
Conocer las ventajas de 
un flujo de trabajo de 
diseño conectado
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Diseños y aprobaciones conectados para 
un flujo de trabajo más efectivo

No es un secreto que la cadena de suministro 
para packaging se halla bajo una mayor pre-
sión a medida que la demanda aumenta, las 
necesidades de los consumidores cambian 
y la necesidad de optimizar recursos y con-
trolar los gastos se vuelve más importante y 
va intrínsecamente ligada al éxito comercial.

Para muchas empresas, la forma más directa 
de aumentar la eficiencia es aprovechar la 
hiperconectividad entre las etapas de diseño, 
preimpresión y entrega del desarrollo de 
packaging.

Muchas preguntan:

 • ¿Cómo mejoramos la comunicación entre 
departamentos, sobre todo a medida que 
los proyectos de diseño de packaging se 
vuelven más complejos y urgentes?

 • ¿Podemos reducir el número de ciclos de 
aprobación de los diseños?

 • ¿Podríamos estar haciendo un mejor uso 
de nuestros empleados y de su precioso 
tiempo?

 • ¿Nuestro proceso de recopilación de 
información de proyectos sigue el ritmo 
de la empresa?

 • ¿Cómo podemos gestionar y 
procesar un número creciente de 
proyectos de packaging sin aumentar 
significativamente la plantilla y los gastos 
generales?

 • ¿Somos capaces de generar 
presupuestos más rápidamente?
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Un ciclo de vida de packaging típico: 
el estado de la cuestión
En el ciclo de vida de packaging más habitual, tras 
un primer momento de inspiración o una necesidad 
específica del cliente a cumplir, una idea pasa 
por la etapa de diseño, junto a un estudio estruc-
tural para garantizar que las especificaciones y 
el sustrato sean los adecuados. Evidentemente, 
todo ello va acompañado en primer lugar de una 
maqueta y una muestra.

Tras pasar por la preparación de la prensa, el mon-
taje de la hoja y la confección de planchas, las 
empresas realizan pruebas adicionales y confi-
guraciones de originales gráficos para garantizar 
que el diseño en pantalla pueda traducirse en un 
impacto de la vida real gracias a reproducciones 
gráficas efectivas. 

A continuación, el ciclo de vida de packaging llega 
a la etapa de impresión, tras la cual se aplican los 
efectos de acabado; el envasado y el empaque-
tado tienen lugar antes de que la logística lleve el 
producto final a su destino comercial.
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El flujo de trabajo secuencial versus el mundo real

Este marco establecido ha sido el estándar del sector durante 
mucho tiempo, pero cada vez está más claro que ya no resulta 
un proceso eficiente. En un mundo ideal, el proceso de ins-
trucciones, diseño y suministro de un nuevo producto sería 
ampliamente secuencial. 

No obstante, los proveedores de packaging no trabajan en 
un mundo ideal: un número cada vez mayor de participantes 
crea complejidades que pueden retardar o prolongar todas 
las etapas, causando la aparición de cuellos de botella. 

Incluso un archivo o documento único, puede pasar del cliente 
o propietario de marca al departamento de marketing y, a con-
tinuación, a los proveedores. Normalmente, también implica la 
información y opinión del departamento de CAD, así como del 
fabricante del troquel. Y también es probable que los equipos 
financiero y comercial estén implicados en varias etapas.

La gestión efectiva del proceso se complica rápidamente y 
deja de seguirse la ruta secuencial que buscan las marcas.
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El papel de WebCenter

A medida que la eficiencia es más cru-
cial para que una empresa compita en el 
mercado, la eliminación de los costosos 
cuellos de botella resulta aún más vital.

Disponible en tres formatos listos para 
usar (para convertidores de material ondu-
lado, para convertidores de cajas plega-
bles y etiquetas, y para convertidores 
de etiquetas y propietarios de marcas), 
WebCenter forma parte de las soluciones 
de software de Esko disponibles, que han 
sido diseñadas para mejorar la operativa de 
los fabricantes de packaging de cualquier 
tamaño, desde la creación hasta el envío. 

Con un sistema sólido que proporciona un 
núcleo vital para muchas empresas, puede 
ser complicado ver el alcance total del rol 
de WebCenter. Actúa como sistema ner-
vioso central para la operativa, conectando 
personas y procesos a un motor central. 

