
Cómo triunfar en 
su camino hacia la 
transformación digital
Una guía práctica para aumentar su 
rentabilidad con una gestión efectiva de los 
procesos de packaging
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C u a n d o  q u is im o s  a y u d a r  a  l a s 
empresas a entender el papel de la 
digitalización, la automatización y 
la conexión en su camino hacia la 
transformación digital, acudimos a 
ustedes, nuestros clientes, por su 
experiencia. 

Aprovechando el  conocimiento 
colectivo de cientos de ustedes, 
lanzamos el Modelo de Madurez 
Digital (“MMD”) de Esko. Pero, ¿cómo 
puede ahora poner en práctica la 
teoría del MMD? Profundicemos un 
poco y analicemos cómo puede dar 
ese siguiente paso crucial hacia la 
transformación digital.

Cómo utilizar este documento 
• Lea esta guía para determinar su actual etapa de 

madurez digital (tal como se define en el docu-
mento de referencia “MMD”) en relación con sus 
procesos de packaging.

• Utilice esta información útil para elaborar su 
hoja de ruta digital y aprenda cómo aprovechar la 
gestión de los procesos de packaging y las herra-
mientas de colaboración para avanzar hacia la 
siguiente etapa de la madurez digital.

Estaremos aquí para ayudarle en todo momento.
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Ponga en práctica el Modelo 
de Madurez Digital
Obtendrá las herramientas para proseguir su 
plan de acción para crecer y, en última ins-
tancia, aumentar su beneficio. Con el modelo 
MMD, podrá entender mejor las operaciones y 
comportamientos típicos de empresas como 
la suya en cada etapa del camino a medida 
que vaya reaccionando a las necesidades del 
mercado y cambie de marcha en su inversión 
digital para mejorar la eficiencia y agilidad y 
lograr una mayor rentabilidad. Utilice el gráfico 
del progreso del modelo MMD avanzado para 
entender el papel que juega la madurez digital 
para lograr estos objetivos. 

El gráfico pone de manifiesto que, para pros-
perar en el altamente competitivo sector de 
la impresión de packaging hoy en día, nece-
sitará supervisar y ajustar continuamente 
los procesos para garantizar una mayor 
eficiencia, productividad y ventaja competi-
tiva. Esta constante orientación a la mejora 
continua sienta las bases para una transición 
adecuada.
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Sitúe la gestión del packaging en  
el centro de la transformación digital
¿Quiere lograr niveles de productividad e 
innovación sin precedentes e impulsar el 
progreso de la madurez digital a través de la 
mejora continua? Digitalizando, optimizando 
y centralizando los procesos, tareas y comu-
nicaciones de gestión del packaging, logrará 
la base necesaria para hacerlo.

En todas las etapas de su madurez digital, 
una solución de software de colaboración y 
gestión de los procesos de packaging puede 
ayudarle a dar un importante paso hacia 
delante, permitiéndole automatizar tareas 
y conectar procesos, sistemas y departa-
mentos para impulsar la madurez digital en 
toda su organización. 

Desafor tunadamente, un número consi-
derable de organizaciones no han logrado 
aumentar y mantener los logros alcanzados 
con la digitalización y la automatización. 
Normalmente, eso se debe a que no han 
adoptado programas de gestión del cambio 
sostenido por falta de un enfoque de gestión 
descendente y de herramientas complemen-
tarias adecuadas.

Usted puede evitarlo con un enfoque muy 
práctico, que le ayudará a centrarse en 
prácticas y principios de mejora continua 
para aprovechar las nuevas ventajas y seguir 
avanzando.
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Etapa 1: etapa reactiva de 
Madurez Digital 
Si su empresa se encuentra en la etapa reactiva de la madurez digital, probablemente no se está 
centrando en funciones digitales avanzadas, sino en sistemas más tradicionales. Otra caracterís-
tica de esta etapa es una dependencia excesiva de la construcción de relaciones para mantener 
el crecimiento. En esta etapa, es importante establecer firmemente su visión digital y priorizar 
aumentar su intensidad digital y gestión de la transformación.

Puede querer pasar a la siguiente etapa de madurez porque 
se ha dado cuenta de que un cambio en su manera de tra-
bajar podría aumentar considerablemente sus oportuni-
dades y potencial de crecimiento.

Cómo reconocer esta etapa:
• En su empresa, a menudo se toman 

acciones debido a presiones externas 
y se apagan un montón de incendios a 
diario.

• Depende mucho de relaciones sólidas y 
personales con los clientes para man-
tener el crecimiento.

• Sus procesos están bien establecidos, 
pero son muy manuales y los equipos cola-
boran intensamente entre sí.

