
10 razones por las que deberían 
trabajar con una solución para 
la administración de packaging
Descubran porqué las marcas, los servicios de fotomecánica, los convertidores y los impresores por todo el 
mundo, ya trabajan con soluciones para administración de packaging como WebCenter de Esko.
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 | Introducción

WebCenter de Esko es una solución para 
la administración de packaging, diseñada 
para cumplir con las necesidades de todos 
los participantes en la cadena de suministro 
para packaging.

WebCenter les ayuda a especificar, crear, 
administrar y publicar los activos de marca, 
además de construir un solo origen válido 
para todo su packaging y marketing.

 � Pasar a WebCenter ha reducido el  
número de emails, ha hecho mucho 
más fácil la aprobación del original 
gráfico, ha disminuido el tiempo de 
desarrollo y ha creado una base de 
datos central de todos nuestros ori-
ginales gráficos. 

Nico Schenk, Director de Packaging, 
Vandemoortele (empresa de alimentación  

líder internacional)

El mundo del packaging 
en toda su creciente 
complejidad

La creación y producción de packaging se 
ha convertido en un proceso cada vez más 
complejo.

 • El número variaciones de producto 
continúa aumentando, resultado de la 
demanda de packaging personalizado a 
medida

 • Las empresas tienen un número 
creciente de activos de packaging

 • Las empresas están navegando entre 
plazos más cortos y restricciones de 
costes

 • También se enfrentan al reto de 
la globalización y las complejas 
comunicaciones internas 
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Ante esta situación 
¿cómo pueden tomar 
ustedes el control de su 
proceso de packaging?

Un número creciente de empresas buscan 
una solución tecnológica que esté diseñada 
para administrar este complejo proceso de 
packaging. Además, también ocurre que los 
sistemas de administración tradicionales no 
están preparados para el packaging. Estos 
sistemas no son adecuados para manejar 
complicados archivos de packaging y no 
pueden ofrecer aprobaciones fiables con 
visuales convincentes.

Aquí es donde WebCenter de Esko puede 
marcar la diferencia.
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 | Las soluciones de administración de packaging 
- frente a los sistemas administrativos

WebCenter ofrece la funcionalidad específica 
que otros sistemas de administración no 
ofrecen, o no pueden ofrecer, debido a su 
naturaleza genérica.

Los retos que presenta la administración 
de packaging, solo puede afrontarlos una 
solución desarrollada especialmente para 
los profesionales de packaging.

WebCenter aporta ventajas exclusivas:

1.  Inteligencia de packaging

2.  Administración del proceso de 
packaging

3.  Administración de especificaciones 
de packaging

4.  Revisión y aprobación en 3D 

5.  Administración de activos de 
packaging

6.  Una librería de plantillas, 
estándares y soluciones 

7.  Integración con editores de 
packaging

8.  Integración con el flujo de trabajo 
de preimpresión

9.   Integración con los sistemas 
administrativos existentes

10. Implementación de WebCenter 
QuickStart 
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 | 1. Inteligencia de packaging 

Una solución exitosa debe incluir inteligencia 
de packaging muy específica. Aquí tienen 
algunos ejemplos de los retos específicos en 
packaging que se pueden administrar con 
WebCenter:

 • Identidad de marca y consistencia de 
marca

 • Fidelidad de color
 •  Ajuste geométrico del producto, el 

estante y el entorno de transporte
 • Los materiales del packaging y su 

influencia sobre el coste, velocidad de 
producción y también su atractivo y 
restricciones geométricas (piensen en los 
retos especiales de la placa de ondulado 
o la lámina de camisa retractilable)

 • Coste de impresión y calidad
 • Evaluación e impacto ambiental
 • Contenido en texto, idiomas y 

cumplimiento de normativas
 • Aprobación de gráficos complejos para 

packaging
 •  Seguridad de datos en un mundo con 

las falsificaciones en aumento
 •  Logística y paletización
 • Conformidad normativa del original 

gráfico y las etiquetas
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 | 2. Administración del proceso de packaging

WebCenter permite a los usuarios 
crear proyectos partiendo de plantillas 
predefinidas. Los usuarios y sus roles se 
crean y administran fácilmente, y es igual de 
fácil asignar flujos de trabajo y tareas.

WebCenter también proporciona paneles de 
información visuales, con información tem-
poral para permitir a los administradores 
de proyecto y los usuarios ver instantánea-
mente el estado de su proyecto. También se 
pueden generar informes, para poder ana-
lizar tendencias.

 � WebCenter nos permite realizar 
transferencias inmediatas de tareas, 
de equipo a equipo, e incluso a los 
usuarios no internos. Las pruebas ya 
están en la cola del siguiente usua-
rio, tan pronto como la última perso-
na completa su tarea. 

