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¿Quiere aumentar la eficiencia, mejorar la calidad y, lo más 
importante, desperdiciar menos materiales de valor?  
Una solución de inspección le proporciona las herramientas 
para superar los retos del sector y lograr exactamente eso. 

Los últimos años han sido duros para la mayoría de sectores y el nuestro no ha sido una excepción. 

La pandemia de la COVID-19, por decirlo suavemente, ha causado estragos en las cadenas de 
suministro y ha traído consigo toda una serie de retos inesperados y únicos, algunos de los cuales 
probablemente no haya afrontado nunca antes. Para los convertidores de impresión como usted, 
probablemente estos hayan sido los más preocupantes: 

Falta de materias 
primas y suministro 
poco fiable

Aumentos de precios

Falta de operarios 
experimentados

Planificación y 
producción inestables

Cómo minimizar el desperdicio 
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En este clima empresarial impredecible, proteger la 
continuidad de su negocio es vital para usted y para sus 
clientes. Y es lo que proporciona la fidelidad del cliente y le 
mantiene en el mercado. 

¡Exacto! Se trata del elemento principal para que sus clientes mantengan la colaboración, el gasto 
y la fidelidad a su empresa frente a la competencia. Con miles de convertidores entre los que 
escoger en todo el mundo, cadenas de suministro flexibles y la libertad que aporta el comercio 
electrónico, el cliente cuenta con un enorme abanico para escoger. 

Cada vez que recibe un trabajo, su cliente confía en que le proporcionará tres cosas: 

Calidad
Los artículos que ha 
pedido, los cuales  
cumplen sus 
expectativas.

Cantidad
La cantidad exacta 
que ha solicitado.  
Ni más ni menos. 

La entrega  
a tiempo
Su cliente necesita 
que le entregue la 
mercancía a tiempo 
para poder cumplir 
sus plazos. 

Teniendo todo ello en cuenta, está claro que su cliente no solo le compra productos o servicios. 
El servicio que le proporciona es una póliza de seguro para la continuidad de su negocio. Con las 
incoherencias de los últimos dos años, garantizar la continuidad del negocio se ha convertido en 
una prioridad clave. 
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Para satisfacer a sus clientes y garantizar que les está 
proporcionando productos de calidad, en las cantidades 
acordadas (siempre), necesitará no solo encontrar soluciones 
para superar los retos que hemos mencionado, sino también 
encontrar la manera de prosperar en este nuevo mundo. He 
aquí cómo le puede ayudar su sistema de inspección…

Superar  
los retos

Falta de materiales 
Es lo más importante. Todos estamos sufriendo 
interrupciones en las cadenas de suministro. 
Afecta a todo el mundo: a usted, a sus 
proveedores, clientes y colaboradores. 

Por una parte, los convertidores se ven forzados 
a comprar materiales a los proveedores en 
pequeñas cantidades y con largos plazos de 
entrega. Por otra parte, las marcas realizan 
pedidos excesivos para aumentar sus inventarios 
de seguridad. Esto supone que, en vez de recibir 
trabajos cada año más cortos (algo que ya 
habíamos admitido y aceptado), ahora cada vez 
son más largos. 

La falta de materias primas no solo dificulta 
enormemente que pueda garantizar la entrega a 
tiempo de un trabajo completo a su cliente, sino 
que también le obliga a trabajar con materiales 
alternativos o a imprimir el mismo trabajo en 
distintos sustratos, creando así todo un mundo 
de conflictos de calidad nuevos y nada bien 
recibidos.

Utilizando su sistema de inspección...
Minimiza el desperdicio, eliminando las reimpresiones y los rechazos 
por parte de los clientes, usando un control de procesos en línea y un 
control de calidad coherentes. Un sistema de inspección supervisa 
la calidad de su producción y, si se instala en línea en la prensa, 
garantiza que sus operarios no impriman material defectuoso, lo que 
resultaría en productos invendibles. El material defectuoso ya no 
abandona su planta. Sus clientes no se quejan y usted no incumple 
los plazos de entrega ni tiene que reimprimir trabajos. 

Si, debido a la falta de materiales, también utiliza materiales 
alternativos, su sistema de inspección minimiza el riesgo, 
garantizando que su calidad sea la misma en distintos sustratos. 

Reduce drásticamente el tiempo de configuración de la inspección 
y también el desperdicio de la preproducción, minimizando la 
introducción manual de datos de los trabajos, reduciendo así el 
riesgo de errores humanos y pudiendo cambiar de trabajo mucho 
más rápido.
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Contratación de operarios 
experimentados 
Actualmente, falta mano de obra. Necesita 
operarios experimentados, pero no es fácil 
encontrarlos.

La falta de mano de obra cualificada y 
experimentada es ahora mismo un problema 
generalizado. El sector se enfrenta a la falta de 
mano de obra, ya que muchas personas buscan 
nuevas oportunidades laborales o se jubilan. 

Esto, junto a los largos procesos de 
incorporación y formación, afecta directamente 
a su eficiencia operativa, lo que de nuevo hace 
que le sea difícil entregar los trabajos a tiempo y 
con la calidad deseada. 

