
5 razones para administrar 
el contenido normativo de 
las ciencias farmacológicas y 
biológicas
Descubran porqué las empresas que trabajan en los sectores 
altamente regulados, como las de productos farmacéuticos y 
ciencias biológicas, utilizan las soluciones Esko de administración 

de packaging para administrar eficazmente su contenido normativo 
y su cartera de originales gráficos.
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 | Resumen ejecutivo

Intentar administrar la cadena de suministro 
de packaging y etiquetado para productos 
farmacéuticos y de ciencias biológicas, pre-
senta retos exclusivos.

5 razones para trabajar 
con una solución 
de administración 
de packaging
1. Retiradas de producto debidas a errores 
en el packaging y el etiquetado 
2. Falta de visibilidad y trazabilidad 
3. Cambios en las normativas
4. El creciente número de SKUs genera 
mayor complejidad
5. Falta de eficacia y retardos en el acceso 
al mercado

Las empresas 
farmacéuticas y de 
ciencias biológicas 
eligen WebCenter
Esko WebCenter es una exclusiva y potente 
plataforma basada en la web, que administra 
el ciclo de especificación de preproducción, 
aprobación, administración de activos y el ciclo 
de vida del proyecto de packaging.

WebCenter proporciona la integración de 
la cadena de suministro desde el inicio en 
el diseño gráfico y de estructuras, hasta 
la entrega de archivos al proveedor de 
impresión.

WebCenter puede integrarse directamente 
con un sistema ERP — por ejemplo SAP. Los 
usuarios pueden importar datos directamente 
al sistema, fácilmente y con precisión, como la 
lista de materiales, garantizando así que todos 
estén trabajando desde un mismo origen veri-
ficado, así se reducen el riesgo de errores y 
las faltas de ortografía.

Gartner confirma
Gartner, analista de este sector y experto en 
este campo, informa que las empresas que 
adoptan estos tipos de sistemas de admi-
nistración de packaging y etiquetado sufren 
menos errores, menos problemas con el cum-
plimiento de normativas, ahorran tiempo y 
costes por todo el proceso, consiguen mejor 
consistencia y están mejor posicionadas para 
reaccionar frente al mercado y/o a los cambios 
en las normativas.1

1 Hype Cycle for Process Manufacturing and PLM, 24 de julio, 2015
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 | Razón 1: Retiradas de producto debidas a 
errores en el packaging y el etiquetado

Cualquier falta de eficacia en la cadena de 
suministro para packaging, puede resultar 
en retrasos y errores potenciales. Estas situa-
ciones pueden ser muy serias, porque los 
errores conducen frecuentemente a retiradas 
de producto.

Hagan visible el proceso
La utilización de email y procesos manuales, 
no proporciona ninguna estructura de comu-
nicación de informes que garantice el segui-
miento de todos los comentarios procedentes 
de los colaboradores que participan en la 
cadena de suministro.

WebCenter ayuda a reducir la posibilidad de 
retiradas de productos, gracias a un concepto 
en dos ramas. La estructura de WebCenter 
proporciona un mejor proceso de comproba-
ciones y equilibrios para garantizar que no se 
cuele ningún error.

Todos los participantes en el proceso man-
tienen sus responsabilidades, porque el pro-
ceso es totalmente visible. Por ejemplo, en 
lugar de dirigirse a un departamento para 
que participe activamente, se identifican las 
personas específicas
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 | Razón 1: Retiradas de producto debidas a 
errores en el packaging y el etiquetado

Funcionalidad Global 
Vision en WebCenter
WebCenter se puede incrustar con Global 
Vision Proofware, un grupo de soluciones que 
comprueban la calidad durante cada etapa 
del proceso.

Global Vision tiene un historial de 25 años 
ofreciendo herramientas de garantía de 
calidad. Con sus aplicaciones para inspec-
cionar diferentes elementos en su packaging, 
Proofware es la primera solución de inspec-
ción unificada que cubre todo el packaging, 
incluyendo los gráficos, códigos de barras, 
ortografía y Braille.

Automatización del proceso 
de QC en packaging
Para acelerar el ciclo de revisión, estas solu-
ciones automatizadas usan funciones avan-
zadas con tecnología de verificación del ori-
ginal gráfico y del texto. El archivo original y 
los archivos revisados son procesados elec-
trónicamente a 1.000 caracteres / segundo.

