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Esko ha elaborado este documento de 
referencia para resumir las ventajas de hacer 
la transición a la nube para las empresas 
del sector de packaging. Dicho documento 
llega tras el éxito en el lanzamiento en 2020 
del programa de la empresa Modelo de 
Madurez Digital, diseñado para ayudar a los 
equipos directivos a satisfacer la creciente 
necesidad de abordar la digitalización, 
automatización y conexión de sus operativas 
de una manera estratégica.

 � Lea el informe completo
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Introducción

“La computación en 
la nube aporta nuevas 
libertades a las empresas, 
tanto en cuanto a sus 
operativas y procesos 
como eliminando retos 
informáticos que podrían 
frenar su pasión por 
la preimpresión.”

 − Jan De Roeck, Marketing Director, 
Industry Relations & Strategy de Esko

En los sectores de la impresión y el packaging 
a nivel global, los convertidores de packaging 
y los talleres de servicios premedia se 
enfrentan a demandas concurrentes en sus 
operaciones. Para seguir siendo competitivos, 
los convertidores buscan en el mercado 
adquirir estrategias y tecnologías que les 
proporcionen una diferenciación competitiva. 

Estén relacionados con el coste, la eficiencia, 
la calidad, la flexibilidad o la consistencia, los 
retos a los que se enfrentan actualmente los 
convertidores de preimpresión e impresión 
son considerables. Con dichas demandas, 
junto a una falta de disponibilidad de mano 
de obra cualificada y a la menor longitud de 
las tiradas, resulta evidente la necesidad de 
impulsar la digitalización, automatización y 
conectividad de sus operativas.
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El camino hacia la 
transformación digital 
lleva a la nube
Tras lanzar un Modelo de Madurez Digital (“MMD”)*1 para los proveedores de packaging a principios 
de 2020, Esko se puso a plasmar la necesidad de gestionar proactivamente el proceso de 
transformación digital para enfrontarse a esos retos directamente. El MMD proporciona una 
hoja de ruta clara con las decisiones estratégicas que los actuales directores generales y 
directores de operaciones, de preimpresión e informáticos pueden tomar para abordar la 
eficiencia operativa y de los procesos logrando éxito competitivo a largo plazo y una mejora 
de los beneficios.

La digitalización y la adopción de soluciones basadas en la nube es un tema ya recurrente 
desde hace tiempo en el sector. De hecho, las oportunidades de lograr eficiencia, suministrar 
a escala y diferenciarse han llevado a las empresas del sector a recibir la digitalización con los 
brazos abiertos: 

• Alrededor de un 90 % de las empresas ya han adoptado algún tipo de tecnología en la nube*2 *3

• Se prevé que esta cifra continúe creciendo, en un 69 % considerando pasar aplicaciones y 
servicios adicionales a la nube*4
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No hay camino  
sin baches
Como en cualquier otra transformación, habrá 
baches en el camino y la transición a la nube 
estará plagada de retos…

Impulsar la transformación de toda la 
empresa hacia la madurez digital es una tarea 
multidisciplinar en la que debe implicarse 
toda la organización si realmente quiere 
aprovechar todas las ventajas que ofrece.

También requiere un cambio cultural y de 
procedimientos en todos los niveles de la 
organización. 

Tener distintos grupos de empleados, equipos 
o instalaciones en etapas de madurez digital 
diferentes puede ser un problema que derive 
en la ralentización del negocio y en pérdidas. 
Si esto es así en empresas con una única 
sede, en las que los departamentos podrían 
estar progresando en el camino hacia la 
transformación digital a distintas velocidades, 
el problema se agrava cuando hay más de una 
ubicación física involucrada. 

De hecho, las inconsistencias y complejidades 
de la operativa diaria surgen cuando distintas 
plantas utilizan herramientas o procesos a 
nivel individual. En la mayoría de empresas, 
tan solo en torno a un 20-40 % de la carga de 
trabajo se halla en la nube, siendo casi siempre 
las tareas más fáciles y menos complejas. *5

Esta fragmentación del enfoque deriva en 
fallos de comunicación, reduce la eficiencia 
operativa y limita el éxito, con pérdidas de 
material, tiempo y recursos constantes en 
focos operativos de toda la empresa.

