
Aprovechar la nube  
para alcanzar nuevos niveles 
con Automation Engine
Cinco razones para cambiar a Automation Engine SaaS



Automation Engine, de Esko, es ya EL estándar 
para la automatización del flujo de trabajo de 
preimpresión optimizado. Ahora, Esko le ofrece 
la posibilidad de acabar con los quebraderos 
de cabeza y los costes de las infraestructuras 
informáticas con el lanzamiento de su nuevo 
modelo Software-as-a-Service (SaaS).

Pero, ¿por qué hacer el cambio?
He aquí cinco maneras en que Automation 
Engine SaaS puede ayudarle a lograr más 
libertad en su preimpresión:

1. Fácil acceso y uso

2. Reducción de los gastos informáticos y de
los quebraderos de cabeza

3. Servicio total, seguridad total

4. Fácil escalabilidad

5. Rentabilidad

Cinco razones para cambiar a Automation Engine SaaS



1. Fácil acceso y uso

En calidad de cliente SaaS, un usuario sencillamente 
accede al software online utilizando el nuevo modelo 
de suscripción. 

Automation Engine SaaS de Esko ha sido diseñado 
específicamente para garantizar un acceso fácil y un 
uso inmediato: no hay proceso de implementación, 
los sistemas de hardware, la red y el software ya 
están listos para usarlos. Así, los clientes pueden 
ponerlo en marcha en días en vez de meses.

Los clientes pueden beneficiarse de importantes 
ahorros en tiempo de instalación y configuración en 
comparación con las implementaciones de software 
tradicionales. 

El uso más rápido y fácil de las actualizaciones 
y mejoras de software puede aportar beneficios 
adicionales. Esto puede ser especialmente 
importante en organizaciones con sedes en distintas 
zonas geográficas, brindando la tranquilidad de que 
todos los usuarios de la empresa usen siempre la 
misma versión de software acordada.



2. Reducción de los gastos informáticos 
y de los quebraderos de cabeza

Automation Engine SaaS permite a los clientes reducir 
los gastos de mantenimiento informático. En vez de 
gastar grandes sumas de dinero en instalaciones de 
hardware y mantenimiento de software, Esko gestiona 
la infraestructura informática que soporta el software, 
con un equipo dedicado de Operaciones de Plataforma. 

Se facilita el uso de software común en todas las plantas y 
el modelo SaaS supone que ya no es necesario descargar 
e instalar manualmente las versiones más recientes 
de software en ordenadores individuales cada vez que 
aparece un nuevo lanzamiento o actualización.

Ahora,  Esko gestiona todas las  versiones y  e l 
mantenimiento con licencias y proporcionando 
las actualizaciones de software a su organización 
directamente. De esta manera, se reduce la presión 
de gestionar su propio entorno, así como el estrés de 
supervisar los sistemas de hardware y la preocupación 
de instalar las últimas versiones de las actualizaciones 
de software. 



3. Servicio total, seguridad total

Como el resto de aplicaciones en la nube de Esko, 
Automation Engine SaaS ha sido diseñado para 
proporcionar a los usuarios el rendimiento óptimo 
del software, ofreciendo una infraestructura 
ampliable  y hasta una disponibilidad de la 
plataforma del 99,5 %.

Como siempre, la experiencia del usuario y 
la satisfacción del cliente son sumamente 
importantes para Esko. Por eso, con un contrato 
de nivel de servicio global 24/5, los usuarios de 
Automation Engine SaaS tienen acceso al equipo 
de soporte técnico, con Ingenieros de Soporte de 
Soluciones especializados.

Los usuarios tampoco necesitan gestionar la 
seguridad de la plataforma: los clientes pueden 
escoger dónde se alojan sus datos y Esko optimiza 
la experiencia de usuario ubicando el software 
regionalmente, en uno de sus centros de datoscon 
la certificación ISO 27001. Dicho almacén de datos 
localizado también reduce la latencia y mantiene 
al mínimo los tiempos de transferencia de datos.
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4. Fácil escalabilidad

El modelo ofrece una flexibilidad sin igual para ajustarse a las 
cambiantes necesidades de las empresas. La solución SaaS se 
aloja en un entorno en la nube que es escalable.  A diferencia del 
modelo tradicional, no necesita comprar otro servidor ni software. 

El departamento informático no necesita calcular los requisitos 
a nivel de infraestructura en función de las estimaciones de 
crecimiento de la empresa y los ingenieros no deben preocuparse 
porque se compartan recursos. Usted simplemente ajusta la 
capacidad para admitir usuarios adicionales o bien la reduce, sin 
tener que invertir en hardware ni software. Esto ofrece grandes 
beneficios en términos de gestión de costes, dado que siempre 
tendrá una idea clara de cuáles serán los gastos de suscripción 
y administración predecibles. 

El modelo ofrece una flexibilidad sin igual para ajustarse a las 
cambiantes necesidades de las empresas.



5. Rentabilidad

E l  m o d e l o  S a a S  r e d u c e  l o s  g a s t o s 
anticipados iniciales distribuyendo los 
costes en una cuota de suscripción. Se 
suministra como un modelo tarifario basado 
en usuarios, sencillo, flexible y transparente. 

Al implementar una plataforma SaaS basada 
en la nube, las organizaciones pueden 
reducir los gastos en los que suelen incurrir 
al actualizar sistemas e infraestructuras 
antiguas, así como disminuir los costes 
asociados a los gastos operativos. 

Como el precio incluye la capacidad de 
almacenamiento y no hay cargos por ancho 
de banda, Automation Engine SaaS garantiza 
a los clientes un bajo precio de iniciación y 
una amortización más rápida de la inversión. 

Con los costes informáticos y de licencias 
reducidos gracias a la automatización y la 
externalización, se proporciona un modelo 
tarifario flexible que se amplía en función 
de las necesidades, tamaño y crecimiento 
de su empresa.

Por último, existe el beneficio añadido 
de eliminar los costes asociados a las 
tradicionales actualizaciones de software, 
los recursos informáticos necesarios para 
utilizar dichas actualizaciones o los costes 
de oportunidad debidos a las paradas 
programadas. 



Estandarice sus procesos dondequiera que esté

Estandarice sus procesos en todas las plantas (allá donde esté) y aumente la productividad operativa y la capacidad 
compartiendo trabajos entre plantas rápida y fácilmente. Con Automation Engine SaaS, paga únicamente por lo 
que usa, Esko realiza el mantenimiento informático y no debe preocuparse por las actualizaciones de software.

¿Desea más información? Nuestros expertos en automatización están a su disposición AHORA para trabajar y 
definir los flujos de trabajo convenientes a su manera de trabajar.

Pónganse en contacto con un especialista 
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https://www.esko.com/es/company/contact/contact-us?Type=Software&Product=Automation+Engine

