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Desde hace ya varias décadas, Esko ayuda 
a las marcas, los diseñadores, las empresas 
de premedia, los talleres de servicios y a los 
impresores/convertidores, a administrar, crear y 
producir mejor packaging, rótulos y expositores. 
La gama de soluciones integradas con hardware y 
software de Esko, es reconocida globalmente como 
la referencia en este sector.

El packaging para  

9 de cada 10 
de las principales marcas, 
lo producen clientes de Esko

Esko, 
la referencia del sector  
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Esko para Premedia y 
Empresas de Servicios

Conviertan los diseños de packaging en 
archivos listos para impresión y en plan-
chas, con las herramientas de fácil utilización 
para preimpresión, del líder en este mercado. 
El software para la automatización del flujo 
de trabajo evita dedicar el valioso tiempo del 
operario en tareas repetitivas y mundanas. Las 
herramientas integradas de Preflight y control 
de calidad, detectan todos los errores. El sof-
tware de colaboración y aprobación basado 
en la web, integra estrechamente los servi-
cios de preimpresión con toda la cadena de 
suministro de packaging, desde la idea hasta 
los estantes en el establecimiento. Las solu-
ciones Esko para confección de planchas de 
flexografía producen consistentemente plan-
chas de la mejor calidad, ofreciendo la máxima 
estabilidad en la prensa y la máxima calidad 
de impresión flexográfica en su categoría. 

Esko para Impresores y 
Convertidores

Con la potencia para imprimir tiradas cortas 
eficazmente. La integración del flujo de tra-
bajo, la automatización sin intervención del 
operador y el software para la colaboración 
online, liberan una extraordinaria capacidad 
de impresión y conversión. La evaluación 
fiable del pedido mejora la planificación de 
la producción, y reduce el tiempo no produc-
tivo en la producción de impresión: realicen 
sus entregas a tiempo y protejan su margen. 
Administrando mejor la transferencia de un 
trabajo entre cada etapa de la cadena de sumi-
nistro, se evitan confusiones, errores y costes. 
Estandaricen el proceso de impresión con 
un conjunto fijo de 5, 6 o 7 tintas, y aceleren 
sus puestas a punto de la prensa en hasta un 
50%. Las mesas de corte digital de Esko son 
la compañía perfecta para la producción de 
series cortas de cajas, rótulos y expositores. 

Esko para Propietarios 
de Marca

Las soluciones para administración de 
marca de Esko proporcionan visibilidad y 
control. Es una realidad que el mundo actual 
cada día resulta más complejo. La comunica-
ción digital y física con el consumidor, deben 
converger para tener éxito en la introducción 
en el mercado. Las soluciones para adminis-
tración de marca de Esko, proporcionan visi-
bilidad y control sobre los activos digitales de 
packaging y sobre la producción física de pac-
kaging, desde el concepto hasta los estantes. 

Esko para Diseñadores

Diseñen mejores envases y expositores, 
más rápidamente. Las herramientas inte-
ligentes para diseño de estructuras, crean 
los activos de packaging más atractivos. Las 
librerías de materiales y diseños, facilitan 
diseñar las cajas y las cargas de palet. Las 
maquetas extraordinariamente realistas en 
3D, simplifican proceso de comunicación y de 
aprobación con el propietario de la marca, y 
producen simultáneamente contenidos para 
las campañas sobre diferentes medios. Validar 
la creación de modelos creativos de packaging 
en 3D, y en los estantes de un supermercado 
virtual, nunca había sido tan fácil.
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Respuestas a las necesidades de la 
empresa actual 
Las marcas comprenden perfectamente el valor 
de tener mejor packaging. Ellos ya saben que 
un mejor packaging les ayuda a que sus produc-
tos tengan mayor éxito, para así vender más. 

Pero mejor packaging, mejores etiquetas, 
mejores rótulos, mejores expositores... sig-
nif ica siempre diversif icación, adaptación, 
y  algunas veces también personalización.  
Y esto comporta más SKUs, tiradas de impresión 
más cortas, y plazos de ejecución más cortos, 
generalmente sin poder aumentar el precio.

Al mismo tiempo, el cumplimiento de las nor-
mativas cada día es un reto más estricto. 
Las  exigencias de calidad aumentan – el pac-
kaging es el producto – y nuestros clientes se 
enfrentan cada vez a mayores dif icultades 
para encontrar suficientes operarios y usua-
rios experimentados.