Casi 2/3 de las empresas sostienen que hasta 
ahora no han logrado los resultados esperados 
de sus iniciativas en la nube. *6

Las empresas siguen estando comprensi-
blemente confundidas por los términos y son 
cautelosas respecto a los gastos informáticos 
generales y a la inevitable interrupción de las 
operaciones.
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La clave para garantizar una 
ventaja competitiva

La hora de actuar ya es ahora 
Las recientes alteraciones han evidenciado 
el hecho de que la nube no es una mera aspi-
ración futura, sino una imperiosa necesidad 
en todo el sector.

Ya es hora de hacer su empresa más efi-
ciente, resiliente y orientada al cliente para 
diferenciarse, avanzar y protegerse. Para 
ello, utilice la nube como un catalizador para 
poder innovar y automatizar los procesos y 
sistemas.

“En Esko, a menudo hablamos sobre 
la automatización creando islas 
de éxito en un mar de mermas, si 
no se abordan a nivel de toda la 
organización. Para los proveedores 
de impresión y packaging multiplanta, 
ese es exactamente el riesgo. Pasar 
a la gestión de datos y software en 
la nube para apoyar el proceso de 
transformación digital es la clave para 
garantizar una ventaja competitiva.”

 − Jan De Roeck, Marketing Director, Industry 
Relations & Strategy de Esko
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Problemas que solo 
la nube puede solucionar
En su versión más sencilla, la computación en la nube significa almacenar y acceder a datos y 
programas en Internet, en vez de en el disco duro de un ordenador local. La “nube” es en realidad 
una simple metáfora de Internet y permite a las empresas eliminar la necesidad de tener una 
red dedicada y hardware o servidores de almacenaje en su ubicación física.

Pero, ¿por qué es importante? La computación en la nube ofrece a las empresas la oportunidad 
de liberarse a sí mismas y a sus empleados de las limitaciones a nivel de infraestructura física, 
burocracia y procesos. Aporta nuevas libertades, tanto en cuanto a sus operativas y procesos 
como eliminando retos informáticos que podrían frenar su pasión por la preimpresión.

1. Tanto si la información es un simple archivo 
Word de Microsoft o un complejo archivo 
gráfico de Adobe, la información ya no está 
almacenada en una ubicación (geográfica), 
como lo estaba anteriormente. El hecho 
de que un diseño de packaging contenga 
datos suministrados por una amplia serie 
de partes interesadas que tradicionalmente 
trabajan desconectadas, también es un 
reto importante. 

El equipo de marketing de una marca puede 
tener el nuevo eslogan publicitario, la 
agencia de diseño puede disponer de la 
última versión del logotipo del producto y 
el convertidor tiene la información sobre 
tintas, resolución y compensación de 
ganancia de punto. Toda esa información, 
esencial para reproducir el trabajo con 
calidad, normalmente se halla en los 
discos duros de distintos ordenadores 
desconectados.

Hoy en día, la nube significa que esos datos 
estén accesibles desde cualquier lugar 
para cualquier usuario con licencia, 24/7 
y que no puedan perderse jamás gracias 
a la capacidad de la nube para realizar 
copias de seguridad.

2. Históricamente, los datos eran vulnerables. 
Si un servidor ubicado en la empresa “caía” 
por un corte eléctrico, por problemas 
causados por virus o por el intento de robo 
de datos por parte de un hacker, o en caso 
de incendio o inundación, los datos se 
perdían. Hoy en día, las empresas pueden 
“hacer copias de seguridad” en minutos, ya 
que los datos se hallan virtualmente en la 
nube y pueden restaurarse rápidamente 
para su uso. 

3. Cabe destacar que la empresa ya no 
depende de discos duros y servidores 
ubicados en su planta. Esto no solo elimina 
el riesgo de perder datos, sino que también 
conlleva el ahorro de gastos de explotación 
gracias a la reducción de costes de gestión 
informática.
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Construir su camino 
hacia la nube
Una de las más partes más importantes de la 
estrategia de transformación digital de una 
empresa es encontrar el servicio o servicios 
en la nube adecuado, que complemente 
su modelo de negocio, su cultura y las 
necesidades de sus clientes. 

Una opción a tener en cuenta es decidir entre 
una arquitectura en la nube de tenencia única 
(por ejemplo, propia) o de tenencia múltiple 
(por ejemplo, compartida). Se trata de tipos 
de modelos en la nube distintos que han 
surgido para satisfacer diferentes escenarios 
o necesidades empresariales específicas. El 
modelo en la nube de tenencia única es aquel 
en que un cliente tiene su propio software 
y base de datos independientes en la nube. 

En el modelo en la nube de tenencia múltiple, 
una única instancia del software y de su 
infraestructura complementaria dan servicio 
a varios clientes. Los datos de cada cliente 
se aíslan de los del resto de clientes y se 
mantiene su privacidad. 

