que tenga lugar de un día para otro y 
es probable que la planificación del método que 
mejor se adapte a su empresa requiera muchas 
semanas de trabajo. A continuación se muestran 
tres formas en las que su empresa puede realizar 
la migración a PDF nativo desde el software que 
se utilice actualmente.

1. Reconstrucción hacia atrás
Cuando perdemos algún objeto, a menudo es 
necesario volver sobre nuestros pasos para 
encontrarlo. La migración hacia atrás es un 
proceso similar. Con este enfoque por fases, 
los clientes empiezan por el final de su flujo de 
trabajo de producción por medio de marcas 
dinámicas y tickets de montaje por repetición 
y, posteriormente, vuelven a implementar los 
informes técnicos e implantan gradualmente 
ArtPro+ como el editor de preimpresión y el 
visualizador de QA. En la etapa final, los clientes 
pueden volver a introducir sus flujos de trabajo 
de preimpresión (del original unitario) .

2. Por categoría de trabajo
El planteamiento por categoría de trabajo es 
el más adecuado para los clientes que deseen 
iniciar la migración con un método por fases 
más pequeño y manejable. Es recomendable 
seleccionar una categoría de trabajos (empe-
zando preferiblemente por los más pequeños) 
para desarrollar, probar e implantar un flujo de 
trabajo nuevo para PDF nativo. Esto permite a 
los clientes gestionar primero los trabajos más 
sencillos y eliminar cualquier error o carencia a 
nivel de conocimientos, antes de acometer los 
flujos de trabajo de mayor tamaño y complejidad. 

3. Mediante el uso de los mejores aspectos de 
ambos métodos
El tercer y último planteamiento de migración por 
fases permite a los clientes realizar la migración 
durante un periodo más largo, pero con un grado 
de control muy superior. Este planteamiento 
es el más adecuado para los clientes que en 

Enlaces de interés
• Migración de la preimpresión de 

packaging a PDF nativo 20:
 › Versión PDF (Sólo en inglés)
 › Versión en navegador

(Sólo en inglés)

• Comunidad de Soporte Esko  
(Sólo en inglés)

• Guía del usuario de Esko 
ArtPro+ (Sólo en inglés)

• Documentación para ArtPro+

• Esko Automation Engine: 
Manual online (Sólo en inglés)

• Documentación para Esko WebCenter

Para más información acerca de los pro-
ductos de Esko, visiten www.esko.com/es.

su actividad utilizan un software legado que 
se apoya en gran medida en flujos de trabajo 
de preimpresión personalizados y complejos. 
Se selecciona un trabajo y se reconstruye hacia 
atrás, teniendo en cuenta en cada etapa el plan 
de migración. Si se detecta algún error, Esko está 
siempre disponible para ayudar con la reversión 
del despliegue para asegurar un proceso de 
migración sin contratiempos. 

Cómo puede ayudarles Esko
Somos conscientes de que la migración a un sof-
tware nuevo de edición de preimpresión puede ser 
un proceso largo y altamente técnico que plantea 
desafíos. Esko ofrece a sus clientes tres niveles de 
asistencia para limitar cualquier posible tiempo de 
inactividad comercial. Existen diversas formas de 
ponerse en contacto con el equipo de Esko para 
solicitar asistencia con la migración, que van desde 
su propia gestión autónoma por medio de nuestra 
colección de documentación técnica, documentos 
de referencia y webinarios, hasta la asistencia 
remota y un análisis de asistencia integral in situ 
(servicio de pago). 

Para ponerse en contacto con el equipo de Soporte 
Técnico de Esko, los clientes pueden crear un caso 
de soporte online o utilizar el teléfono o email. De 
forma alternativa, los siguientes enlaces de interés 
ofrecen asistencia adicional sobre migración.

https://docs.esko.com/docs/en-us/softwareplatform/20/userguide/pdf/MigrateToNativePDF.pdf
https://docs.esko.com/docs/en-us/softwareplatform/20/userguide/home.html#en-us/common/pdfp/concept/co_pdfp_PDFNativevsPDFPlus.html
https://signin.esko.com/Customer/Login?returnurl=https://esko.okta.com/app/salesforce/exk1438k6q2UhpbJ40h8/sso/saml
https://docs.esko.com/docs/en-us/artproplus/20/userguide/home.html#about.html
https://docs.esko.com/docs/en-us/artproplus/20/userguide/home.html#about.html
https://www.esko.com/es/support/product?id=WebCenter
https://docs.esko.com/docs/en-us/automationengine/20/userguide/home.html#about.html
https://docs.esko.com/docs/en-us/automationengine/20/userguide/home.html#about.html
https://www.esko.com/es/support/product?id=ArtProPlus
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China 6F, Bldg 1, 518 North Fuquan Road, IBP, Changning District, Shanghai, P.R.C 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

esko.com

Acerca de Esko
Esko, una empresa del grupo Danaher, es un proveedor global de soluciones integradas 
de software y hardware que digitalizan, automatizan y conectan el proceso de acceso 
al mercado de los artículos de consumo.  Esko conecta a las personas, los procesos y 
las herramientas para cubrir las necesidades de las marcas globales y de las personas 
que confían en ellas.  

Los clientes de Esko convierten en realidad los artículos de consumo, con precisión, 
eficiencia y velocidad. Actualmente, los clientes de Esko producen el packaging de 9 
de cada 10 de las principales marcas. 

Con su sede principal en Gante, Bélgica, Esko emplea a 1.800 personas en todo el 
mundo con una dedicación única al sector del packaging. 

Para obtener más información, visiten www.esko.com/es
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