El proceso del packaging cada vez resulta 
más y más complejo. Y el objetivo de Esko es 
simplificarlo todo.

Esko les ayuda a resolver estos 
retos
Estas tendencias son globales y tienen impacto 
sobre todo el proceso del packaging: desde la 
idea hasta los estantes, desde la marca hasta 
el diseñador, desde el operario de preimpre-
sión hasta los impresores y convertidores.

Esko resuelve estos apremiantes retos, inte-
grando y simplificando cada paso del proceso 
de la administración de packaging, en  el diseño, 
su preimpresión y su producción. 

Esko proporciona una excelente experiencia 
de usuario, reduciendo eficazmente la curva 
de aprendizaje para los operarios del sof-
tware y del hardware. Y mientras hacemos 
que nuestras soluciones resulten más fáciles 
de utilizar, también nos cuidamos de aumen-
tar la flexibilidad, velocidad y productividad, 
y ayudamos a las empresas a conseguir una 
calidad magnífica.

Esko comprende que el mundo del packaging 
cada vez es más complejo. Nuestra experien-
cia e innovaciones ayudan a las empresas a 
dominar dicha complejidad, y mantener su 
éxito en el mundo del mañana.

La Simplificación 
en Packaging
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Administración de Especificaciones
La administración de las especif icaciones 
utiliza formularios digitales para definir con 
precisión el alcance de un proyecto de pac-
kaging, capturando sus normas y proporcio-
nando herramientas de colaboración online 
durante la toma del contenido.

Administración de procesos
Los procesos operativos complejos se asignan 
y ejecutan usando una zona de trabajo para 
la administración del proceso. Para cada paso 
en el proceso, se asignan tareas a los usua-
rios, se presentan datos en las herramien-
tas de diseño, y se automatizan las tareas. 
Una estructura fácil de configurar se integra 
con sistemas de terceros y conserva la inte-
gridad de los datos. Se utiliza la supervisión 
del progreso en tiempo real y potentes herra-
mientas de informes, para analizar los datos 
anteriores e implementar mejoras continuas 
en el proceso.

Administración de Aprobación
La visión y aprobación de los archivos gráficos 
y estructurales, puede realizarse en cualquier 
navegador estándar. El potente visor en 3D de 

Esko, para los archivos reales de producción 
de packaging, es único en este sector. La fun-
cionalidad para comparar del visor supera a 
los similares existentes, y proporciona tran-
quilidad a todos los usuarios, incluso bajo 
plazos de entrega estrictos.

Administración de activos digitales
La organización de los activos para packaging 
en un sistema de Administración de Activos 
Digitales (DAM) es mucho más que solo encon-
trar logotipos, imágenes, especif icaciones 
de color, diseños CAD o archivos de texto. 
Se trata de garantizar que todos los partici-
pantes estén usando los activos correctos y 
aprobados más recientemente. Y también de 
facilitar compartir los activos de packaging 
para campañas y soporte de ventas.  

Desde la idea de la marca, hasta los estantes 
en los establecimientos, y más allá: conocer 
donde se encuentran los activos en todo su 
ciclo vital, facilita a las empresas la supervi-
sión de los resultados y la consistencia de su 
activo más importante - su marca.

Tomen el control de los proyectos 
de packaging y reduzcan los 
tiempos de aprobación en un 

35%

Tomen el control de su producción para packaging, 
desde el diseño hasta la producción. Administren 
el contenido legislado. Consigan la trazabilidad de 
sus valiosos activos, tanto digital como físicamente. 
Agilicen sus esfuerzos en marketing multicanal.

Administración 
de Packaging 
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3D al instante 
Los diseñadores de packaging deben pensar 
en 3D. El software de Esko añade la tercera 
dimensión, con información instantánea y 
precisa en 3D. Los diseñadores construyen 
packaging y expositores PLV partiendo desde 
cero, o los generan partiendo de plantillas, 
con la pulsación de su ratón. Diseñar packa-
ging y expositores PLV resulta sencillo, más 
inteligente y más productivo; las adivinanzas, 
las mermas y los errores quedan eliminados 
del flujo de trabajo.

