
5 maneras con las que los 
convertidores de material ondulado 
pueden proteger sus márgenes
Descubran como WebCenter QuickStart for Corrugated ayudará a los convertidores a trabajar más rápido y 
con mejor inteligencia.
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Y a pesar de todo, las empresas como 
ustedes pueden avanzar considerablemente 
resolviendo estos retos en pasos pequeños, 
pero inteligentes.

Este documento presenta 5 maneras 
para optimizar sus procesos de diseño de 
packaging, mediante la introducción de una 
administración mejorada del flujo de trabajo, 
la comunicación y la colaboración.

Actualmente, los convertidores de material 
ondulado en todo el mundo se enfrentan a un 
número creciente de retos en el diseño, como:

 • Producir para un área geográfica cada 
vez más extensa.

 • Conseguir que los activos de diseño 
sean fácilmente accesibles a múltiples 
participantes y sistemas.

 • Ciclos más cortos de acceso al mercado.

 • Mayor necesidad de reducir las mermas 
y redundancias en sus prácticas 
operativas.

 • Añadir valor para atraer y fidelizar a los 
clientes.

 | Los retos a que se enfrentan los 
convertidores de material ondulado
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¡La solución!
Imaginen que ustedes reemplazan por un flujo 
de trabajo electrónico, su flujo de trabajo actual 
basado en papel. Al hacerlo, su proceso resulta 
más eficiente, permitiendo a su personal 
comercial preparar y enviar más fácilmente los 
diseños solicitados, y presentados claramente, 
y hacerlo desde cualquier dispositivo conectado 
a la web. Sus diseñadores pueden ponerse a 
trabajar inmediatamente, puesto que ya tienen 
toda la información que precisan para realizar 
el trabajo.

¿Cuál es el riesgo?
Los pedidos de diseño incompletos y poco 
concretos provocan importantes pérdidas 
de tiempo, porque sus diseñadores o 
representantes de atención al cliente deben 
realizar llamadas telefónicas al personal 
comercial para pedir explicaciones o la 
información que falta.  Los retardos causan 
el incumplimiento de plazos; y estos conducen 
al cliente no satisfecho.

La captura de los datos de especificación 
del trabajo generalmente es un ejercicio 
basado en cumplimentar formularios, y 
consecuentemente resulta fragmentada, 
inconsistente y poco fiable.  

Esto significa que cuando llegan nuevos 
encargos a su departamento de diseño, 
probablemente les falta alguna información 
relevante.

1. Agilicen la captura de datos y la 
comunicación en el proceso de diseño
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¡La solución!
Imaginen que todos sus diseños y activos 
de diseño están guardados juntos en una 
misma ubicación, segura y centralizada, que 
es fácilmente accesible a quienquiera que 
los precise, y desde cualquier lugar donde 
se encuentre.   

La avanzada capacidad de búsqueda y 
localización, el control de versión del diseño 
y la posibilidad de asignar permisos de acceso 
a los participantes en función de su rol, se 
combinan para proporcionar mayor eficacia, 
menos errores y mejor accesibilidad.

¿Cuál es el riesgo?
Ademá s  de l  t i empo  desperd i c i ado , 
existe un riesgo significativo de usar la 
versión equivocada de un diseño, con su 
potencialmente costoso error y retrasos.

Sin las ventajas de una administración eficiente 
de activos, sus diseñadores pierden un tiempo 
valioso buscando en diferentes ubicaciones 
los activos que necesitan para empezar el 
trabajo. 

En cada paso del proceso, los archivos 
guardados en unidades compartidas se 
transfieren frecuentemente varias veces a 
diferentes carpetas y ubicaciones.  

2. Consigan que sus activos de packaging 
estén accesibles a todos
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¡La solución!
Imaginen que sus diseñadores gráficos reciben 
una notificación automática, siempre que está 
disponible un archivo de diseño estructural 
nuevo o corregido.  

La estrecha integración con ArtiosCAD 
significa que ya no es necesario ningún 
traspaso manual, porque el diseñador 
gráfico puede acceder al archivo de diseño 
estructural directamente desde una base de 
datos centralizada, crear el original gráfico y 
seguidamente guardarlo otra vez en la base 
de datos. 

Y todo sin errores, confusiones, pérdidas 
de tiempo buscando los archivos, y sin 
transferencias o conversiones de archivos.