• Los cambios o dificultades adicionales 
pueden ser muy problemáticos para sus 
equipos. 

• El teléfono y el correo electrónico son las 
principales formas de comunicación. 

¿Por qué implementar una herramienta 
de gestión de procesos de packaging? 
Implementando dicha herramienta, logrará un 
trabajo en equipo a nivel interno más eficiente 
e identificará beneficios rápidos por lo que 
respecta a ahorro de tiempo y eficiencias en 
toda la actividad empresarial.

Progresar en la madurez digital 
con herramientas de gestión 
de procesos de packaging:
Implemente la solución fácilmente, con una 
configuración predeterminada, que propor-
ciona un enfoque inicial a la gestión de flujos 
de trabajo mediante paquetes de flujos de 
trabajo preconfigurados.

Mejore la visibilidad y comunicación con 
herramientas de visualización, que permiten 
a los equipos internos visualizar los mismos 
proyectos a la vez gracias a una fuente de 
datos centralizada.

Simplifique la gestión de las tareas con 
resúmenes de tareas básicas. Empleados 
de distintos departamentos pueden visua-
lizar tareas en un entorno digital, en vez de 
a través de correos electrónicos, llamadas y 
reuniones, ahorrando así tiempo y esfuerzo.

Centralice el almacenamiento de activos con 
una biblioteca de activos para ayudar a los 
usuarios a encontrar fácilmente los activos 
relacionados con los trabajos. Herramientas 
de edición sencillas permiten a los equipos 
hacer un seguimiento de los cambios reali-
zados en el original gráfico.
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Etapa 2: etapa organizada de 
Madurez Digital 
Si se halla en esta etapa, ha identificado los ahorros iniciales y el aumento de la productividad 
resultantes de implementar una solución de colaboración y gestión de procesos de packaging. 
Ahora, puede pensar en cómo aumentar la capacidad, incrementar la satisfacción del cliente y 
reducir mermas para recortar costes. Dichas ventajas suponen un nuevo enfoque: implementar 
procesos para gestionar los estándares de calidad, así como herramientas para apoyar y medir 
el rendimiento, y ayudar a enfrentar retos empresariales más generales.

Su equipo puede querer pasar a la siguiente etapa de 
madurez porque está seguro de que hay mejores maneras 
de trabajar. A menudo, se debe a una combinación de varios 
motivos: una limitación de la plantilla, una restricción en 
los plazos de entrega de algún trabajo o proyecto, o una 
exigencia de un mayor rendimiento empresarial.

Cómo reconocer esta etapa:
• Está centrado en identificar beneficios a 

corto plazo para lograr rentabilidad.

• Sus equipos utilizan herramientas espe-
cíficas para ciertas tareas para finalizar 
su trabajo, pero los sistemas no están 
integrados entre sí.

• La tecnología ayuda a impulsar medidas 
de calidad, como marcas e indicadores, 
pero a menudo tiene un efecto aislado.

• Las tareas siguen siendo muy colabo-
rativas y dependen de que las personas 
solucionen problemas, lo que añade 
presión, retrasos y mermas.

• En última instancia, los costes pueden 
llegar a ser insostenibles por la continua 
externalización.

¿Por qué implementar una herramienta 
de gestión de procesos de packaging? 
Implementando esta herramienta, puede 
modernizar el funcionamiento de su empresa 
y mejorar la gestión de los trabajos y las 
comunicaciones tanto a nivel interno como 
externo.

Progresar en la madurez digital 
con herramientas de gestión 
de procesos de packaging:
Permita que los equipos se conecten digi-
talmente tanto a nivel interno como con los 
clientes, con una plataforma de comunica-
ciones en la que pueden crear perfiles y cola-
borar más estrechamente en trabajos. 

Optimice el proceso de preimpresión con 
una gestión de procesos básica y benefíciese 
de un mayor uso de la gestión de los activos, 
del acceso y del intercambio de archivos con 
clientes selectos.

Logre la plena trazabilidad con potentes 
herramientas de visualización y anota-
ción que ofrecen la creación de proyectos 
basados en plantillas y formularios diná-
micos. Empezar nuevos proyectos, diseñar 
solicitudes o procesar pedidos resulta fácil.