Utilizando su sistema de inspección...
Elimina la configuración manual de trabajos, incluida la carga manual 
de archivos PDF, así como el marcaje de códigos de barras, líneas 
de troquel, áreas de interés y sensibilidades del sistema. También 
puede despedirse de las tareas de control de calidad fuera de línea; 
ya no hace falta usar dispositivos de control de calidad manuales ni 
recopilar muestras para garantizar que su calidad sea la deseada, y 
esto significa que sus operarios se pueden centrar en otras tareas, 
por lo que el riesgo de errores humanos se reduce. 

Sus operarios diferencian claramente entre los defectos que se 
repiten y destacan un problema de producción, y los defectos 
fortuitos y excepcionales, lo que les permite centrar su tiempo y 
energía en los problemas que realmente pueden solucionar.

También podrá conectar datos de diversas prensas y sistemas 
de inspección de sus instalaciones a una ubicación centralizada, 
normalmente su administrador del flujo de impresión. Puede 
comparar y analizar fácilmente el rendimiento por operario, prensa 
y turno. El responsable del control de calidad también dispone 
de la máxima transparencia para conocer todas las decisiones y 
acciones del operario, como el cambio de umbrales de calidad o 
sensibilidades. Dichas informaciones le ayudan a tomar decisiones 
empresariales, incluido el establecimiento de indicadores 
realistas clave del rendimiento para los miembros del equipo o la 
identificación de los operarios que precisan formación adicional. 

Sin aumentar la plantilla, puede aumentar su producción y eficiencia 
y mejorar la satisfacción laboral de sus operarios.

Planificación y producción 
inestables 
Es complicado mantener la estabilidad de la 
producción por varios motivos: desde la falta 
de disponibilidad de los materiales hasta la 
anulación de un turno porque un operario ha 
dado positivo en Covid. En estos momentos, no 
tiene control sobre sus recursos productivos, 
afectando negativamente a sus entregas a 
tiempo. 

Utilizando su sistema de inspección...
Evita entregar o incluso imprimir material defectuoso. Con la 
predicción de los defectos, sus operarios solucionan rápidamente 
desviaciones de color, ya que reciben una alerta en línea cuando 
una desviación está a punto de rebasar el umbral de calidad. El 
operario puede tomar a tiempo las medidas necesarias para aplicar 
acciones correctivas sin parar la prensa. De ese modo, ya no tiene 
que preocuparse porque las reimpresiones afecten a sus plazos de 
entrega. No tendrá que reasignar equipos ni operarios para priorizar 
una reimpresión no prevista para la que no tienen capacidad. 

Y también ha logrado un visión más amplia y precisa de sus flujos de 
trabajo, lo que le permite detectar y eliminar ineficiencias, así como 
planificar cualquier imprevisto. 
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Aumentos de precios 
En pocas palabras, ahora todo cuesta más. 
Recientemente hemos observado un aumento 
del 50 % en el precio de la resina, del 20 % en los 
adhesivos y del 300 % en los plásticos de dorso 
adhesivo, por poner solo algún ejemplo. Y eso 
solo en lo que respecta a las materias primas. 
Por supuesto, el precio del transporte también 
aumenta rápidamente. 

Para usted, significa inevitablemente cambiar su 
tarifa y mantener complicadas conversaciones 
con los propietarios de marcas. Todas las 
partes interesadas se ven afectadas y nunca 
fue tan importante buscar maneras de evitar 
desperdiciar materiales, que son cada vez más 
caros. 

Utilizando su sistema de inspección...
Aumenta la velocidad de funcionamiento de su prensa y rebobinador 
sin tener que preocuparse por no detectar importantes defectos del 
proceso, maximizando el tiempo de actividad de su rebobinador y 
reduciendo el número de paradas. 

Sus operarios cuentan con una medición en línea de la producción de 
material no defectuoso sencilla, precisa y en tiempo real, por lo que 
pueden parar la prensa en cuanto logran la cantidad impresa deseada 
sin desperdiciar valioso material que pueden usar para el próximo 
trabajo.

Y con la mejora de su proceso y el control de calidad, evitará esos 
costosos errores y reimpresiones. 

En pocas palabras, produce más en menos tiempo, con menos 
desperdicio y con la misma plantilla, así puede gestionar más 
trabajos y proteger sus márgenes operativos. 

¿Quiere más información sobre  
cómo un sistema de inspección  
puede ayudar a su negocio?

Visite nuestra página web  
www.esko.com/es



Belgium Raymonde de Larochelaan 13, 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

esko.com

Acerca de Esko
Esko es un proveedor global de soluciones integradas de software y hardware que aceleran el proceso de 
acceso al mercado de los artículos envasados.

Las soluciones de Esko permiten a todas las partes participantes en el proceso trabajar eficientemente y 
ofrecer packaging y contenido de marketing siempre correcto a la primera y a tiempo.

Nuestro objetivo es facilitar a las empresas farmacéuticas y de bienes de consumo envasados (CPG) 
la gestión de su packaging, etiquetado, normativa y contenido de marketing. Con nuestra plataforma 
de gestión de packaging, los equipos de marketing y packaging de las marcas pueden aumentar su 
productividad, reducir costes y ahorrar tiempo.

Para talleres de servicios de packaging y etiquetas, proveedores de servicios de premedia y convertidores 
de impresión, digitalizamos, automatizamos y conectamos todo el proceso de producción de impresión 
con soluciones de software y hardware para diseño CAD, procesos de preimpresión, confección de 
planchas para flexografía e inspección de la impresión.

¿Quiere más información sobre cómo un sistema de inspección puede ayudar a su negocio? 
Visite nuestra página web www.esko.com/es
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