El factor clave del modelo de tenencia 
múltiple es que hay una única instancia del 
software que da servicio a varios clientes 
(arrendatarios), pero los datos de cada cliente 
permanecen aislados y en privacidad. Por 
ejemplo, Salesforce, HubSpot y Netflix son 
aplicaciones de tenencia múltiple.
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¿Tenencia única o 
tenencia múltiple?
Muchas empresas consideran que el modelo de tenencia 
múltiple es la solución óptima, independientemente 
de su tamaño. A las empresas más pequeñas (cuya 
dimensión simplemente no precisa ni justifica una 
infraestructura propia), les proporciona un servicio 
eficiente y menos costes; y a las empresas más grandes, 
les ofrece recursos ilimitados en un entorno seguro y 
privado. La tenencia múltiple proporciona economías 
de escala a todas las partes implicadas.

El esquema a pie de página ilustra las diferencias 
entre un modelo en la nube de tenencia única y uno de 
tenencia múltiple, destacando el camino de Esko hacia 
una arquitectura de tenencia múltiple. 

Además, es importante entender que las nubes también 
pueden ser públicas, privadas o híbridas. En una 
nube pública, todo el hardware, el software y el resto 
de infraestructuras complementarias son propiedad 
del proveedor de la nube, que es quien las gestiona. 
Todos los usuarios comparten el mismo hardware y los 
dispositivos de almacenamiento y de red con empresas 
en esa nube y con el resto de inquilinos de la nube. 

Las nubes privadas son las explotadas por una única 
empresa. Los recursos informáticos están aislados, 
son proporcionados por una red privada segura y no 
son compartidos. Son personalizables para satisfacer 
necesidades empresariales y de seguridad exclusivas 
y son propiedad de la compañía. 

Por último, las nubes híbridas, tal como sugiere su 
nombre, son aquellas en las que las aplicaciones y los 
datos comparten los recursos con la implementación 
de nubes privadas y públicas según las políticas de 
seguridad, rendimiento, adaptabilidad, costes y eficiencia 
de la empresa. El entorno está perfectamente integrado 
para garantizar un rendimiento y adaptabilidad óptimos 
ante las cambiantes necesidades de la empresa.

Tenencia múltiple
Una aplicación compartida y 
base de datos compartida

Tenencia única
Aplicaciones separadas y 
bases de datos separadas
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¿Cómo escoger la solución adecuada? Lo primero es 
escoger un proveedor de nube que ofrezca flexibilidad 
mediante una variedad de modelos de implementación 
y de precios, que sea compatible con los requisitos y 
las aspiraciones de la empresa. Y aquí es donde Esko 
puede ayudarle. 

A través de su gama de soluciones en software y su 
arquitectura técnica avanzada, Esko proporciona una 
serie de aplicaciones de colaboración y herramientas 
de gestión diseñadas para ayudar a cualquier empresa 
a optimizar la tecnología de la nube en todas sus 
operaciones.
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Cinco maneras en que los 
clientes pueden aprovechar la 
libertad de nube con Esko
En Esko, hemos invertido en nuestra propia infraestructura en la nube para poder satisfacer 
las complejas necesidades de los proveedores de impresión y packaging en su camino hacia 
la transformación digital. Las aplicaciones en la nube proporcionan una solución de tenencia 
múltiple privada con un enorme abanico de ventajas para los clientes.

1. La computación en la nube permite a los 
clientes centralizar sus datos, en vez de 
tenerlos en servidores ubicados en sus 
propias instalaciones. Una única capa de 
datos une todos los datos, de todas las 
plantas, permitiendo que toda la empresa 
goce de visibilidad y transparencia 24/7, 
independientemente del cargo, ubicación 
o geografía.

2. Con un acceso universal, las empresas 
pueden gestionar los datos de manera 
más eficiente. Solo hay un versión del 
software, herramienta o archivo en uso, lo 
que facilita las cosas, y los accesos basados 
en permisos garantizan que los distintos 
cargos de la empresa tengan acceso 
únicamente a los datos e información 
que les atañen. 

3. Poder acceder libremente a los datos 
proporciona flexibilidad, liberando al 
personal para que colabore, lo que acelera 
los procesos y facilita poder hacer negocios.

4. Sea para pasar trabajos de una planta 
a otra, para equilibrar la carga laboral 
entre instalaciones, para afrontar crisis 
empresariales o simplemente para intentar 
mejorar el servicio al cliente, adoptar un 
enfoque basado en la nube para gestionar 
los datos proporciona eficiencia y reduce 
costes, algo que ninguna empresa puede 
permitirse pasar por alto.