En función de la configuración exclusiva 
de una empresa de packaging, WebCenter 
aúna toda una serie de funciones en un 
paquete intuitivo:

 • Sistema de Administración de activos

 • Software para la administración del 
ciclo vital del producto

 • Administración y gestión de las 
aprobaciones

 • Instrucciones y formularios online

 • Informes de auditoría e historial de 
colaboraciones

WebCenter elimina muchas de las pre-
siones y puntos débiles del proceso de 
diseño de packaging creando un marco 
sencillo para el diseño que sitúa a todas 
las personas en el mismo terreno de juego.
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1ª ventaja: utilizar la recopilación de datos del 
proyecto como una ventaja comercial

Cuando hay que diseñar un proyecto, como 
una etiqueta o una caja, se da al departa-
mento de originales gráficos una espe-
cificación bien detallada describiendo el 
aspecto que deberá tener el producto. 
Dicha descripción puede incluir paletas 
de color específicas, colores directos, 
activos de imagen de marca, contenido 
y consideraciones adicionales para ese 
diseño en concreto. 

Esta etapa inicial muestra el reto del pro-
ceso de diseño de packaging actual. La 
información llega desde distintas fuentes 
y puntos de vista, y muchos de los matices 
del diseño se pueden perder en la traduc-
ción en vez de ser capturados de manera 
efectiva para poderlos utilizar.

Creando un repositorio central para 
la información, los datos y el diseño, 
WebCenter transforma la información en 
proyectos. 

Las instrucciones se pueden cargar como 
documentos de texto procesado o se 
pueden crear formularios personalizados 
para garantizar que se capturen siempre 
los datos necesarios de manera correcta.

Situando la conectividad en el centro del 
proceso de packaging, WebCenter es una 
plataforma flexible para que se comuni-
quen entre sí los participantes involu-
crados en ciertos puntos del proyecto, 
garantizando que toda persona impli-
cada cuente con las últimas revisiones y 
modificaciones.

A través de WebCenter, los proveedores 
de packaging pueden ahorrar un tiempo 
considerable optimizando el proceso de 
diseño y aprobación, eliminando a su vez 
los problemas de comunicación y redu-
ciendo el tiempo perdido en reimpre-
siones, errores y revisiones.

“No obtenemos la informa-
ción que precisamos para 
que los proyectos logren una 
posición ventajosa. Ir solici-
tando información de especi-
ficaciones pendientes cuesta 
a nuestro equipo un tiempo 
valioso y necesitamos que la 
información que recibimos 
sea más consistente”.
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2ª ventaja: reinventar el proceso de aprobación

“Nuestra empresa tiene 
muchos participantes clave 
que deben participar en las 
etapas de diseño y planifica-
ción, pero eso conlleva cue-
llos de botella y demoras. 
Necesitamos sacar el máxi-
mo provecho de los recursos 
y pensar estratégicamente 
en nuestros procesos de 
aprobación de diseños”.

Las empresas que utilizan WebCenter 
pueden crear tantos usuarios únicos como 
sea necesario, garantizando así que toda 
persona involucrada en las aprobaciones 
pueda encontrar diseños gráficos en la 
misma plataforma. Se pueden añadir y eli-
minar usuarios de proyectos específicos, 
según sea necesario. Con WebCenter, 
las aprobaciones se pueden clasificar (y 
abordar) de dos maneras distintas, en fun-
ción de lo que sea mejor para la estruc-
tura de la empresa y para el proyecto en 
cuestión.

En aprobaciones secuenciales, puede 
ser que una persona apruebe un cierto 
elemento del proyecto y, una vez apro-
bado, pase a la siguiente etapa para que 
lo apruebe la persona siguiente. El pro-
yecto estará finalizado únicamente cuando 
se hayan completado todas las etapas. 
Las aprobaciones por etapas suelen ser 
la manera más habitual de trabajar en 
el sector del packaging y a menudo se 
trata de un proceso con varias paradas 
y reinicios.

WebCenter convierte en simples y efi-
cientes las aprobaciones por etapas y, a 
su vez, hace que sean efectivas las apro-
baciones paralelas. Con este método, 
se envían a la vez las notificaciones a 
ciertos usuarios, en función de la etapa 
del proyecto. 

Con la plataforma de visualización de 
archivos de WebCenter, los usuarios 
pueden crear notas y anotaciones. Se 
pueden marcar áreas individuales con 
comentarios y se puede rechazar la apro-
bación del original gráfico con solo un clic, 
para garantizar que no se pierdan modifi-
caciones y correcciones. 

