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Los estudiantes de Ingeniería del Empaques a lo largo de los Estados Unidos  
tendrán a su disposición la tecnología de vanguardia de Esko en sus cursos, 
gracias a la reciente donación multimillonaria en especie por parte de la 
empresa. En este acto, la compañía reafirma su compromiso de apoyo continuo 
a las futuras generaciones de trabajadores de la industria de empaques. 

Las nuevas actualizaciones de software y la renovación 
de las licencias por parte de los socios académicos 
garantizarán a los estudiantes universitarios en todo el  
país, el disfrute de los beneficios que ofrecen las más 
modernas soluciones de Esko con las que aprenderán 
de primera mano, sobre la tecnología que utilizarán en 
el “mundo real” cuando concluyan sus estudios.
 
Melissa Plemen, directora ejecutiva de ventas internas 
y marketing de Esko, reiteró la satisfacción de la 
compañía con el compromiso de dar apoyo continuo 
a la educación de las futuras generaciones de 

trabajadores del sector de empaques a  través de esta 
donación. Señaló que la empresa realiza unas fuertes 
inversiones para desarrollar nuevas tecnologías 
que agilicen y simplifiquen el proceso de diseño  de 
empaques y el proceso de producción. También, está 
consciente de gran  importancia de invertir en aquellos 
que representan el futuro de nuestra industria. Por 
esto, ha dado apoyo a distintos centros educativos de 
los Estados Unidos desde hace varios años y, con esta 
reciente e importante donación en especie, la empresa  
se siente muy complacida de continuar haciéndolo.
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Esko, el desarrollador internacional de soluciones integradas de hardware y  
software para los sectores de empaques y de etiquetas anunció dicha donación  
previo al inicio del nuevo año escolar. Algunos de los centros educativos que utilizan  
el software de Esko son: la Universidad Estatal de los Apalaches, la Universidad de  
Clemson, la Universidad Politécnica Estatal de California, la Universidad Tecnológica 
de Dunwoody, la Universidad del Este de Washington, la Universidad Estatal de 
Illinois, la Universidad Estatal de Indiana, la Universidad Estatal de Michigan, el 
Instituto Tecnológico de Rochester, la Universidad de Ryerson, la Universidad de 
Wisconsin-Stout y la Universidad Tecnológica de Virginia. 

Plemen manifestó que se sienten muy satisfechos de ampliar su relación con  
algunas de estas prestigiosas instituciones educativas que imparten formación en 
un campo tan importante. Añadió que, como los avances tecnológicos implican  
cambios en el sector, es fundamental que la industria apoye la educación y la  
formación de los jóvenes porque con ello contribuye a desarrollar e inspirar a los  
futuros expertos en empaques. Expresó que en los últimos doce meses ha habido  
grandes avances tecnológicos con aplicaciones basadas en la nube y el despliegue  
de software como servicio que han revolucionado las operaciones de muchos de 
los  departamentos de preimpresión. Por su parte, muchas de las nuevas versiones 
de  herramientas como la del motor de automatización potencian las posibilidades 
de  impresión de datos variables y han hecho posibles conceptos jamás imaginados.  
Por ende, según explica Plemen, el compromiso de Esko es garantizar que los  
estudiantes actuales se familiaricen con las nuevas soluciones que se utilizan en  
el mundo entero para la gestión de los procesos de empaque y de impresión, lo 
cual  les permitirá estar bien preparados para trabajar y contar con las destrezas  
requeridas para formar parte del sector. 

Además, la reciente donación permitirá que los tutores de los cursos de empaques  
utilicen el mismo software con el que las que se desarrollan 9 de cada 10 empaques  
para ventas al detalle para las principales marcas en la actualidad. La amplitud del  
software a su disposición les permitirá enseñar a sus alumnos una gran cantidad de  
habilidades. Por ejemplo, los estudiantes podrán diseñar y crear empaques desde  
la conceptualización hasta los prototipos virtuales y físicos preparándolos así para  
desempeñar funciones en un sector tan diverso y dinámico cuando se incorporen 
a la vida laboral.

Para concluir, Plemen dijo: “En los últimos 18 meses, la pandemia mundial nos  
mostró la importante función de la tecnología para mantener la actividad de la  
cadena de suministro de empaques. Ya que en el futuro, la industria experimentará  
mayor digitalización, automatización y conectividad, consideramos fundamental  
capacitar muy bien desde ahora a los empleados del mañana. La donación realizada  
es parte de los esfuerzos de Esko para garantizar que esa visión se haga realidad  
pues no solo beneficia a los jóvenes estudiantes sino a la industria entera”. 

Leer más

https://whattheythink.com/news/107189-esko-invests-future-generations-packaging-workforce-further-technology-donation/