Director Técnico,  
Gran Empresa del Sector de la Alimentación 

WebCenter tiene paneles de información claros y amigables para el usuario 
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 | 3. Administración de 
especificaciones de packaging

Especificar proyectos de packaging tiene 
un alcance mucho mayor que una mera 
descripción en texto. Una redacción 
de proyecto eficiente, debe contener 
imágenes, borradores, etc. junto con las 
especificaciones de packaging precisas 
de los elementos técnicos variables, que 
serán requeridas en las diferentes fases del 
proyecto.

WebCenter facilita iniciar la producción 
de packaging y de etiquetas. Proporciona 
formularios descriptivos y de pedido; y 
también reúne los datos de especificaciones 
procedentes de terceros.

Proporciona el soporte al flujo de trabajo 
para que la especificación sea un proceso 
colaborativo, y WebCenter les ayuda a definir 
una amplia gama de especificaciones:

 • Especificaciones visuales en 2D y 3D
 • Dimensiones
 • Codificación
 • Especificación creativa
 • Heredar datos maestros procedentes de 

diseños/plantillas “master” de packaging 
similares

 • Especificación del color
 • Especificaciones del contenido de 

marketing y normativo: texto legal, 
información 
nutricional etc.

 •  Especificación de imagen y símbolo
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 | 4. Revisión y aprobación en 3D

Producir packaging es un proceso altamente 
creativo y repetitivo, que generalmente 
implica varias sesiones. No es en absoluto 
un proceso secuencial. Un número de 
personas sorprendentemente grande, debe 
colaborar adecuadamente para conseguir 
con éxito un lanzamiento de producto.

WebCenter facilita la administración del 
 original gráfico para packaging y su apro-
bación, con atención a detectar los errores 
rápidamente. Es fácil revisar las correcciones 
sobre el original gráfico o dibujos CAD recha-
zados anteriormente, y también detectar los 
problemas regresivos. La aprobación del 
 original gráfico y la aprobación del packaging 
ya son fiables y sencillas.

Además, puesto que el packaging no es 
en 2D, WebCenter les permite comprobar, 
anotar y aprobar maquetas de  
packaging en 3D. 

Revisión y aprobación en 3D del original gráfico para packaging, 
con un detalle extraordinariamente realista 
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Los activos se presentan en sus dimensiones 
reales, tintas utilizadas y su cobertura, 
códigos de barras, braille, contenido de texto, 
longitud de fleje, y se calculan directamente 
desde el diseño de packaging en lugar de 
ser introducido por humanos.

Finalmente, los activos de packaging deben 
publicarse, no solo administrarse. Puesto que 
los estantes digitales se están convirtiendo 

 | 5. Administración de activos de packaging

El packaging y las etiquetas incluyen sus 
activos específicos: imagen de marca, 
gráficos, dibujos CAD etc.

Con WebCenter estos activos se guardan 
“en su contexto” para que resulte fácil 
recuperarlos. Y evidentemente, también 
existe el control de versión, y un historial 
de edición. La administración del original 
gráfico para packaging ya resulta sencilla. 

en un mecanismo de marketing vital, ¿por 
qué no usar los archivos de packaging en 
3D para promocionar nuevos productos en 
eComercio y sitios sociales? Se eliminan las 
costosas sesiones fotográficas, en pocos 
minutos pueden generarse tomas de envases 
y con la garantía de que la información 
normativa y alimentaria es exacta.
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WebCenter ofrece un procedimiento 
estandarizado para almacenar soluciones 
que ayudan a recuperar información para 
construir la IP de la empresa.

Los usuarios pueden trabajar con las 
dimensiones adecuadas y ver el resultado 
en 2D y 3D en pocos segundos.

WebCenter también permite a los usua-
rios introducir directamente en librerías de 
activos, los proyectos completados.

 | 6. Una librería de plantillas, estándares y soluciones 

Supervisen todos sus activos de packaging en un gran almacén centralizado 
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Crear packaging no es solo un exigente 
esfuerzo de colaboración, también es una 
operación altamente tecnificada que exige 
las herramientas en software más avanzadas.

