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3 razones para 
automatizar su flujo de 
trabajo en packaging
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 | El flujo de trabajo automatizado perfecto

 • elimina los errores del proceso, 
permitiendo a los usuarios predefinir las 
tareas repetitivas 

 • permite automatizar decisiones en el 
flujo de trabajo

 • aumenta la eficacia y la productividad 
 • ahorra tiempo y reduce costes, porque el 

flujo de trabajo funciona sin supervisión 
humana, 24/7

Automaticen las Tareas 
de Preimpresión
Un flujo de trabajo automatizado funciona 
como el corazón de un departamento de 
preimpresión para packaging. 

Consiste en tareas separadas de preim-
presión y flujo de trabajo, que funcionan 
sin supervisión humana, realizando muchas 
de las acciones que generalmente están en 
manos de los operadores de preimpresión, 
como Preflight, solapado, repetición, añadir 
marcas de registro, generar informes y 
muchas más…

Decisiones Condicionales
Todas estas tareas están enlazadas entre 
sí en un mismo flujo de trabajo. Algunas 
tareas requieren decisiones condicionales, 
basadas en parámetros predeterminados, 
mientras que otras decisiones dependen de 
revisiones administrativas y pueden esperar 
su aprobación.



La mayor calidad para 
cada trabajo
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 | La mayor calidad para cada trabajo

Un flujo de trabajo automatizado refuerza 
de manera importante la garantía de calidad. 

Los operarios, los comerciales y el per-
sonal de administración, pueden detectar 
los errores tempranamente en el flujo de 
trabajo, aumentando así la calidad general, 
evitando costosos errores y reduciendo los 
costes.

Un Visor para Expertos
Un flujo de trabajo bien automatizado con-
tendrá un visor del trabajo que muestra el 
trabajo de packaging, justo antes de enviarlo 
al dispositivo de salida para producir las 
planchas o para ser impreso.

Un experto puede comprobar las separa-
ciones — incluso los datos bitmap, tamaños 
de corte, y diferencias entre el diseño ori-
ginal y los archivos de producción finales, 
para asegurarse que se han aplicado todas 
las correcciones. 

Comparar trabajos
Las herramientas para ‘comparar’ automa-
tizadas, permiten ver dichos cambios ins-
tantáneamente. Los trabajos se pueden 
mantener a la espera, hasta que la persona 
autorizada da la luz verde para continuar.   



Todas las tareas para 
realizar el trabajo



 | 7

 | Todas las tareas para realizar el trabajo

Una de las facetas más beneficiosas de un 
flujo de trabajo automatizado, quizá sea que 
realiza muchas de las tareas que anterior-
mente ejecutaban manualmente los opera-
rios de producción para packaging.

Algunos ejemplos 
Un flujo de trabajo de preimpresión para 
packaging, puede importar automática-
mente los archivos PDF desde un cliente 
y aplicarles Preflight, garantizando que se 
pueden procesar correctamente — antes de 
que entren en el flujo de trabajo. 

Editar Separaciones
Se pueden volver a asignar las tintas de 
las imágenes, o editar las separaciones. Se 
pueden definir las propiedades de las tintas 
(barniz, opaca, técnica), las lineaturas y los 
ángulos de trama — incluyendo la forma del 
punto.  

Solapado 
Y cuando el original gráfico ya casi está com-
pletado, se puede aplicar automáticamente 
el solapado a un trabajo, basándose en las 
especificaciones del propio impresor. 

Integración con MIS
Los datos pueden recibirse desde una base 
de datos externa o sistema MIS, para agilizar 
y automatizar las tareas de repetición o de 
imposición.

Generar Códigos de Barras 
Los flujos de trabajo incluso pueden generar 
códigos de barras dinámicos con imprimi-
bilidad garantizada, ofreciendo funciones 
avanzadas como generación automática de 
la caja, reducción de la anchura de las barras 
y escala según la resolución de salida. O bien 
pueden crear marcas dinámicas para gene-
ración de pruebas, impresión — o simple-
mente marcas de registro.



Conectarse a 
los sistemas 
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pedidos
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 | Conectarse a los sistemas 
administrativos de pedidos

Las interfaces entre los sistemas administra-
tivos de pedidos (MIS o ERP) y la producción 
de preimpresión, reducen aún más la inte-
racción manual. 

Integración Directa 
En realidad los flujos de trabajo se integran 
directamente con cualquier software de sis-
tema administrativo, aceptando una amplia 
gama de formatos de autoedición, sopor-
tando RIPs o servidores de archivos y están-
dares del sector, como PDF, XML, XMP, con-
sultas SQL y comunicación JDF/JMF. 

La información de trabajo y los parámetros 
del flujo de trabajo, se pueden transferir 
automáticamente desde los sistemas admi-
nistrativos de pedidos o logística, sin inter-
vención del operario.

Usar los Metadatos 
del Trabajo
Los metadatos pueden incluir la información 
de repetición, de los códigos de barras, 
las tintas requeridas, y mucho más. Los 
flujos de trabajo también pueden extraer 
metadatos del trabajo — ofreciendo un 
enlace automático a la ID del pedido, fecha 
de entrega, información del cliente, los 
contactos comerciales correspondientes 
(CSR) y mucho más.



Ventajas de la 
automatización del 
flujo de trabajo



 | 11

 | Ventajas de la automatización del 
flujo de trabajo

 • Se trabaja más rápido 
 • Calidad asegurada 
 • Se reducen los errores 
 • Se aprovecha la funcionalidad dedicada 

para packaging  
 • Sus operarios se liberan de las tareas de 

preimpresión tediosas  
 • Conexión con los sistemas administrati-

vos de su empresa (ERP, MIS)
 • Supervisión del funcionamiento de la 

planificación y prestaciones, con infor-
mes avanzados
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 | ¿Desean más información sobre la  
automatización en la preimpresión para packaging?

¿Están buscando como trabajar más rápido y reducir los costes? Pónganse en contacto con uno de los especialistas 
de Esko en la automatización del flujo de trabajo. Esko es el líder mundial en soluciones de preimpresión para 
packaging.

Visiten nuestra web en www.esko.com.


