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Solución Online para la Administración 
de las Múltiples Facetas en Packaging

WebCenter

WebCenter agiliza su proceso operativo
El potente flujo de trabajo y la fácil utilización de las herra-
mientas de administración de proceso, les ayudan a gestionar 
eficazmente sus procesos operativos y también les ayudan 
a eliminar sus pasos redundantes.

WebCenter: una ventana para sus colabora-
dores externos
WebCenter les ayuda a administrar y automatizar con segu-
ridad los ciclos de aprobación, soportados por una herra-
mienta rápida y precisa de visualización online. La estructura 
inteligente de WebCenter para aprobación y anotación, su 
interfaz de fácil utilización y las herramientas inteligentes para 
packaging, la convierten en la mejor plataforma de adminis-
tración y aprobación de archivos gráficos y estructurales. 

WebCenter mejora su comunicación
Las herramientas de colaboración en WebCenter, ayudan 
a agilizar la comunicación entre todos los colaboradores 
de las cadenas de suministro de packaging e impresión. 
Trabajen virtualmente en tiempo real, con sus propios grupos 
de creación, marketing, diseño de envases e ingeniería, 
fabricantes y proveedores externos. 

WebCenter: una ubicación central para archi-
vos digitales
Los Proyectos WebCenter pueden contener cualquier tipo 
de documento: Archivos CAD, archivos gráficos, tablas de 
cálculo, ofertas, pedidos, especificaciones del cliente... 
Realiza automáticamente el mantenimiento de las versiones, 
para cada uno de estos documentos y su historial.

WebCenter es una potente plataforma para Administración de Packaging, basada en la Web, que les permite 
gestionar su proceso operativo, ciclos de aprobación y activos digitales.

Diseño

ADMINISTRACIÓN DE APROBACIÓN ADMINISTRACIÓN DE PROCESO

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS ADMINISTRACIÓN DE MARCA
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WebCenter: una solución con múltiples facetas 

Administración de aprobación de packaging

WebCenter es una plataforma para revisar y aprobar el contenido gráfico, desde donde quieran y en cualquier momento.

Operador Aprobador

Características destacadas

•	 Potentes herramientas online de visualización y anotación

•	 Visión hiper-real de maquetas 3D

•	 Interfaz de usuario fácil de usar y configurable

Administración del proceso de packaging

WebCenter es el sistema ideal e integrado para la administración de los procesos de diseño, preimpresión y proveedores 
de servicios de impresión

Características destacadas

•	 Creación del trabajo automatizada y compartiendo los 

datos entre WebCenter y el sistema de producción de su 

empresa

•	 Integración sin discontinuidad con Automation Engine, 

ArtiosCAD y editores

•	 Publicación automatizada del documento, para aprobación 

y revisión

•	 Administración centralizada de activos e información del 

progreso

Iniciar una 
consulta

Empezar un 
proyecto

Crear el 
original 
gráfico

Obtener la 
aprobación

Ejecutar la 
reproducción

 ...

Ventajas

•	 60 % menos de coste en pruebas 

impresas y envíos 

•	 25 % de ahorro en tiempo de operador, 

gracias a la calidad de información y 

menos intervenciones

•	 El curso de la aprobación disminuye de 

semanas, a días

Ventajas

•	 Plazos más rápidos, gracias a la 

mejor comunicación con sus clientes, 

comerciales y operadores 

•	 Ahorra costos y tiempo, automatizando 

peticiones, aprobaciones e informes

•	 Mejora la calidad mediante 

herramientas eficaces de verificación y 

revisión por el cliente
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WebCenter: una solución con múltiples facetas 

Administración de activos de packaging

Un almacén digital online, flexible, centralizado y seguro, para todos los activos de packaging de la marca: trazados 
técnicos, originales, gráficos, logotipos, imágenes, y otros elementos de packaging.

Características destacadas

•	 Potente capacidad de búsqueda

•	 Integración con archivos de packaging nativos: ArtiosCAD, 

Adobe® Illustrator®, ArtPro…

•	 Integración sin discontinuidad con ArtiosCAD, Automation 

Engine… para la creación de activos

•	 Visor potente: soporta todos los tipos de archivos gráficos

Sistema de administración de marca en packaging

WebCenter es la plataforma ideal de administración de marca en packaging, para agilizar y controlar las complejidades 
de la ejecución de la marca en packaging.