Alineen el diseño de packaging y 
su transporte 
Las empresas ahorran tiempo y dinero al ali-
near el diseño del packaging y su transporte, 
usando las herramientas de Esko para el 
dimensionado y su paletización. El software 
dedicado a la paletización ayuda a mejorar la 
dimensión del producto y crear nuevos tama-
ños de caja. Los operadores pueden construir 
el diseño de palet más eficaz; y mejorar la uti-
lización del material y el recipiente.

Diseñen complejos 
expositores PLV de múltiples 
componentes, hasta un  

90%  
más rápidamente

El buen packaging emite un atractivo mensaje 
de marca a los compradores potenciales. Es la 
piedra fundamental de cualquier combinación de 
marketing. Los editores 3D y CAD de Esko ayudan 
a los diseñadores de packaging y expositores a 
trabajar de manera más rápida y más inteligente, 
incluso al diseñar los más complejos expositores 
PLV compuestos con piezas múltiples.

Diseño 
Estructural
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Vistas extremadamente realistas
Diseñar packaging y expositores PLV direc-
tamente en 3D, permite muchísima libertad. 
Los diseñadores añaden gráficos y prueban  
una amplia gama de sustratos, efectos de 
impresión y de acabado, en tiempo real. No solo 
es más fácil probar las ideas y conseguir más 
rápidamente diseños SKU nuevos y actualiza-
dos; también se pueden detectar temprana-
mente los errores de diseño.

Comprueben el impacto visual en 
el lugar donde realmente importa
La evaluación comparativa de modelos de 
packaging sobre una estantería virtual, junto 
a la competencia, es un paso siguiente sen-
cillo. Las marcas y las agencias pueden com-
probar el impacto visual de su diseño para 
packaging, en el propio entorno donde ocurre 
todo: el propio establecimiento. Los diseña-
dores pueden presentar un lanzamiento del 
producto completo, con expositores y otros 
elementos de marca - en un entorno virtual 
de Retail inmersivo.

Las herramientas intuitivas 
en 3D reducen el  horario 
del diseño en un  

85%

Conseguir a la primera el diseño gráfico correcto para 
packaging y expositores, no es nada fácil. La cantidad 
de SKUs para packaging continúa creciendo, y los 
expositores para los establecimientos cada vez 
resultan más elaborados. Las herramientas de Esko, 
ayudan a realizar pruebas de dichos diseños en el 
mercado, mucho antes de pasar a su producción.  

Diseño 
Gráfico
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Todas las tareas que no precisan la intervención 
del operario, se pueden automatizar con flujos de 
trabajo modulares y dinámicos, específicos para 
packaging. La automatización de los f lujos de 
trabajo crea una operativa de preimpresión ágil 
y proporciona tiempo a los operarios de preim-
presión, para crear valor a su cliente de la marca.

Administren sus proyectos de 
packaging en la nube
Las empresas que buscan la eficacia en los pro-
yectos y procesos, utilizan la plataforma de Esko 
inteligente y centralizada, basada en la nube, 
para administrar los activos, las aprobaciones 
de packaging y los ciclos vitales del proyecto. 

Trabajar con datos de producción en 3D precisa, 
agiliza los procesos de aprobación y administra-
ción del proyecto. 

El software también incluye un proceso controlado 
y automatizado para la actualización del original 
gráfico existente y para la creación de múltiples 
variantes de un mismo producto.

Una Plataforma en Software
Muchas de las soluciones en software de Esko, 
están disponibles como licencia perpetua, o bien 
bajo un plan de suscripción mensual o anual.  
Las empresas pueden elegir el modelo de nego-
cio más adecuado a sus necesidades.

El creciente número de series de producción de 
impresión cortas, la necesidad de acortar el tiempo 
de acceso al mercado y la escasez de operarios 
hábiles, somete a mucha presión las operaciones 
de preproducción para packaging, indistintamente 
de la tecnología de impresión utilizada.

Plazos de entrega  

50%  
más rápidos, con 

soluciones rápidas de 
preimpresión

Los servicios de premedia y los convertido-
res en todo el mundo, deben procesar cada 
vez más trabajos para packaging, etiquetas, 
expositores y rótulos, estando obligados a 
hacerlos más rápidamente y con menor coste. 
La amplia gama de soluciones Esko, en sof-
tware para la creación del original gráfico y 
preimpresión, permiten conseguirlo.

Preimpresion rápida e intuitiva
Esko es el líder mundial en la preimpresión 
de gama alta, para la producción de packa-
ging y etiquetas. Las herramientas PDF nativo  
intuitivas para preimpresión, facilitan que los 
operarios puedan tener los trabajos listos en 
muy poco tiempo. 

