
Etiquetado en la nube 
compatible para empresas 
reguladas



Mantenimiento del seminario en Internet
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• El seminario en Internet de hoy durará 1 hora.

• El seminario en Internet será grabado.

• Todos los asistentes están en modo de "solo escucha".

• Pueden hacer preguntas en cualquier momento.

• Recibirán un correo electrónico de seguimiento al finalizar la 

semana.



Oradores
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Ana Müllner 

Prosen

Gerente de ventas

para Espana y 

Portugal

Eugenia Alvarez 

Riedweg

Ingeniera de preventa
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Beneficios de una 

solución de 

etiquetado en la 

nube preparada 

para la validación



Resumen de NiceLabel

Milwaukee

Ventas, servicio

y soporte

Estados Unidos
Alemania • Eslovenia

(oficina central)

Ventas, servicio, 

soporte y desarrollo

Europa

Singapur • Shanghái • Tokio

Ventas, servicio y soporte

Asia

Más de 400 mil sitios 

mundialmente usan las 

soluciones de NiceLabel

Oficinas de 

NiceLabel

Soluciones

de etiquetado

mundiales

Proveedor de 

soluciones

de servicio

completo

Soporte

mundial

24/7/365
Reconocimiento mundial

El 50 % de todas las impresoras de 

etiquetas se envían en todo el mundo

con la tecnología de NiceLabel

El 38 % de las empresas de 

Forbes 2000 son clientes de 

NiceLabel



NiceLabel y Loftware se combinan

para ampliar el liderazgo mundial en la administración del 

etiquetado empresarial y el diseño gráfico
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+



Regulaciones: Piense diferente sobre el etiquetado
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Las regulaciones cambian 

constantemente. 
¡Y no van a desaparecer!

El cumplimiento

es solo la punta 

del iceberg

Label Cloud Compliance 

les ofrece innovación a 

las industrias reguladas

UDI de la FDA

EU MDR

FDA 21 CFR Parte 11

EU GMP, Anexo 11



Industrias reguladas: Desafíos

El cumplimiento

es una 

oportunidad de 

mejora de 

procesos

A la espera de 

un evento

adverso antes 

de actuar

Problemas de 

confianza en la 

nube: renunciar al 

control del sistema 

y de la 

infraestructura

El enfoque está

en la necesidad

inmediata frente

al panorama 

general

Por ejemplo: “Solo 

necesito diseñar

una etiqueta

conforme a UDI”.



Label Cloud Compliance

La forma más simple de diseñar e imprimir etiquetas

Label Cloud Compliance de 

NiceLabel es la solución más 

sencilla y, a la vez, más completa 

del mercado.

Ayuda a las empresas de todos los 

tamaños a administrar el 

etiquetado, desde el diseño de la 

etiqueta hasta la impresión y 

cada paso intermedio.



¿Qué es Label Cloud Compliance? 
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Label Cloud Compliance es la primera solución de etiquetado en la nube

pública y lista para la validación. 

Ayuda a las empresas de todos los tamaños a administrar el etiquetado

en un entorno regulado.



Almacene y administre

en forma segura

etiquetas y datos en la 

nube.

Beneficios de Label Cloud Compliance

Comience a trabajar en minutos con mínimos recursos 

de TI

Diseñe etiquetas con 

facilidad

desde cualquier

computadora en cualquier

lugar

Integre el etiquetado

con los datos de su 

producto

Aumente la escala de 

impresión de forma 

sencilla

en toda su empresa

• Disponible desde nov. de 2018

• Aprovechamiento de 5 centros de datos

de Azure

• Seguridad y alta disponibilidad

(Consistente >99,9 % de disponibilidad)

• Se puede agregar una cuenta nueva en 

menos de 5 minutos

• Más de 200 clientes y aproximadamente

25 millones de etiquetas impresas por 

mes

• Ofrece un conjunto de funciones de 

nuestro sistema de administración de 

etiquetas
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Capture y rastree

todas las etiquetas

imprimidas en los últimos

12 años

¿Por qué Label Cloud Compliance?

Digitalización y 

estandarización de procesos

de aprobación de etiquetas

para evitar el control de calidad

manual y el etiquetado incorrecto

Facilite la validación

con una solución de 

etiquetado lista para la 

validación.

Escale fácilmente

a una solución de etiquetado

compatible con múltiples

ubicaciones, fábricas o socios

comerciales.

Simplificación del 

cumplimiento

de regulaciones

Entorno de tres niveles

con DEV, QA y PROD
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¿Cómo está preparada la validación de Label Cloud 

Compliance?

La validación simplificada es el principal beneficio de Label Cloud Compliance.

Ciclo de versiones 

laxo

Tres 

Entornos

VAP - Validación

Paquete de aceleración



Comprender la seguridad y los certificados
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Resultados de la auditoría de 

CyberVadis

Pruebas de seguridad y 

penetración de Viris: 

Evaluación de la seguridad de 

una aplicación web

CAIQ v3.1 – Cloud Security 

Alliance

ISO 9001

Se puede usar en lugar de un 

certificado de seguridad

El informe de resumen se 

puede compartir con los 

clientes interesados en Label 

Cloud

El cuestionario se puede

compartir con los clientes

interesados en Label Cloud 

Muestra una mejora constante

de los procesos

Artículo Uso



Nuestros clientes de Label Cloud Compliance
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¡Momento de la 
demostración!
Eugenia.alvarez@nicelabel.com

mailto:kyle.odonnell@nicelabel.com


Vídeos introductorios de Label Cloud:

1. Activar Label Cloud

2. Agregar usuarios de Label Cloud

3. Cómo administrar los roles y los permisos de 

acceso

4. Cómo descargar y conectar el software

5. Imprimir su primera etiqueta
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Cómo obtener los vídeos introductorios y los libros digitales. Preguntas frecuentes.

Página web de Label Cloud Compliance

www.nicelabel.com/label-cloud-compliance

VÍDEOS: 

www.nicelabel.com/label-cloud/getting-started-videos

Libro digital de Label Cloud y 

preguntas frecuentes

Libro digital y preguntas frecuentes:

https://www.nicelabel.com/label-cloud-e-book

https://www.nicelabel.com/label-cloud/faq

http://www.nicelabel.com/label-cloud-compliance
http://www.nicelabel.com/label-cloud/getting-started-videos
https://www.nicelabel.com/label-cloud-e-book
https://www.nicelabel.com/label-cloud/faq


¿Preguntas?

sales@nicelabel.com

mailto:sales@nicelabel.com


¿Quiere obtener más 
información?
Visite nuestro sitio web

http://www.nicelabel.com/label-cloud-compliance

para solicitar una demostración más detallada o 

envíe un correo electrónico a:

sales@nicelabel.com

http://www.nicelabel.com/label-cloud-compliance
mailto:sales@nicelabel.com


¡Gracias!

sales@nicelabel.com

mailto:sales@nicelabel.com