La comunicación bidireccional eficaz entre 
los departamentos de diseño estructural 
y de diseño gráfico no es frecuente, y el 
traspaso desde el diseño estructural al gráfico 
generalmente solo consiste en copiar un 
archivo exportado a una carpeta compartida.    

¿Cuál es el riesgo?
La comunicación interdepartamental ineficaz 
puede generar la existencia de varias versiones 
del mismo archivo del diseño, y un excesivo 
intercambio de datos gráficos y estructurales.  
¿Se ha cambiado algo?  ¿Se ha perdido algo 
en el proceso?

3. Superen la brecha de comunicación entre 
el diseño estructural y el diseño gráfico
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¡La solución!
I m a g i n e n  q u e  s u s  c l i e n t e s  r e c i b e n 
automáticamente una notificación siempre 
que un trabajo está listo para su aprobación.

Ellos pueden revisar, comparar, anotar, 
comentar y aprobar o rechazar un trabajo, 
siempre online, y a continuación pedir una 
muestra física si la precisan.  

Sus diseñadores reciben inmediatamente 
toda la información y conocen las acciones 
requeridas.

Los retardos en el proceso de aprobación del 
diseño, son uno de los cuellos de botella más 
comunes en el flujo de trabajo del diseño.  

Conseguir la aprobación del cliente significa 
frecuentemente muchas reuniones, llamadas 
telefónicas e intercambios de email.  

¿Y cuál es el riesgo?
Una mala comunicación con sus clientes tiene 
grandes posibilidades de que se interpreten 
mal las instrucciones de cambios, generando 
muchas iteraciones y la necesidad de muestras 
físicas para un diseño.  

4. Eliminen los cuellos de botella 
en el ciclo de aprobación



 | 8

¡La solución!
Imaginen que su personal tiene acceso a un 
panel de información que muestra los datos 
importantes del trabajo, con claros indicadores 
de estado y los pasos de referencia relativos a 
los proyectos bajo su responsabilidad, o que 
les interesan.  

La visibilidad y la trazabilidad del trabajo están 
garantizadas y nunca se pierde nada ni falta 
nada.

Un sistema de administración del flujo de 
trabajo basado en papel es extremadamente 
susceptible de no ofrecer la visibilidad y 
trazabilidad necesarias.  

Preguntas como “¿Alguien sabe cuántas 
muestras ha pedido este cliente?” y “¿Cuándo 
se deben entregar las muestras?” son 
habituales en todos los departamentos de 
diseño, y puesto que los formularios basados 
en papel solo los puede ver una persona a la 
vez, solo aquella persona sabe cómo proceder.

¿Cuál es el riesgo?
Retardos provocados por falta de visibilidad 
y claridad.

5. Resuelvan la falta de visibilidad y la trazabilidad
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¿Desean más información?
¿Desean más información acerca de WebCenter QuickStart for 
Corrugated y como Esko ayuda a los convertidores de material 
ondulado por todo el mundo?  

Póngase en contacto con nosotros en info.eur@esko.com.

 | ¿Cómo puede ayudarles Esko?

Basada en WebCenter, la solución para la administración de packaging basada en la web, WebCenter QuickStart for Corrugated es una solución 
de administración del proceso de diseño para los convertidores de material ondulado.  

Ya incluye cargados flujos de trabajo comprobados, que aumentarán la capacidad de su empresa para tratar un mayor número de peticiones 
de diseños y acortar el tiempo de respuesta agilizando la captura de datos y la comunicación en el proceso de diseño.  

Después de solo 5 días para instalarlo y entrar en producción, ustedes ya podrán empezar a cosechar inmediatamente los beneficios de la 
administración eficaz del diseño.

Ventajas
 • Aumenta la capacidad de su empresa para producir más 

proyectos, y sin aumentar el personal.

 • Gracias a la eficiente captura de datos, reduce los errores 
causados por mala comunicación.

 • Mejora la colaboración entre sus departamentos de diseño 
estructural y de diseño gráfico.

 • El ciclo de la aprobación se reduce de semanas, a días.

 • Garantiza el cumplimiento del plazo de entrega, con un 100% de 
transparencia y visibilidad.

 • Integración directa ArtiosCAD.

 � El flujo de trabajo preconfigurado WebCenter, nos ha per-
mitido conseguir un éxito inmediato agilizando nuestro 
proceso desde el diseño hasta la producción.

 
- Mark Landaal, Director Comercial y de Marketing en Landaal Packaging