Obtenga actualizaciones fáciles de leer y en 
tiempo real, con interfaces gráficas de pro-
yectos e informes que muestran claramente 
el progreso de los trabajos.
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Etapa 3: etapa digitalizada de 
Madurez Digital 
Si se halla en esta etapa, probablemente se haya dado cuenta de las ventajas de introducir la tec-
nología y vea cómo esta puede ampliar sus capacidades, mejorar la satisfacción de los clientes 
y rebajar sus costes sin necesidad de añadir personal. Sin embargo, las tecnologías digitales a 
menudo se implementan sin tener en cuenta las sinergias, con modelos de gobernanza inma-
duros y con una falta de coordinación entre estructuras aisladas.

En esta etapa de la madurez digital, pro-
bablemente querrá avanzar a la siguiente 
etapa para conseguir una mayor eficiencia 
y optimizar y automatizar más tareas con 
vistas a permitir que los equipos se cen-
tren en trabajos de valor añadido

Cómo reconocer esta etapa:
• Trabaja de manera más inteligente, no 

más. Ha probado la digitalización.

• La gestión tiene más control sobre el 
rendimiento, pero sigue centrado en la 
rentabilidad a corto plazo.

• Ha adoptado más funciones de software 
para ejecutar tareas.

• Sus decisiones se basan en datos, lo 
que requiere una mayor integración y 
automatización.

• Su departamento informático tiene un 
papel clave en el cambio hacia una plani-
ficación de los objetivos empresariales a 
largo plazo.

¿Por qué implementar una herramienta 
de gestión de procesos de packaging? 
Implementando esta herramienta, puede 
prestar un mejor apoyo a la gestión de las 
relaciones con los clientes, simplificar las 
aprobaciones e introducir una mayor auto-
matización de las tareas manuales. 

Progresar en la madurez digital con 
herramientas de gestión de procesos 
de packaging: 
Permita una gestión integral y total de los 
trabajos, desde la conexión de las solici-
tudes de ventas digitales hasta los procesos 
de producción.

Permita a los equipos supervisar las tareas 
de principio a fin; la centralización de la 
información y los trabajos significa que 
puede asignar tareas a compañeros de equipo 
y establecer plazos para garantizar que los 
proyectos se finalicen a tiempo.

Proporcione a los equipos una base de datos 
común compartida con una plataforma de 
comunicaciones integrada para una gestión 
y manipulación de activos sencilla.

Automatice más tareas en todos los depar-
tamentos; con una gestión de tareas digita-
lizada y automatizada, se puede compartir de 
manera continua y automática con todas las 
partes interesadas en el momento adecuado.

Simplifique los ciclos de aprobación: ges-
tione ciclos de aprobación complejos inter-
cambiando continuamente datos y solicitudes 
de aprobación automáticas.



|   8

Etapa 4: etapa conectada de 
Madurez Digital 
Si está en esta etapa de madurez, busca más eficiencia y ampliar su capacidad técnica mediante la 
conectividad e integración entre departamentos. Está centrado en la planificación a largo plazo y en 
el aumento de la rentabilidad mediante flujos de trabajo automáticos y continuos en todos los depar-
tamentos y con plena trazabilidad. Ha conseguido, y es mucho más capaz de obtener, una ventaja 
competitiva gracias a su capacidad de lograr y aumentar la satisfacción del cliente. También puede 
centrarse en atraer talento a la empresa para los puestos digitales y de gestión con el fin de elaborar 
una estrategia digital integral.

Cómo reconocer esta etapa:
• Su empresa se centra en la informática, con 

especial atención a la integración de aplica-
ciones de software que “hablan” entre sí.

• Ha acabado de adoptar el software en toda la 
empresa para ejecutar tareas relacionadas 
con el packaging, conectadas a través de 
una Intranet o portal empresarial.

• Toma decisiones de manera objetiva, en 
base a información útil y datos, y no a 
opiniones.

• Dispone de visibilidad y conectividad entre 
colaboradores y agencias externas, redu-
ciendo así errores y tiempo perdido. 

• Sus equipos buscan un cambio radical a 
través de la gestión efectiva y transparente 
de la velocidad, la calidad y el coste.

¿Por qué implementar una herramienta 
de gestión de procesos de packaging? 
Implementando esta herramienta, puede intro-
ducir la integración total de sistemas y procesos.

Progresar en la madurez digital 
con herramientas de gestión 
de procesos de packaging: 
Automatice más flujos de trabajo con la inte-
gración a gran escala y eventos activados por 
los datos entrantes utilizando carpetas activas 
o instrucciones procedentes de los sistemas 
MIS/ERP.

Simplifique la recepción de trabajos con pre-
supuestos, previsiones y procesos de planifica-
ción automáticos, a través de una plataforma de 
comunicaciones compartida.

Acceda en cualquier momento y desde cual-
quier lugar: sus equipos se pueden conectar 
en movimiento, trabajar en tareas y colaborar 
entre sedes. Ahora que trabajar en remoto es lo 
normal, se agradece esta función.