5. Cabe destacar que con la computación 
en la nube, Esko incorpora un método de 
implementación de software alternativo 
y un modelo de licencias (modelo de 
negocio): Software-as-a-Service (SaaS), 
que significa software como servicio.

Este modelo de prestación representa 
una valiosa e interesante alternativa a las 
instalaciones de software estándar. Esko 
ha aprovechado las ventajas de SaaS y 
está desarrollando una cartera de apli-
caciones que satisfacen las necesidades 
empresariales esenciales de sus clientes. 
Un ejemplo de ello es la nueva solución 
Automation Engine SaaS. 

Esta nueva prestación es un paso esencial 
en el inicio de la transición de Esko hacia 
una gama de soluciones basadas en la nube. 
Con Automation Engine SaaS, Esko puede 
ayudar a que las empresas de sus clientes 
crezcan mediante la estandarización de 
los flujos de trabajo y aliviar las presiones 
y la falta de tiempo de manera más rápida 
y sencilla. 

Con Automation Engine SaaS, los clientes 
podrán acceder más rápidamente a todas 
las funcionalidades de la aplicación que 
precisen, independientemente de su 
ubicación, con menos gastos informáticos y 
con la flexibilidad necesaria para adaptarse 
a gran velocidad.
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Logre mayor libertad implementando 
soluciones SaaS
En vez de descargarse e instalar las últimas 
versiones de software de Esko manualmente 
en ordenadores individuales cada vez que 
se lanza una de ellas, los clientes de SaaS 
simplemente acceden online a su software 
utilizando un nuevo modelo de suscripción.

La solución SaaS permite acceder de manera 
fácil e implementar rápidamente el software 
de Esko, y para empresas de mayor tamaño, 
añade la tranquilidad de saber que todos los 
usuarios están usando la versión de software 
acordada. Utilizar un software común en todas 
las plantas es fácil y la necesidad de gastos 
informáticos se puede reducir, ya que ahora 
el equipo de Esko dedicado a operaciones 
en plataformas gestiona las versiones y el 
mantenimiento del software.

En vez de tener que descargar e instalar 
localmente en cada planta, Esko implementa 
directamente las actualizaciones de software 
y licencias en la empresa. Con un contrato 
de nivel de servicio global 24/5, los usuarios 
también tienen acceso a un equipo de asi-
stencia técnica con ingenieros de soporte de 
la solución específicos a mano para escalar 
los problemas, si es necesario.

Tampoco es necesario que los usuarios 
administren la seguridad de la plataforma. 
Los clientes pueden escoger dónde se alojarán 
sus datos y Esko optimiza la experiencia del 
usuario instalando software a nivel regional, 
en uno de sus centros de datos con certi-
ficación ISO 27001. El almacenamiento de 
datos localizado también reduce la latencia y 
mantiene al mínimo el tiempo de transferencia 
de los datos.

Las aplicaciones en la nube de Esko ofrecen 
una infraestructura escalable y una dispo-
nibilidad de la plataforma por encima del 
99,5 %, lo que garantiza a los usuarios un 
rendimiento óptimo del software. La elevada 

eficacia y el bajo coste que supone trabajar 
con el software de Esko minimiza o elimina 
la necesidad de que los clientes tengan su 
propio personal informático presencial para 
el mantenimiento de la plataforma.

Por último, un modelo de precios basado en 
el usuario, sencillo, flexible y transparente 
(sea un modelo de pago por uso o basado en 
el uso, o una combinación de ambos) ofrece 
un coste previsible que ayuda a presupuestar 
y gestionar los gastos informáticos. Solo hay 
un precio por usuario (incluido el almacena-
miento) y no hay cargos por ancho de banda, 
lo que garantiza un precio de entrada bajo y 
una rápida amortización de la inversión para 
los clientes. 

Los costes informáticos internos también se 
pueden reducir, ya que las tareas que incluyen 
mantenimiento de software, servidores y 
licencias se han automatizado y externalizado. 
Esto supone un modelo de precios flexible que 
se amplía según las necesidades, el tamaño 
o el crecimiento de la empresa.

“Los beneficios de las aplicaciones en la 
nube de Esko son infinitos. Actualmente, 
se trata de ayudar a nuestros clientes 
en su transición hacia la transformación 
digital, permitiéndoles mejorar la 
gestión informática y aumentar su 
flexibilidad y eficiencia operativa. Pero 
mañana se tratará de analizar los datos 
y descubrir información sobre sus 
empresas que les permita innovar más 
rápido y diferenciarse claramente para 
lograr el rendimiento del negocio.”