Características destacadas

•	 Formularios informativos y flujo de trabajo intuitivos, para 

packaging 

•	 Diseño y estructura de ejecución flexibles para el proceso

•	 Abierto a otros sistemas de terceros (PLM, DAM, ERP, ...)

•	 Permite personalizar la funcionalidad

Ventajas

•	 Acceso más rápido al mercado, gracias 

a la mejor comunicación entre los 

colaboradores internos y externos del 

proyecto

•	 Permite controlar la propiedad de sus 

datos y activos

•	 Mejora el trabajo entre diferentes 

proveedores globales

•	 Mejor calidad, gracias a la mejor 

captura de datos y control del proceso

Ventajas

•	 Mejor reutilización de los activos, 

gracias a su almacenado centralizado

•	 Mejora la fiabilidad, con control de 

versión y trazabilidad de historial

•	 Mejor eficacia, con mayor rapidez al 

recuperar documentos y compartir 

datos

Envase Terciario
Envase Primario 

Envase Secundario



Agilicen su proceso operativo y 
consigan plazos de entrega más 
cortos
WebCenter proporciona la plataforma para alinear 
todos los aspectos de su proceso, desde el pedido 
hasta el cobro. Empieza reuniendo las consultas 
de sus comerciales y clientes, administrándolas 
hasta que se entrega la respuesta a sus clientes. 
La administración eficaz del proceso les permite 
ser más eficientes. A su vez, todo ello resulta 
en mayor satisfacción del cliente, calidad del 
producto, entrega y más rapidez de acceso al 
mercado.

La creación del proyecto basada en plantillas 
y formularios dinámicos, hace muy fácil iniciar 
nuevos proyectos, diseñar peticiones o encargar 
procesos, partiendo de un flujo predefinido. 
La amigable zona del flujo de trabajo y el potente 
módulo de proceso, hacen muy fácil componer y 
administrar cualquier proceso operativo complejo. 
Administración de originales gráficos, consultas 
comerciales digitales, o procesos para pedidos 
de etiquetas; WebCenter tiene todo lo que uste-
des necesitan para administrar eficazmente sus 
procesos. 

La amigable zona del flujo de trabajo, permite componer 
y administrar cualquier proceso operativo complejo.

La amigable zona del flujo de trabajo, permite componer 
y administrar cualquier proceso operativo complejo.



Ver, anotar y comparar
WebCenter mantiene a todos los participantes en la misma 
página, proporcionando herramientas de fácil utilización 
para visualización y anotación. 
Pueden ver, marcar y aprobar archivos CAD, PDF e 
imágenes, en un navegador, con el visor en alta resolución 
de WebCenter. El visor soporta documentos de página 
única, multipágina e imposición, dentro del mismo entorno 
de visualización.

Trazabilidad de las anotaciones

Las herramientas de anotación y visualización permiten 
a los usuarios añadir comentarios, indicar correcciones 
con precisión e interactuar con archivos. La estructura de 
anotación registra quién, qué y cuando se ha dicho algo. 
También muestra el estado de cada anotación.

Comparar versiones

El visor permite a los usuarios medir detalles de tinta y 
dimensiones. Pueden consultar el historial del documento 
y dar aprobaciones. Cuando existe más de una versión, la 
herramienta Comparar resalta las diferencias. Incluso pueden 
comparar diferentes versiones de diferentes documentos, 
proporcionándoles la mayor garantía de calidad y detección 
de errores. 

Trabajar conjuntamente sobre el 
mismo archivo

Incluso varios usuarios pueden organizar una sesión de 
colaboración, conectándose entre sí. Los usuarios trabajan 
sobre el mismo archivo y con la misma vista exacta. Al realizar 
comentarios, el resto de usuarios ven instantáneamente 
los comentarios y las correcciones en su pantalla, en 
tiempo real.

Visión hiper-real de maquetas 3D

Los aprobadores pueden tener una visión hiper-real en 3D 
de la maqueta del envase, con el visor 3D integrado. Estos 
activos 3D pueden generarse fácilmente con las soluciones 
Esko, como ArtiosCAD, Visualiser y Studio.

Ver y anotar gráficos, información de nutrición, colores …

Comparando versiones de documentos, se destacan las 
diferencias.

Organizar una sesión de colaboración para trabajar sobre el 
mismo documento.