Aplique procesos de gestión de color con 
herramientas de edición avanzadas para 
entregar archivos PDF de más calidad y sim-
plifique la coincidencia de las impresiones. 
Herramientas de montaje y prestaciones de 
integración avanzadas aportan una mayor sim-
plicidad y velocidad.

Integre sistemas de automatización y procesos 
gestionados digitalmente para lograr una auto-
matización 100% durante la noche en toda la 
función de preimpresión, con un marco de ela-
boración de informes detallado que supervise 
los indicadores clave de desempeño 24/7.

Su empresa probablemente quiera avanzar 
su nivel de madurez digital para aumentar 
su ventaja competitiva a nivel de tiempo de 
acceso al mercado para clientes actuales 
o simplemente porque quiere abrir nuevos 
caminos en calidad de líder en innovación 
del mercado.
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Etapa 5: etapa inteligente de 
Madurez Digital
Si está en esta etapa, se está adentrando en la senda hacia la conversión en una organización “inteligente”, con-
forme a la cual tendrá un ecosistema integrado y completo de información e imágenes de productos que mejora 
automáticamente y se sincroniza con todas las interfaces internas y externas. Realmente entiende cómo lograr la 
transformación digital combinando implicación, una sólida gobernanza y una visión digital global, con la inversión 
adecuada y nuevas oportunidades digitales.

Cómo reconocer esta etapa:
• Sus sistemas empresariales principales, del tipo 

administración del ciclo de vida de productos (PLM), 
planificación de recursos de la empresa (ERP), 
gestión de recursos digitales (DAM) o gestión de 
la información de los productos (PIM), así como el 
e-comercio y la gestión de contenidos están total-
mente integrados.

• Su sistema hiperconectado ofrece un flujo de 
información y comunicación bidireccional.

• Su empresa puede elaborar pronósticos y resul-
tados empresariales predecibles, tanto a nivel 
micro como macroeconómico.

• Su departamento informático trabaja de manera 
proactiva para mejorar los procesos, funcionando 
en un entorno de trabajo ágil, basado en los datos 
y el aprendizaje.

• Su empresa diversifica para ofrecer servicios de 
valor añadido alternativos a sus clientes , del tipo 
trazabilidad o experiencias de marca integradas.

¿Por qué implementar una herramienta de 
gestión de procesos de packaging? 
Implementando esta herramienta, puede beneficiarse 
de una infraestructura madura basada en plataforma 
que facilita un ecosistema abierto con colaboradores 
de acceso al mercado.

En calidad de empresa más madura 
a nivel digital, puede beneficiarse 
aún más de herramientas de gestión 
de procesos de packaging:
Gestione un flujo de trabajo integral completo, con 
un ecosistema integrado que permite la integración 
total de los procesos de packaging.

Mida el rendimiento con precisión, con herramientas 
de pronosticación comercial precisas. Interfaces 
personalizables permiten a los líderes empresariales 
medir el rendimiento no solo en comparación con lo 
previsto, sino también con lo que aún se puede lograr.

Intégrese a la perfección con editores de pre-
impresión: la integración al inicio y al final de la 
cadena permite hacer pruebas en escenarios de vir-
tualización hiperrealistas. Portales personalizables 
permiten a los clientes supervisar los calendarios y 
ofrecer aprobaciones de preimpresión automáticas. 

Obtenga una trazabilidad total, con sistemas de 
apoyo inteligentes. Una mayor conectividad permite 
una trazabilidad total en toda la cadena de suministro. 
Prestaciones de portal web inteligente, integradas 
con sistemas MIS y de preimpresión, ayudan a crear 
modelos empresariales predecibles basados en las 
necesidades del cliente en todas las sedes y regiones.

Y entonces logramos la madurez digital, una 
empresa totalmente digitalizada, automatizada 
y conectada, capaz de adaptarse y avanzar en 
función de las necesidades del mercado y de sus 
clientes con hipereficiencia y velocidad, propor-
cionando una ventaja competitiva óptima.
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Echemos un vistazo a algunas empresas de todo el mundo y 
descubramos su experiencia utilizando software de gestión 
del packaging para digitalizar, automatizar y conectar sus 
compañías:

Marvaco
Acerca de: Marvaco lleva mucho tiempo colaborando con Esko. La 
tecnología de Esko ha sido clave en nuestra capacidad para desarro-
llar soluciones que aumentan nuestra diferenciación en el mercado. “Y 
ya estamos planificando nuestra siguiente inversión para ayudarnos a 
conservar este liderazgo en Escandinavia y seguir ganando cuota de 
mercado en los próximos años”.