La herramienta de software más usada 
para packaging, es Adobe® Illustrator®. 
WebCenter se integra Adobe® Illustrator®, 
Adobe® InDesign® y otros editores de diseño 
gráfico, con editores de diseño estructural 
(ArtiosCAD, SolidWorks, Catia etc.) y con edi-
tores para preimpresión (DeskPack, ArtPro, 
PackEdge de Esko, etc.)

 | 7. Integración con editores de packaging
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Un sistema de administración de packaging 
habla el mismo idioma que el flujo de trabajo 
para preimpresión (como Automation 
Engine de Esko) que usted o su proveedor 
quizá ya tengan instalado.

 | 8. Integración con software de preimpresión

Esto significa que la integración es directa. 
Y significa que los trabajos se pueden 
empezar en la solución de administración 
de packaging, y el flujo de trabajo para 
preimpresión se ejecuta automáticamente.
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 | 9. Integración con los sistemas administrativos existentes

El proyecto de packaging generalmente se 
inicia desde otro proceso administrativo. Por 
ejemplo, puede ser administrado en Share-
Point, en un sistema PLM o en SAP. Puede 
tratarse de un proceso de administración 
de producto, o de un proceso de mejora 
empresarial. También puede tratarse de un 
cambio técnico en una fábrica o de una peti-
ción procedente de los clientes o empresas 
de Retail. No existe un origen único.

Debido a las necesidades altamente espe-
cializadas del packaging, resulta frecuen-
temente inadecuado intentar administrar 
totalmente el proyecto de packaging dentro 
del proceso más amplio de administración 
de la empresa. El sistema resulta demasiado 
genérico.

Generalmente no aporta las necesarias fun-
ciones visuales y de cálculo, para convencer 
al personal ya sobrecargado que dedique 
tiempo al sistema.

Los sistemas de administración de packaging 
se comunican con los administrativos ya 
existentes, así no se duplican esfuerzos: 
se toma la información correcta desde el 
sistema de registros y se usa en todo el flujo 
de trabajo



 | 14

Si bien la mayoría de software ya está 
preconfigurado con los mejores flujos de 
trabajo de su clase, también existen elementos 
que pueden modificarse, permitiendo a los 
Propietarios de Marcas configurarlos para su 
propia marca, atributos y terminología. Este 
factor es importante, porque garantiza que 

 | 10.  Implementación de WebCenter QuickStart 

Mientras que para algunos Propietarios de 
Marcas o convertidores de mayor tamaño, 
existe una clara necesidad de instalar 
una solución completa, otros pueden 
beneficiarse de sistemas preconfigurados 
que les permiten estar activos y produciendo 
en pocos días. Estas soluciones “listas para 
su uso” pueden reducir significativamente 
el tiempo de despliegue, los esfuerzos y el 
coste para su organización. 

Por ejemplo, se dispone de versiones de 
WebCenter “inicio rápido” para que las orga-
nizaciones puedan instalar el software inme-
diatamente, con los flujos de trabajo mejores 
en su categoría ya listos para usarlos y con 
beneficios casi instantáneos en la adminis-
tración de proyectos, administración de 
datos, procesos de aprobación y automati-
zación de datos. 

el software cumpla con los requerimientos 
individuales del Propietario de Marca, y 
ayuda en la administración de los cambios 
internos usando el estilo, el uso de marcas 
y el idioma propios de la empresa, lo que 
facilita mucho la aceptación por el personal 
de las nuevas soluciones.    
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WebCenter es solo una parte de las 
soluciones para marca de Esko. Esko 
suministra una gama de soluciones para 
ayudar a las Marcas a planificar, administrar 
y producir el mejor packaging posible.

Incluye: 

ArtiosCAD – es el software de 
diseño estructural más popular 
del mundo, para el diseño de 
packaging. Con herramientas 
dedicadas diseñadas especial-

mente para los profesionales de packaging, 
para el diseño estructural, desarrollo de pro-
ductos, prototipos virtuales y fabricación, 
¡ArtiosCAD aumenta la productividad de 
toda su empresa!

 | Y es solo una parte de una gama 
completa de soluciones para marcas 

Studio – les ayuda a producir 
mejores originales gráficos 
y simplifica la aprobación 
del original gráfico. Tanto si 
usted es un diseñador ensa-

yando diferentes ideas, o un operador de 
preimpresión comprobando el registro con 
el dorso, con Studio tienen virtualmente el 
packaging en sus manos. Studio es un pro-
cedimiento rápido y fácil para convertir sus 
ideas en bellas imágenes 3D, para su propia 
inspiración o para impresionar a un cliente 
importante.

Cape Pack – una suite de 
software modular para paleti-
zación, que les ayuda a deter-
minar el mejor tamaño de 
producto, cantidad de cajas, 
tamaño de caja y carga de 
palet.
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La administración de la producción de 
packaging y de etiquetas, de la manera 
más rentable, cada vez resulta mucho más 
complicada.

Los sistemas de administración de packaging 
se están convirtiendo rápidamente en el 
estándar para que las marcas, los talleres de 
servicios, los convertidores y los impresores 
agilicen su proceso de producción de 
packaging.

 | ¿Están considerando una solución de 
administración de packaging para su empresa?

Esko puede ayudarles a definir cuál es la 
solución para la administración de packaging 
que funcionará mejor para su organización.

¿Desean más información?
Visiten nuestra web en  
www.esko.com/es/products/webcenter