Administren su complejo proceso 
de aprobación

Fácil organización y 
rápida recuperación
WebCenter es la ubicación donde se reúne 
todo. Ahora tienen una visión que abarca todas 
las partes de su actividad. Diseño de estructu-
ras, diseño gráfico, información administrativa, 
o especificaciones: WebCenter lo tiene todo 
bajo control.

Automaticen complejos procesos de aprobación, 
con etapas de aprobación fáciles de construir.

Utilicen WebCenter como un almacén central.

Las herramientas de búsqueda en WebCenter, 
facilitan encontrar proyectos y documentos, basán-
dose en metadatos muy específicos. Busquen 
por códigos de barras, tintas, diseños estruc-
turales específicos de un material determinado, 
informaciones de diseño… 

WebCenter les permite diseñar su resultado de 
búsqueda, mediante un panel de diseño para 
buscar, y les permite añadir filtros personaliza-
dos para hacerlo más fácil al usuario final. Su 
personal interno puede filtrar los resultados de 
búsqueda según el número de trabajo interno 
y el método de impresión, y su cliente podrá 
filtrar los resultados por número de pedido, tipo 
de producto, etc.

Busquen fácilmente sus proyectos y archivos de producción.

Las herramientas de aprobación por etapas, les 
permiten automatizar complejos procesos de 
aprobación. Con la opción de administración 
de los ciclos, pueden dividir sus proyectos en 
tareas más reducidas y manejables, para su 
administración eficaz y entrega a tiempo.



Naveguen por sus activos ...
El navegador de activos transforma WebCenter en un eficaz sistema 
de administración de activos. 
El navegador de activos es una manera altamente intuitiva para 
supervisar sus proyectos y documentos. Su trazado y navegación 
son altamente personalizables, y sus activos se pueden ordenar y 
clasificar.

Mejoren la toma de decisiones
Funciones adicionales permiten tomar decisiones operativas eficaces 
y realizar las acciones adecuadas cuando sea necesario.
WebCenter permite realizar informes personalizables. Estos 
informes supervisan los Indicadores de Clave de Rendimiento (icr) 
que su empresa y sus clientes pidan. 
Los cuadros gráficos del proyecto proporcionan actualizaciones 
de lectura fácil y en tiempo real, sobre el progreso del mismo. Es 
una manera muy fácil para mantener informados a sus clientes, 
comerciales y representantes de atención al cliente.

El trazado y la navegación del potente navegador de 
activos, son altamente personalizables.

Los cuadros gráficos del proyecto proporcionan 
actualizaciones de lectura fácil y en tiempo real, sobre el 
progreso del proyecto.
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Conectar con los flujos de trabajo
WebCenter se integra ininterrumpidamente con las soluciones de Esko para el flujo de trabajo. Así resulta fácil compartir 
datos, crear proyectos, cargar documentos y supervisar el estado de las actualizaciones.
También proporciona la integración con aplicaciones de terceros. Esta integración permite a los operadores y proveedores 
cargar documentos directamente al proyecto, sin salir de su entorno favorito. 
WebCenter es el aliado natural de ArtiosCAD. ArtiosCAD es el software de diseño líder mundial, para cartón plegable 
y expositores. Pueden cargar archivos directamente desde ArtiosCAD a WebCenter, donde el archivo se mostrará con 
todos sus metadatos: longitud de fleje, tamaño vacío, ondulado... Cualquier usuario, incluso sin ArtiosCAD, puede ver y 
anotar en los diseños.
Todos los diseños se pueden descargar en varios formatos, por ejemplo, como PDF para un diseñador gráfico, o como 
CFF3 para un fabricante de troqueles.

Pueden añadir más seguridad usando certificados SSL seguros. La base de datos y el servidor de la aplicación se instalan 
con seguridad detrás de su cortafuegos; el servidor web se instala en la *zona desmilitarizada* (DMZ). 
WebCenter habla muchos idiomas. Cada usuario elige su idioma y WebCenter se ocupa del resto. Inglés, francés, alemán, 
español, italiano, chino, japonés, o tailandés: WebCenter los habla todos. 
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Sean fiables y compatibles
La prioridad de WebCenter reside en la seguridad y la confidencialidad. Su información y sus archivos están completamente 
seguros. El acceso de usuario está basado en permisos y está restringido a los proyectos y documentos predefinidos. 
De esta manera, las personas adecuadas tienen acceso a la información adecuada. 

Clientes

Cortafuegos Cortafuegos

Consulta
HTTP/HTTPS

Servidor Web Servidor de aplicación Base de datos 


