
 
INVERTIR EN EL CAMBIO 

 

Pasos esenciales para ofrecerle un mejor servicio. Nuestro nuevo sistema ERP está en 

camino. 

 

Hemos cambiado la fecha de implementación de nuestro nuevo sistema ERP. Necesitamos 

un poco más de tiempo para asegurarnos de que las cosas funcionen sin problemas una vez 

implementado el nuevo sistema. Le agradecemos su paciencia. 

 

FECHA DE LANZAMIENTO ACTUALIZADA: 5 de noviembre   

 

Acciones clave que debe realizar 

1. Realice sus pedidos antes del 23 de octubre para evitar 

interrupciones en el suministro.  

2. Regístrese en el nuevo Miraclon Partner Portal para realizar pedidos 

en línea. 

 

En Miraclon siempre hemos estado enfocados en el crecimiento. En cómo ofrecer lo mejor a 

nuestros clientes y seguir impulsando la flexografía. Por eso, además de las inversiones en el 

desarrollo de productos, la capacidad de fabricación y la contratación de nuevo personal, estamos 

implementando un sistema de "back office" completamente nuevo.  

 

Nuestro nuevo sistema ERP se pondrá en marcha en breve y nos permitirá dar los últimos pasos 

para separarnos de los sistemas de Kodak y convertirnos en una empresa verdaderamente 

independiente, totalmente centrada en la flexografía.  

 

Esta página web se actualizará regularmente. Asegúrese de añadirla a sus marcadores y de 

compartirla con otras personas en su compañía.   

https://app.smartsheet.com/b/form/c4a17d644b854cb28d7ffe152a7d1048
https://app.smartsheet.com/b/form/c4a17d644b854cb28d7ffe152a7d1048


 
 

 

 

Impacto temporal en las fechas de entrega 
 

Cuando cambiemos a nuestro nuevo sistema ERP habrá un período en el que 

no podremos realizar envíos. Queremos asegurarnos de que podemos 

construir un plan para minimizar los inconvenientes para nuestros clientes.  

 

La nueva fecha para la puesta en marcha de nuestro nuevo sistema ERP es el 5 de noviembre. 

 

Prepárese para esa fecha: 

Planifique sus pedidos para antes del lunes 26 de octubre (a través de nuestro equipo de 

Atención al cliente o en línea en el portal de Kodak) para que podamos cumplir con los 

últimos días de envío programados durante esa semana. Si tiene un pedido grande, por favor, 

hágalo antes del viernes 23 de octubre. 

 

Podemos aceptar nuevos pedidos en cualquier momento durante el período de transición. 

 

Le pedimos que revise sus niveles de inventario ahora y planifique con anticipación. 

Si tiene alguna preocupación, o necesita disposiciones especiales, contacte con su gerente de 

cuenta Miraclon o con nuestro equipo de Atención al cliente.  

 

Nuevo portal en línea 

Nos estamos preparando para lanzar el Miraclon Partner Portal. Se 

trata de un nuevo y moderno escaparate con una magnífica interfaz de 

usuario. 

 

Si actualmente utiliza el Kodak Partner Place para realizar pedidos en 

línea de consumibles de Miraclon, o si realiza llamadas de servicio para KODAK FLEXCEL 

Solutions (por ejemplo, FLEXCEL NX System, Tiff Assembler Plus), tendrá que registrarse en el 

nuevo portal. 



 
 

 

Una vez que lancemos el nuevo portal no podrá hacer pedidos de 

productos de Miraclon a través del portal de Kodak. 

 

El Miraclon Partner Portal estará disponible a partir del miércoles 4 de 

noviembre. Regístrese hoy mismo. Solicitar una cuenta. 

 

Si ya se ha registrado, recibirá sus credenciales de acceso por correo electrónico tan pronto 

como el nuevo sitio esté en funcionamiento. 

 

Miraclon Partner Portal YouTube 

 

Facturas y pagos 

A medida que migramos a nuevos sistemas observará que sus 

confirmaciones de pedidos y facturas son un poco diferentes. 

Contienen toda la información que necesita, tan solo hemos cambiado 

su diseño para que sean más sencillas y claras.  

 

Nuestro equipo se pondrá en contacto con su departamento de contabilidad para asegurarse de que 

tenemos todos sus datos correctos. 

 

¿Qué es lo que NO cambia? 

• No cambia su número de cliente 

• No cambian los productos que nos compra 

 

¿Tiene preguntas?  

Nuestro equipo de Customer Care y Service Coordinator estará 

encantado de responder a cualquier pregunta que pueda tener.  

 

 

Gracias 

Gracias por su paciencia y comprensión mientras hacemos los cambios necesarios para ofrecerle 

un mejor servicio en el futuro. Su negocio y su colaboración significan mucho para nosotros. 

 

https://app.smartsheet.com/b/form/c4a17d644b854cb28d7ffe152a7d1048
https://www.youtube.com/watch?v=9SCuWMRYZQM
https://www.miraclon.com/europe-middle-east-and-africa-regioncustomer-care/
https://www.miraclon.com/europe-middle-east-and-africa-regioncustomer-care/


 
 

Poner en marcha un nuevo sistema ERP supone mucho trabajo. Hacerlo en medio de una 

pandemia, todavía más. Hemos trabajado mucho para asegurarnos de que todo esté en su lugar y 

el impacto para ustedes, nuestros clientes, sea mínimo. Pero como con cualquier gran cambio, 

pueden producirse baches en el camino. Pedimos de antemano su comprensión si se produce 

algún fallo a lo largo de la transición.  

 

  

 