Resultado: “WebCenter es un destacado portal para el cliente, que 
conserva todos los datos de la preimpresión y del proyecto en un 
mismo lugar, ofreciendo mejores comunicaciones en toda la cadena 
de suministro y mejorando la administración del flujo de trabajo”, ha 
comentado Lankinen. “Actualmente, un creciente número de parti-
cipantes de la cadena de suministro para packaging colaboran entre 
ellos y esta capacidad casi en tiempo real consigue que la colabo-
ración resulte mucho más valiosa. También vemos que WebCenter 
acorta los tiempos de acceso al mercado mediante el incremento del 
control de los ciclos de aprobación”.

www.esko.com/testimonial-marvaco

Almirall
Acerca de: En Almirall, buscaban una herramienta para administrar el 
proceso de producción de packaging y conseguir así una visión global 
de todo el proceso.

Resultado: Más de 300 usuarios en los departamentos médico, 
de calidad de diseño y marketing, así como las agencias de diseño 
externas y sus colaboradores, han integrado WebCenter como parte 
de su rutina de trabajo. Todos los participantes pueden acceder a esta 
herramienta las 24 horas del día, 7 días a la semana, en la oficina o 
bien en sus dispositivos móviles. WebCenter está enlazado con todo 
el flujo de trabajo de producción. Contiene toda la información de tra-
bajo necesaria para implementar el proceso y permitir su supervisión y 
seguimiento, condiciones fundamentales para ahorrar tiempo y llegar 
más rápido al mercado.

www.esko.com/testimonial-almirall
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All Packaging
Acerca de: All Packaging Business se ha ganado la reputación por 
ofrecer packaging creativo, innovador y de alta calidad en tiempo récord. 
“Buscábamos maneras de aumentar la velocidad de los plazos de entrega 
de los trabajos sin poner en peligro los diseños estructurales creativos 
ni la calidad por la que se nos reconoce”, ha comentado Eric. “Asimismo, 
sabíamos que digitalizar algunos de nuestros procesos, automatizar 
flujos de trabajo y reducir errores no solo mejoraría nuestra eficiencia, 
sino que también supondría un aumento de la productividad general”.

Resultado: All Packaging Business ha integrado soluciones de Esko en 
toda la empresa. “Adoptamos cada solución en una etapa distintas de 
nuestro viaje digital, pero ahora estamos casi totalmente integrados. 
Podemos dividir el trabajo de diseño entre los equipos de nuestras dos 
sedes y con clientes en ambas regiones, lo que significa que cualquier 
equipo con capacidad puede asumir el diseño”.

www.esko.com/testimonial-all-packaging

Landaal Packaging Systems
Acerca de: Landaal Packaging Systems crecía rápidamente. Pero la 
empresa no era suficientemente eficiente y necesitaba agilizar sus pro-
cesos para ayudar a facilitar (y también automatizar) algunas de las tareas 
que se realizaban manualmente cada día.

Resultado: Ahora, el proceso de aprobación se ha integrado. La solución 
muestra cuándo se ha enviado un documento o un activo para su aproba-
ción, quién es el aprobador y cuándo se ha aprobado. El software también 
activa automáticamente las tareas posteriores a dicha aprobación para 
mantener optimizadas las velocidades de los trabajos. Al ser en tiempo 
real y continua, la solución ha permitido a Landaal Packaging Systems 
administrar la complejidad de la impresión de una manera escalable y 
con costes controlados.

www.esko.com/testimonial-landaal



esko.com

Belgium Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78 - 10º andar - São Judas - 04303-000 - São Paulo-SP | Tel. +55 11 3550-1311 | info.la@esko.com

Singapore 1 Kaki Bukit View #04-15/17 - Techview, Singapore 415941 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086

China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Shanghai, 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

Inicie el camino hacia su 
madurez digital
En definitiva, la mejor manera de avanzar en su camino hacia la transformación digital es 
entender su posición en el modelo de madurez digital y encontrar la mejor solución de admi-
nistración de packaging para las necesidades y ambiciones de su empresa.

En Esko, hemos trabajado con muchos clientes de todo el mundo pertenecientes a los sec-
tores de packaging e impresión para conocer el papel que una solución de administración 
de packaging, como WebCenter de Esko, puede jugar en su camino hacia la transformación 
digital.

Estamos aquí para ayudarle. Y permítanos despedirnos con este consejo: antes de realizar 
nuevas inversiones en la empresa, debe entender perfectamente dónde se halla en su camino 
hacia la transformación digital.
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