Original Gráfico y 
Reproducción
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La gama de equipos de exposición CDI para 
flexografía, produce magníficas planchas de 
flexografía que ya son la referencia recono-
cida en su sector, como calidad, estabilidad 
y consistencia. Las soluciones de Esko para 
la confección de planchas para f lexografía, 
están abiertas a todas las marcas de planchas 
y camisas digitales utilizadas en el sector.

La confección de planchas para 
flexografía, simplificada
Para conseguir la impresión eficiente de tira-
das cortas en flexografía, es imprescindible 
reducir tiempo y costos en el proceso de la 
confección de planchas para flexografía. 

Por esta razón Esko ha rediseñado el proceso 
de la confección de planchas para flexografía. 
Nosotros integramos la exposición de la plan-
cha y el endurecido delantero y trasero en una 

misma solución. Así se reduce el manipulado 
manual de varios pasos en el proceso, y dis-
minuye el espacio de ocupación del equipo.

La solución de Esko reduce el tiempo necesario 
para producir una plancha, y además mejora 
la consistencia de la plancha y su facilidad de 
utilización.

Reduzcan el manipulado manual 
Producir las planchas de flexografía resulta 
tan fácil como pulsar un botón. Esko integra la 
confección de planchas para flexografía, con 
el flujo de trabajo de preimpresión, y sitúa a 
los operarios de preimpresión en el asiento 
del conductor: donde puede supervisar los 
estados del trabajo, priorizar las colas de plan-
chas, insertar los trabajos urgentes y equili-
brar las cargas de trabajo entre los equipos 
de exposición.

El manipulado de la 
plancha ocupa hasta el 

73% 
menos del tiempo 
del operario

Esko inventó la exposición digital para flexografía, y es 
el líder indiscutido del mercado global en este sector. 
Continuamos innovando para impulsar hasta nuevos 
estándares la calidad de impresión flexográfica y 
conseguir que la confección de planchas de flexografía 
resulte tan sencilla como la de las planchas offset.

Confección de planchas 
para flexografía 
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Impresión

La impresión con 
gama extendida 
aumenta hasta un 

50% 
el tiempo disponible 
de la prensa

Las soluciones de producción inteligentes y 
de administración de color, permiten el tra-
mado, las especificaciones de color, las prue-
bas y la impresión con gama extendida, por 
toda la cadena de suministro de packaging 
e impresión.

¿Cómo pueden resolver los convertidores de packaging, la 
mayor complejidad de los entornos de impresión mixtos - 
digital, flexografía, huecograbado, offset? ¿Y cómo pueden 
conseguir la consistencia de color de marca en el siempre 
creciente número de sustratos y plantas de fabricación? 

Impresión con gama extendida
La impresión con gama extendida permite la 
producción rentable de trabajos con tiradas 
cortas, con prensas convencionales. Los clien-
tes que usan la impresión con gama exten-
dida, reducen los tiempos de los cambios de 
trabajo y de inactividad de la prensa, produ-
cen más trabajos de tirada corta cada día, 
y  disminuyen las mermas de material y el 
inventario de tintas.

 • Hasta un 53% de reducción en los tiempos 
de cambios en prensa 

 • Ahorro del 25% en tinta, sobre packaging 
flexible 

 • Hasta un 34% de reducción en mermas de 
material impreso por cambio de trabajo
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Las funciones de 
configuración inteligentes 
aumentan la producción 
de la mesa hasta un 

20%

Acabado

Referencia sólida
Las mesas de corte Kongsberg, son la referen-
cia del sector en solidez, prestaciones y cali-
dad. Existe un cortador y grabador Kongsberg 
para cada necesidad, tanto si las empresas 
desean la flexibilidad para resolver trabajos 
versátiles y creativos, como si se dedican a 
la producción sobre materiales resistentes 
y series cortas.

Aumenten su productividad
Para aumentar la productividad de trabajos, 
Esko no se limita a fabricar mesas de corte 
rápidas y f iables. Para optimizar todas sus 
prestaciones, añadimos a la mesa funciones 
inteligentes, y eliminamos o automatizamos 
ciertos pasos en todo el flujo de trabajo. 

