
Cinco razones para  
potenciar su departamento 
de diseño CAD



 | 2

Suena bien, ¿verdad? Es hora de renovar. 
ArtiosCAD de Esko ya le hace la vida más fácil 
a sus diseñadores y a su empresa. Pero ahora, 
con ArtiosCAD Enterprise, tiene la oportunidad 
de dar un paso más, optimizar su proceso de 
diseño CAD y eliminar mermas. 

¿Por qué debería cambiar? Porque puede 
potenciar su equipo de diseño estructural. 
He aquí las cinco razones por las que creemos 
que debería potenciar su departamento de 
diseño CAD.

Diseñe mejor, más rápido y con una colaboración  
entre equipos sin complicaciones
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1. Mejore la productividad de su equipo con la 
elaboración de informes de KPI en tiempo real 

Su equipo cuenta con muchas personas 
trabajadoras, pero siempre hay margen de 
mejora. ¿Cómo sabe si sus diseñadores están 
trabajando en los clientes más valiosos? ¿Qué 
representantes comerciales solicitan más 
diseños o más muestras? ¿Qué porcentaje de 
las solicitudes se traduce en pedidos? ¿Puede 
utilizar esos datos para redistribuir la carga 
de trabajo y optimizar el rendimiento de su 
equipo de diseño creativo? 

Medir la creatividad y productividad es com-
plicado y esquematizar el impacto de sus 
equipos creativos puede ser complicado.

¿La solución? Los indicadores clave de rendi-
miento (KPI) en tiempo real, que puede utilizar 
para medir el rendimiento de sus equipos 
creativos, con paneles de información incor-
porados y parámetros como, por ejemplo, el 
número de diseños por cliente, por repre-
sentante comercial o por diseñador. Estos le 
proporcionan informes en tiempo real con el 
panel de información, así como exportación 

a Excel para informes personalizados. Con 
ArtiosCAD Enterprise, benefíciese de todo 
ello.

Puede medir fácilmente qué clientes o repre-
sentantes comerciales están dando más tra-
bajo a ciertos diseñadores, cuál es la ren-
tabilidad del tiempo que invierten y si hace 
falta redistribuir el trabajo entre diseñadores 
infrautilizados. Pulsando un mero botón, 
puede crear informes administrativos para 
los diseños y muestras realizados, por cliente, 
por responsable de cuenta y por diseñador. 

Supervisando dichos parámetros, puede 
observar la productividad general de su 
equipo de diseño creativo. Detectará fácil-
mente ineficiencias, identificará cuellos 
de botella y garantizará que se cumplan los 
plazos.
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2. Simplifique la gestión informática y reduzca costes

¿La gestión de los archivos supone un reto 
clave en sus departamentos de diseño CAD? 
Es un clásico. La gestión de archivos e infor-
mación legados y de las bases de datos, suele 
ser dispar y desconectada. Por ello, es muy 
fácil perder información y activos de trabajos, 
y su mantenimiento le cuesta mucho dinero. 
Además, la responsabilidad de gestionar los 
gastos de mantenimiento y de mantener el 
almacenamiento/organización de los datos 
CAD suele recaer también sobre su depar-
tamento CAD. 

Lo ideal es mitigar dicha carga. Con ArtiosCAD 
Enterprise, puede descargar la gestión de la 
base de datos y los requisitos del servidor 
CAD con la solución en la nube de Esko sin 
necesidad de hardware local ni servidor 
para toda la información de la base de datos 
y almacenamiento CAD. 

También puede reducir en gran medida los 
gastos generales de mantenimiento informá-
tico operando desde una plataforma basada 
en la nube. El equipo de Esko dedicado a 
Operaciones de Plataforma gestionará todo el 
mantenimiento y Esko proporcionará directa-
mente a la empresa todas las actualizaciones 
de licencias y software. 
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3. Acabe con los silos y  
centralice el control 

Resulta vital saber que cuenta con la última 
versión aprobada de un diseño. Los equipos 
deben reducir el riesgo de errores derivado 
de trabajar con el archivo CAD incorrecto, 
así como de recibir información importante 
demasiado tarde. Se trata de problemas evi-
tables de gestión de datos que suponen la 
necesidad de rehacer trabajos o costosos 
errores de fabricación y, en última instancia, 
retardar el acceso al mercado. 

Los equipos de diseño CAD se enfrentan 
a varios retos y complejidades laborales, 
incluido el aumento de la cantidad y fre-
cuencia de los trabajos, además de trabajar 
con compañeros ubicados en varias sede dis-
tintas. Además, siguen perdiendo un tiempo 
valioso buscando distintos activos, tan solo 
para iniciar un proyecto, o buscando la versión 
más reciente del archivo aprobado. También 
gestionan transferencias entre los departa-
mentos de diseño estructural y de gráficos, 
y sus proveedores externos.