 − Jan De Roeck, Marketing Director, Industry 
Relations & Strategy de Esko
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Avanzando hacia el 
futuro de la nube
Como con cualquier tecnología en evolución, Esko está en el camino hacia la conversión a la nube. 
Cuando se redactó este documento (enero de 2021), Esko ya ofrecía una gama de soluciones de 
software SaaS basadas en la nube y estaba desarrollando otras.

Hoy en día
1. WebCenter de Esko es una de las mejores 

soluciones de administración de packa-
ging basada en web tanto para las marcas 
como para sus proveedores de packaging. 
WebCenter permite a los proveedores de 
packaging ejecutar un número de proyectos 
cada vez mayor sin aumentar la plantilla. 

Fomenta la comunicación entre departa-
mentos, y con partes interesadas externas, 
incluidos clientes y proveedores, y reduce 
los ciclos de aprobación de diseños con 
una producción estimada más rápida. 

WebCenter es una solución basada en web 
potente y segura que permite a empresas 
de cualquier tamaño afrontar los retos 
empresariales de diseño y producción 
futuros. 
www.esko.com/webcenter

2. Cape Pack Cloud es un conjunto modular de 
software para paletización que optimiza las 
dimensiones del producto primario para el 
transporte, crea nuevos tamaños de cajas, 
construye estructuras de palet eficientes, 
analiza la resistencia a la compresión de las 
cajas y de los palets, y mejora la utilización 
del material y del espacio cúbico. 

Cape Pack Cloud está disponible como 
servicio de suscripción para evitar un gran 
desembolso en la inversión inicial, elimina 
las cuotas de mantenimiento y permite a los 
clientes compartir, almacenar y visualizar 
informes en la nube. 
www.esko.com/cape-pack

3. Share & Approve de Esko divide hasta 
por tres los tiempos de aprobación del 
packaging. Use esta herramienta basada 
en la nube para cargar, compartir, anotar 
y aprobar packaging y etiquetas en 3D 
hiperrealista. 

Proporciona el visor más avanzado para 
la administración precisa de las aproba-
ciones, es fácil de usar sin necesidad de 
formación alguna y reduce los ciclos de 
aprobación a días, en lugar de semanas.  
www.esko.com/share-approve

4. MediaBeacon es una plataforma de admi-
nistración de activos digitales que mejora 
la gestión y administración de la enorme 
cantidad de activos digitales de toda la 
cadena de suministro para packaging. 

MediaBeacon ofrece mejor diseño, ayuda a 
proteger la integridad de la marca, garan-
tiza el cumplimiento de las normativas y 
acelera el tiempo de acceso al mercado. 
www.mediabeacon.com 

https://www.esko.com/webcenter
https://www.esko.com/cape-pack
https://www.esko.com/share-approve
https://www.mediabeacon.com
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Mañana
La próxima etapa en la hoja de ruta de la transición a la nube de Esko es convertir la solución con 
servidor de flujos de trabajo líder del mercado, Automation Engine de Esko, en una solución SaaS.

5. Automation Engine de Esko es un software 
modular para la automatización del flujo de 
trabajo en preimpresión que funciona en 
el centro de la operativa de preimpresión. 
Automatizando toda una serie de tareas, 
desde el preflight hasta el trapping, y 
haciendo pruebas para generar informes, 
Automation Engine permite a los clientes 
realizar más trabajos en menos tiempo y 
aumentar a la par la rentabilidad. 

Hoy en día, Automation Engine aumenta 
el rendimiento en el departamento de 
preimpresión, se integra con los principales 
editores de archivos y se puede configurar 
con herramientas de control de calidad 
automatizadas para la inspección del 
original gráfico, texto, códigos de barras 
y braille. Es fácil de usar y ampliable. 

Cuando se ofrece como solución SaaS, 
se minimizan los riesgos de los datos y 
de seguridad y también se reducen los 
costes informáticos, lo que proporciona a 
los responsables de preimpresión mayor 
tranquilidad en lo que se refiere al uso de 
este software esencial en sus operaciones 
de preimpresión.

“A menudo descrito como el 
corazón latente de cualquier 
empresa de preimpresión, pasar 
Automation Engine a la nube 
permitirá a los responsables 
de la preimpresión estar 
tranquilos sabiendo que sus 
datos críticos están seguros y 
que hay en marcha un plan de 
mitigación de riesgos sólido.”