Estas herramientas de control de calidad per-
miten la detección temprana de los errores:

• Software para inspección de texto
• Verificación ortográfica en PDF
• Software para inspección del original 

gráfico
• Inspección de Braille y código de barras

Medición

Cambiar color

Error de Ortografía
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 | Razón 2: Falta de visibilidad y trazabilidad

En un sistema manual, es muy difícil donde 
se encuentra cada uno en el proceso, y quién 
es el que podría estar provocando el retraso.

Determinen la 
responsabilidad
Y aún más importante, los flujos de trabajo 
manuales no ofrecen ninguna posibilidad para 
determinar la responsabilidad — esto no es 
solo un problema después de que un proyecto 
se haya terminado, porque también podría 
permitir que los participantes en la cadena de 
suministro relajaran sus responsabilidades.

La trazabilidad automática de la responsa-
bilidad es crucial, y también una condición 
fundamental para cualquier proceso de 
packaging.

Instalen una auditoría 
con trazabilidad
En WebCenter, cuando alguien verifica espe-
cificaciones, se registra una anotación con el 
nombre y la firma de dicha persona.

A medida que un archivo se revisa, comenta y 
anota, toda esta información queda registrada 
en la base de datos de WebCenter, ofreciendo 
así una auditoría de trazabilidad completa. 
Esto incluye el historial de cuando el archivo 
se ha cargado, los comentarios realizados, 
además de cuando, y si el archivo fue apro-
bado o rechazado.

WebCenter también genera una visualiza-
ción previa completa de la anotación, así 
como un registro de todas las señales. Con 
WebCenter, los administradores de proyecto 
conocen siempre dónde y cuando se toman 
las decisiones.



 | 6

 | Razón 3: Cambios en las normativas

Lo último que ustedes desean que ocurra es 
quedarse atrás en los cambios de las norma-
tivas, ya que les podría hacer responsables 
de penalizaciones.

Esko ayuda diariamente a las empresas que 
trabajan en sectores altamente regulados. 
Las empresas de productos farmacéuticos y 
ciencias biológicas, administran eficazmente 
su contenido normativo y su cartera de origi-
nales gráficos, con WebCenter de Esko.

Actualizar el contenido 
normativo
WebCenter permite a las empresas admi-
nistrar las actualizaciones de contenido, de 
gráficos y de original gráfico. Las revisiones y 
aprobaciones se agilizan de manera segura 
y cumpliendo las normativas.

WebCenter mantiene un proceso adminis-
trado centralmente, para garantizar que las 
personas lo hagan todo correctamente: mar-
cando imperativamente los elementos ‘pen-
dientes’ y proporcionando a todos la visibilidad 
para poder supervisar el proceso.

• Los estrictos ciclos de aprobación 
garantizan los plazos de entrega más 
cortos

• Los roles y las responsabilidades están 
bien definidos

• Existe una auditoría de trazabilidad 
completa y control de versión

• La administración del texto agiliza las 
actualizaciones
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 | Razón 4: El creciente número de SKUs 
genera mayor complejidad

Aunque continúen aumentando, ya no existe 
ningún límite en la lista de SKUs. Se están 
desarrollando nuevos productos. Los mer-
cados diferentes y los emergentes requieren 
varias SKUs solo para controlar las condiciones 
normativas para los muchos y diferentes mer-
cados globales. Con el creciente número de 
productos en curso de desarrollo, que llegarán 
muy pronto, resulta cada vez más difícil admi-
nistrar la amplia gama de contenido que se 
está creando. ¿Cómo podemos controlarlo 
todo?

Eliminen las sorpresas
WebCenter ayuda a optimizar el proceso. 
Puesto que está administrado centralmente, 
consolida, administra y controla los proce-
dimientos y las políticas, sin variaciones. No 
hay cambios ni sorpresas. Todo está sujeto a 
trazabilidad y tan regulado como es posible.

Administrar texto
El reto principal es recopilar el texto correcto. 
Con la herramienta Dynamic Content, 
WebCenter puede importar automáticamente 
diferentes definiciones de producto, como el 
texto normativo o la información de dosifica-
ción. Puede dirigir estas definiciones especí-
ficas individualmente, para su aprobación y 
traducción.