Con una base de datos de diseño centrali-
zada, puede gestionar de manera efectiva y 
hacer un uso adecuado de sus activos. Con 
ArtiosCAD Enterprise, puede almacenar, 
encontrar, visualizar y utilizar activos digitales 
rápida y sencillamente. Puede compartir sin 
esfuerzo contenido, material complementario 
y elementos de activos individuales al instante 
con todas las partes interesadas, estén donde 
estén. También puede proteger y supervisar 
sus activos mediante un control del acceso 
de usuarios configurable y sofisticado. 

La base de datos centralizada garantiza que 
su equipo disponga siempre de la información 
correcta en un único lugar centralizado.
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4. Aúne a las partes interesadas con una 
versión única de la verdad

Uno de los principales problemas que ralen-
tizan el tiempo de acceso al mercado de las 
empresas es la mala comunicación. Para 
diseñar un buen packaging es necesario 
contar con una excelente comunicación y 
trabajo en equipo, lo que requiere esfuerzo 
y planificación. Todo ese esfuerzo puede 
ocupar gran parte del proceso creativo y tener 
un impacto en la productividad y el resultado.

Los equipos de diseño ampliados precisan 
que sus miembros se comuniquen antes y 
mejor entre sí para trabajar de manera más 
efectiva. Esto podría requerir solucionar la 
mala información, o la falta de esta, entre 
los equipos internos o las partes interesadas 
externas.

¿No sería más fácil que todas las partes inte-
resadas tuvieran acceso a visualizar los pro-
yectos CAD, los datos, los activos, los estados 
de los trabajos y demás? Y que los clientes, 
diseñadores, comerciales y RSC tuvieran 
acceso en tiempo real a un almacén central 

único y seguro de base de datos en la nube. 
Con ArtiosCAD Enterprise, puede hacerlo 
realidad. No solo automatiza los procesos 
empresariales para eliminar las mermas en su 
proceso, sino que permite a los responsables 
comprobar de manera inmediata el estado de 
un diseño y ayudar a las partes interesadas a 
estar al corriente de un proyecto en tiempo 
real.

Por ejemplo, con independencia de dónde 
haga una modificación o edite un diseño CAD 
3D uno de sus diseñadores, todas las per-
sonas del equipo de diseño lo visualizan al 
instante. 

Una mayor visibilidad de los proyectos le per-
mite utilizar mejor sus recursos y aumenta 
la calidad y la eficiencia de todo el proceso.
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5. Crear y colaborar desde cualquier lugar 

Diseñar en un mundo remoto es un reto de 
nuestra época y a menudo oímos a otros 
equipos de diseño decir que crear y mantener 
una cultura colaborativa en un entorno remoto 
es uno de los mayores retos. La distancia física 
puede suponer una vía rápida hacia las inter-
pretaciones erróneas y los malentendidos. 

El área de trabajo digital y el eje central 
de ArtiosCAD Enterprise proporcionan un 
lugar donde los equipos pueden comentar 
proyectos y colaborar en tareas específicas 
independientemente de dónde se hallen en 
el planeta. Los diseñadores pueden trabajar 
desde cualquier lugar con acceso remoto 
total y sin conexión a la base de datos CAD, 
informes, plantillas, empresa y ajustes de 
usuario individual.

La plataforma también sirve de repositorio 
central para todos los activos cruciales. Con 
un sistema de control de versiones avanzado 
que permite una iteración creativa sin perder 
el trabajo anterior y crear notas para man-
tener a las partes interesadas en la misma 
página en que se realizan las modificaciones. 

Una vez los diseños se han finalizado y apro-
bado, su equipo de diseño los puede pasar a 
producción sin conjeturas, gracias a la base 
de datos centralizada en la nube, ahorrando 
tiempo y minimizando la frustración.



esko.com/artioscad-enterprise

¿Desea más información?
Nuestros expertos están a su disposición para ayudarle a 
aumentar la eficiencia y productividad de sus equipos de 
diseño CAD.  

Nuestra visión era sincronizar y controlar a 
nivel central todos los procesos del desarrollo 
de packaging en la totalidad de nuestras 
sedes, dejando atrás los tiempos de soluciones 
aisladas, laboriosas y costosas que no se 
comunicaban entre sí.

 – Hardy Hull, responsable del centro de desarrollo de  
Thimm Verpackung GmbH (Alemania)
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https://www.esko.com/es/products/artioscad/enterprise