 − Jan De Roeck, Marketing Director, Industry 
Relations & Strategy de Esko
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La computación en la nube y su 
empresa: el futuro ya está aquí
El futuro de las soluciones en software de Esko se halla en la nube, en última instancia aspirando a 
convertir toda la plataforma de software de Esko en una solución basada en la nube, garantizando 
diversos beneficios para nuestros clientes:

1. Flexibilidad para conectarse a los datos 
de la empresa en cualquier momento y 
desde cualquier lugar: los datos ya no 
están almacenados en un sitio; están en 
cualquier sitio donde usted se halle y puede 
acceder a los mismos desde su teléfono 
móvil, portátil u ordenador de sobremesa.

2. Menos gastos informáticos: se reducen 
los costosos requisitos de hardware y 
dispositivos informáticos, se puede 
racionalizar la dotación de recursos 
informáticos, se logran eficiencias 
operativas eliminando la necesidad de 
servidores y hay menos retrasos en el 
servicio y mantenimiento del software.

3. Adaptabilidad: flexibilidad para ampliar 
o reducir rápidamente las operaciones, 
según las necesidades de la empresa.

4. Continuidad de la operativa: en caso de fallo 
o cualquier otra crisis, las prestaciones de 
copia de seguridad en la nube garantizan 
una recuperación rápida y segura de los 
datos, minimizando cualquier tiempo de 
inactividad y pérdida de productividad en 
toda la empresa.

5. Eficiencia en la colaboración: los equipos 
pueden comunicar, compartir y colaborar 
fácilmente, independientemente de su 
ubicación. Garantizando la operativa, sus 
clientes y proveedores pueden acceder 
a los mismos archivos siempre que sea 
necesario.

6. Flexibilidad en los métodos de trabajo: 
con acceso en cualquier momento y 
desde cualquier lugar, el personal puede 
conectarse y trabajar de manera efectiva 
desde casa, desde el extranjero o durante el 
viaje (siempre que se disponga de conexión 
a Internet).

7. Acceso a actualizaciones automáticas: las 
actualizaciones automáticas de software 
incluidas en su cuota de suscripción 
garantizan que su sistema se actualice 
regularmente con la tecnología más reciente 
y con actualizaciones del servicio.
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Libertad de nube: devolver la 
pasión a la preimpresión
Utilizando software en la nube, puede 
librarse, a sí mismo y a su departamento 
de preimpresión, de todos los problemas 
técnicos, informáticos y de gastos asociados, 
y volver a dedicar su energía a hacer el trabajo 
sin tener que vencer antes toda una serie de 
obstáculos técnicos.

Ya no debe preocuparse por las problemáticas 
transferencias de archivos,  la  tenaz 
incorporación de trabajos y el engorroso 
equilibrio de carga entre varias plantas de 
producción: la computación en la nube le da 
libertad para recuperar la pasión por lo que 
importa, el diseño de packaging y la excelente 
producción de impresión.

Transforme su experiencia de usuario sin 
preocuparse por la arquitectura técnica y, en 
su lugar, céntrese en un packaging atractivo, 
unos gráficos impactantes y una calidad de 
impresión superior.

Finalmente, la libertad de nube le permite 
que la pasión vuelva a su vida, a su trabajo y 
sus quehaceres diarios.

Para obtener más información sobre 
las soluciones en la nube de Esko, visite  
esko.com/cloud-freedom.

http://esko.com/cloud-freedom
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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. 

Para los propietarios de marcas de CPG y productos farmacéuticos, la 
plataforma de creación de contenido colaborativa para packaging, etiquetas y 
material publicitario complementario de Esko ayuda a los equipos de marketing, 
imagen corporativa, normativa y packaging a aumentar la productividad, 
reducir los costes, ahorrar tiempo en sus procesos de contenido y cumplir 
sistemáticamente los plazos de sus proyectos de marketing y packaging.  

Para los fabricantes de packaging, la gama de soluciones de preimpresión, 
confección de planchas de flexografía e inspección de la impresión de 
Esko conecta personal, procesos y herramientas, y da vida a los bienes de 
consumo con precisión, calidad, eficiencia y velocidad.   

Los clientes de Esko producen el packaging para 9 de cada 10 de las 
principales marcas. 

Con su sede central en Gante (Bélgica), Esko opera en todo el mundo y está 
especializada exclusivamente en packaging y etiquetas de confianza para 
el consumidor. 

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