Se puede aprobar el original gráfico revi-
sado y una comparación de versiones 
puede marcar los cambios antes de la 
aprobación. WebCenter gestiona fácil-
mente diseños CAD en 2D y 3D, y está inte-
grado en Studio, el software de interpre-
tación 3D de Esko.
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3ª ventaja: alojamiento y administración de activos

“Nuestro equipo crea 
muchos archivos de 
diseño y contamos con 
muchos activos con los que 
trabajar, pero no tenemos 
un repositorio central para 
todo. Necesitamos una 
plataforma segura que 
supervise completamente 
todo lo que tenemos”.

Crear, hospedar y documentar los archivos 
de diseño y la información relevante es 
un reto para las empresas de packaging 
independientemente de su dimensión. 
Tanto para empresas emergentes que 
buscan crear un punto de información 
central como para grandes proveedores 
multinacionales que necesitan un mayor 
control de sus activos, WebCenter crea 
un sistema de portal intuitivo, amplio y 
seguro.

Manipular, archivar y recuperar activos 
es un reto para las empresas de todo el 
mundo. Los usuarios pueden querer recu-
perar archivos más adelante en la línea de 
producción y documentar gráficos para 
usarlos posteriormente sin añadir pre-
sión a los servidores innecesariamente ni 
perder tiempo archivando actualizaciones 
cuando podrían utilizar mejor ese tiempo 
en tareas de valor añadido. 

Para complicar aún más el reto, los archi- 
vos se hallan a menudo en sistemas dis-
tintos, sobre todo en las empresas de pac-
kaging más nuevas. 

Los gráficos principales pueden estar en 
carpetas específicas y servidores cen-
trales, pero las revisiones y diseños grá-
ficos pueden estar en archivos adjuntos 
en el email o en servidores en la nube.

WebCenter crea un repositorio de datos 
que puede organizarse, etiquetarse y agru-
parse en cualquier formato y categoría 
adecuado para la empresa. Los archivos 
se pueden previsualizar y explorar, y una 
funcionalidad para buscar funciones e 
informes añade versatilidad.  

Con las herramientas de administración de 
activos y las funciones del panel de infor-
mación, los gestores de proyectos tienen 
un control total de las aprobaciones pen-
dientes y de los rechazos, lo que garantiza 
una total transparencia de los proyectos 
en curso.
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Descubrir la conectividad como parte de 
un viaje hacia una mayor innovación

WebCenter supone un importante paso adelante hacia la 
digitalización de su empresa. Le situará en el camino hacia 
un cambio apreciable y valioso a largo plazo. 

Esko ve la madurez digital como un viaje, un proceso con 
etapas más que un resultado. Para ayudar a las empresas de 
packaging a crear nuevas eficiencias mediante la tecnología 
conectada, Esko ha elaborado un Modelo de Madurez Digital.

Dado que no hay dos empresas iguales, el modelo de cinco 
etapas ayuda a los proveedores de packaging a planificar e 
implementar la transformación digital en el contexto de sus 
propios procesos, flujos de trabajo y recursos. 

El Modelo de Madurez Digital ha sido diseñado para ayudar a 
las empresas a evaluar su progreso hacia flujos de trabajo más 
efectivos, con el objetivo de que el personal de soporte, los 
responsables informáticos y los directivos entiendan mejor 
los comportamientos concretos de sus respectivas empresas.

El documento de referencia Modelo de Madurez Digital para 
Proveedores de Packaging es totalmente gratuito y ya puede 
descargarse. 

Para obtener más información sobre la transformación digital 
y para recibir asesoramiento online gratuito, pulse aquí.



Póngase en contacto con nosotros para la demostración de WebCenter, así como para los 
enlaces a los seminarios web sobre el MMD: www.esko.com/es/products/webcenter/demo

Para ver una serie de seminarios web recientes sobre el Modelo de Madurez Digital, pulse en los enlaces siguientes: 

 • ¿Desea descubrir su estrategia de transformación digital en tiempos de crisis? Pulse aquí

 • ¿Quiere saber cómo lograr la etapa conectada de la madurez digital? Pulse aquí

 • Para desarrollar una estrategia clara y concreta de su viaje hacia la transformación digital, pulse aquí

Más información 
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