Puesto que las definiciones son aprobadas 
en WebCenter, pueden enlazarse mediante 
GS1 XML directamente a Adobe® Illustrator® 
y enlazarse con una plantilla de original grá-
fico. Trabajando así se reducen los plazos 
de entrega, porque todo el contenido fluye 
automáticamente al original gráfico. Los 
errores debidos a Copiar/Pegar resultan algo 
del pasado, y las empresas ya pueden estar 
seguras de que el original gráfico siempre 
tiene el contenido más reciente del sistema 
de administración de contenido.
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 | Razón 5: Falta de eficacia y retardos 
en el acceso al mercado

Cada introducción de un producto incluye un 
plazo límite. Si este plazo no se cumple, los 
esfuerzos coordinados con ventas y marketing 
podrían verse perjudicados. Pueden perderse 
días o semanas de ingresos potenciales.

Los flujos de trabajo 
inteligentes protegen 
los plazos límite
Después de que la información sobre el pro-
yecto se ha especificado y reunido, se confi-
gura e inicia el flujo de trabajo de WebCenter. 
WebCenter garantiza que se haya reunido 
la información adecuada y en el momento 
adecuado, procedente de los propietarios de 
dicha información.

WebCenter proporciona visibilidad sobre 
donde se encuentra cada usuario en el pro-
ceso, y ayuda a garantizar que todo funciona 
a tiempo.

En los inicios de tarea, los usuarios recibirán 
la notificación email y un enlace al panel de 
información del proyecto, donde en cualquier 
momento pueden ver una lista en tiempo real 
de las actividades que deben completarse. Los 
plazos límite se pueden imponer automática-
mente, y entregarse notificaciones escalables.

Eviten retrasos
Gracias a los controles en WebCenter, se 
pueden identificar ‘sustitutos’ individuales 
que pueden asumir la responsabilidad para 
una tarea, si no está disponible la persona 
responsable habitualmente.

Así se evitan los retrasos en la fecha final. Con 
WebCenter, ustedes tienen más control del 
que nunca habían tenido antes.
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 | ¿Desean más información?

La solución dedicada de Esko para la adminis-
tración de packaging, ayuda a las empresas del 
sector de las ciencias biológicas y productos 
farmacéuticos:

• Integra calidad en el proceso
• Reduce el riesgo de errores en cada paso
• Conserva el control absoluto y el 

cumplimiento de normativas
• Resuelve los retos de controlar los 

activos de packaging, el texto y el 
contenido

• Adapta con facilidad las necesidades de 
los cambios en las normativas

Pónganse en contacto 
con nosotros, para 
información más detallada.
Si desean más información, contacten con 
nosotros en info.eur@esko.com o visiten 
www.esko.com/packaging-management.

Esko: la sólida cadena de 
suministro en packaging 
Esko cuenta con muchos años de experiencia 
en empresas farmacéuticas, ciencias bioló-
gicas, biofarmacia y medicina; todas incluidas 
en las 100 principales y muchas en las 10 prin-
cipales. Les ofrecemos no solo software de 
administración de packaging y etiquetado, 
sino también herramientas de diseño grá-
fico y estructuras, y software de preimpre-
sión y paletización para toda la cadena de 
suministro.

Cumple totalmente las normativas 21CFR 
part 11 WebCenter cumple las especifica-
ciones ERES para FDAs CFR21 Part 11 y 
EudraLex Annex 11, con inicio de sesión, con-
traseña y firma digital exclusivos para cada 
usuario.

También ofrecemos un conjunto de validación 
completo, con la comprobación documentada 
y su desarrollo desde el inicio hasta el final - 
confirmando que WebCenter funcionará de 
manera controlada, repetible y consistente.

Gartner sobre Esko
Gartner afirma que “considera a Esko uno 
de los proveedores más prominentes para 
etiquetado y originales gráficos, entre toda la 
clientela de Gartner... Entre las capacidades 
de Esko, destacan su robusta funcionalidad y 
facilidad de utilización. Además, Esko ofrece 
una creciente operativa de servicios en la 
cadena de suministro completa y necesaria 
para soportar el sector de packaging, inclu-
yendo obtención de materiales, impresión y 
diseño de packaging. Esko destaca la capa-
cidad de diseñar y revisar el etiquetado y el 
original gráfico en 3D.”²
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² Market Guide for Label and Artwork Management 
Software Vendors, 9 de octubre, 2014