Por ejemplo, configurar la mesa ahora es más 
rápido que nunca; todos los parámetros se 
almacenan en un sistema experto, con recur-
sos compartidos. Cambiar herramientas y 
reemplazar las cuchillas entre los trabajos 
se ha automatizado y es menos complicado.

Varias opciones para la carga y apilado auto-
mático de las hojas, permiten una gama amplia 
de configuraciones, incluso para la operación 
de corte digital sin presencia humana.

El flujo de trabajo genera trabajos ya prepa-
rados para la prensa y valora el tiempo y el 
coste. Los operarios tienen una visión general 
completa de todos los trabajos en ejecución 
y en cola, proporcionándoles control para 
priorizar las colas de la mesa, insertar traba-
jos urgentes y equilibrar la carga de trabajo 
entre las mesas.

El rápido crecimiento de la producción en tiradas 
cortas para packaging, rótulos y expositores, ha 
resultado en mayor demanda del flujo de trabajo 
totalmente automatizado e integrado: desde la 
evaluación y planificación de la producción a tiempo, 
hasta el corte, hendido y fresado rápido y preciso de 
contornos, sobre una amplia gama de materiales. 
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Esko Academy
La formación profesional mejora la habilidad 
de sus empleados, y aumenta su productivi-
dad, impactando positivamente sobre la rápida 
amortización de su inversión.

Servicios al Cliente
Para maximizar su tiempo de producción, 
es esencial que los clientes de Esko puedan 
confiar en nuestro soporte al cliente rápido 
y continuo, en su idioma nativo. La exprimen-
tada red de soporte de Esko no puede compa-
rarse con ninguna otra del sector. Su experto 
personal de soporte ayuda a resolver los con-
flictos en software y hardware con la mayor 
rapidez posible. 

Servicios de Soluciones
Los Arquitectos de Soluciones y los Admini-
stradores de Proyecto de Esko, se encuentran 
en la mejor situación para diseñar, implementar 
y poner en producción con éxito, las soluciones 
de software Esko. Se coordinan totalmente 
varias organizaciones para alcanzar el éxito.

Servicios de Financiación
Invertir no es algo que las empresas decidan 
a la ligera. La Financiación Esko ofrece una 
amplia gama de soluciones de financiación 
flexibles para software y hardware.

Las soluciones de Esko resuelven misiones críticas 
en los entornos de producción continua por todo 
el mundo. Con + de 500 ingenieros de servicio 
cualificados, tenemos el mayor equipo del mercado 
para ayudar a  mejorar los procesos del cliente y 
garantizar el máximo tiempo de funcionamiento y 
prestaciones. 

Servicios 
Globales

+ de 500 
miembros del servicio de 
soporte, ayudan a mejorar 
los procesos del cliente y 
a garantizar el tiempo de 
productividad
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¿Desean más información?

Bélgica 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 Aprigio Gonzaga, n° 78, 11° andar - Conjunto 113/114, 04303-000 - São Paulo | Tel. +55 11 5078 1311 | info.la@esko.com

Singapore 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

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

China Floor 1, #2 Building, 1528 Gu Mei Road, 200233 Shanghai | Tel. +86 21 60576565 | info.china@esko.com

Esko ya ha estado innovando durante décadas 
el sector de las artes gráficas, con soluciones 
galardonadas integradas de software y hard-
ware, que ayudan a las empresas a administrar, 
crear y producir mejores etiquetas, packaging, 
rótulos y expositores. 

Esko cuenta con más de 1.500 empleados en 
todo el mundo. Su organización comercial y de 
asistencia directa, cubre Europa, las Américas 
y las regiones Asia Pacífico, Japón y China, y se 
complementa con una red de colaboradores 
para la distribución en más de 50 países.

Esko tiene su sede central en Gante, Bélgica 
y tiene instalaciones de I+D y de fabricación 
en cinco países de Europa, Estados Unidos, 
China e India.

Enfocus , con su suite de soluciones para 
automatización y las herramientas de control 
de calidad PDF para impresores, editores, 
y  diseñadores gráficos, es una filial de Esko. 

MediaBeacon, con sus soluciones para la 
administración de activos digitales (DAM), 
también forma parte de la familia Esko.

Esko es una empresa Danaher 
(www.danaher.com). 

Esko es un proveedor global de soluciones 
integradas para los sectores de packaging, 
etiquetas, rótulos y expositores.

Acerca de 
Esko 
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www.esko.com
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