
5 claves para 
la consistencia 
del color de 
marca
Consigan colores de marca precisos y consistentes con PantoneLIVE.

PantoneLIVE consolida 

sus colores de marca en 

un conjunto de estándares 

basados en la nube, a los 

que pueden acceder todos 

sus proveedores, teniendo en 

cuenta varias combinaciones 

de sustratos y procesos de 

impresión.
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 | ¿Sabían qué?

> 25% 
de los Propietarios de Marca indican 
que detectan frecuentemente incon-
sistencias o inexactitudes de color.

42% 
de los Propietarios de Marca indican 

que los retos relacionados con el 
color y su corrección, tienen un 

impacto negativo sobre la empresa.

51%
de los Propietarios de Marca indican 

que los retos relacionados con 
el color cuestan a la empresa 
unos 50.000 $ anuales, o más.



¿Por qué resulta 
un gran reto la 
consistencia del 
color de marca? 1 
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El color del sustrato, también varía amplia-
mente. Por ejemplo, el ondulado no es real-
mente blanco, sino que es marrón.

En packaging, utilizamos una amplia variedad 
de sustratos – plástico, metal, cristal, placas 
de papel y ondulados.

Algunos de estos sustratos son más porosos 
que otros: las placas de papel y las de ondu-
lado absorberán la tinta, mientras que la tinta 
se deposita sobre el metal y no es absorbida 
por éste.

 | 1. La necesidad de imprimir sobre una 
amplia variedad de sustratos

Cada tipo de sustrato tiene una absorción de tinta variable.
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Sobre estos sustratos se imprime con dife-
rentes procesos de impresión, como offset, 
flexografía, letterpress, serigrafía e impresión 
digital. Cada uno de estos diferentes tipos 
de impresión, usa diferentes tipos de tinta. 
Algunas tintas tienen una base acuosa, otras 
una base de petróleo y algunas prensas digi-
tales no usan ninguna tinta, sino que utilizan 
tóner.

 | 2. El uso de diferentes procesos de impresión y tintas

Los diferentes tipos de impresión requieren diferentes 
tipos de tinta.
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Los diferentes proveedores generalmente ya 
están familiarizados en imprimir los grandes 
volúmenes de packaging que se requieren. 
Por ello, a pesar de estar usando los mismos 
sustratos, tintas, y procesos de impresión, las 
diferentes plantas de un mismo convertidor de 
packaging, o las empresas convertidoras de 
packaging en diferentes partes del mundo, no 
consiguen imprimir exactamente igual.

 | 3. Son necesarios varios proveedores 
para cubrir la demanda

Los diversos proveedores en diferentes partes del mundo, no imprimen todos exactamente igual.

Propietario de Marca

Impresor A

Impresor B
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Incluso si tenemos bajo control todas las varia-
bles para un componente, por ejemplo una 
caja plegable, la marca consiste en mucho 
más que un solo envase. Todos los compo-
nentes de packaging de la marca - las cajas, 
las bolsas, las bandejas preparadas para los 
estantes en la distribución, los expositores, 
los rótulos, los contenedores de transporte - 
deben coincidir entre sí al llegar en conjunto al 
punto de venta.

 | 4. La marca la componen los múltiples 
componentes de su packaging

Cuando todos los componentes de packaging se reúnen en los estantes, los colores de la marca deben coincidir.
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El estándar puede no haberse guardado  
correctamente y estar deteriorado o 
descolorido.

Resulta muy difícil mantener alineados a todos 
los participantes en la cadena de suministro de 
packaging, cuando los estándares cambian. 
¿Cómo sabemos si todos los proveedores 
están usando una buena copia del estándar 
más reciente?

Históricamente nos hemos basado en están-
dares físicos – un libro de muestras de color 
o bien hojas impresas – para comunicar 
los colores de marca. No obstante, existen 
muchos problemas potenciales con los están-
dares físicos.

Los estándares físicos están sujetos a las 
mismas variaciones de prensa que cualquier 
otra muestra impresa.

Generalmente es imposible producir un 
estándar físico para cada sustrato posible. 
Esto significa que nos basamos frecuente-
mente en la comparación de un estándar del 
‘mejor’ de los sustratos más habituales, con el 
que estamos usando.

 | 5. Fiabilidad en estándares físicos

Generalmente nos basamos en estándares físicos para comunicar los colores de marca.
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Y cuando el trabajo se debe producir de 
nuevo, ¿están trabajando sus impresores 
basándose en el mismo estándar exacto que 
utilizaron antes? ¿O solo usan como referencia 
la impresión física que se había aprobado para 
su tiraje de impresión más reciente?

Si sumamos todas estas variables, ya tenemos 
El Montón de los Errores.

Cada participante en la cadena de suministro, 
desde los diseñadores a los materiales pre-
vios, al proveedor de tinta y al impresor, debe 
cumplir con el estándar físico dentro de la tole-
rancia especificada. Pero sumar juntas cada 
una de estas pequeñas diferencias, conduce 
a un resultado global que sobrepasa la tole-
rancia admitida.

Vean la ilustración siguiente:

Cada participante cumple con su tolerancia, 
pero al sumarlas todas, los 2 impresores 
obtienen resultados exageradamente dife-
rentes. Esta ilustración solo tiene en cuenta 
2 impresores diferentes; y la mayoría de pro-
pietarios de marcas trabajan con muchos más 
proveedores para producir el packaging que 
requieren sus marcas.

 | 6. El Montón de los Errores

Diferencia 
Total de 
Color: 8,3 ΔE

Estándar Físico – Maestro

Hoja Impresa – Impresor A

Muestra de Tinta – Fabricante de tinta 1

Estándar Físico – Ejemplar 1

Estándar Físico – Ejemplar 2

Muestra de Tinta – Fabricante de tinta 2

Hoja Impresa – Impresor B

A pesar de que todos los proveedores cumplan con su tolerancia, el resultado global supera ampliamente dicha tolerancia.

2.5 ΔE

1.1 ΔE

0.4 ΔE

0.6 ΔE

1.3 ΔE

2.4 ΔE



2 Acerca de 
PantoneLIVE
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PantoneLIVE es una solución basada en la 
nube, para comunicar digitalmente los están-
dares del color de marca. Elimina las varia-
bles de usar estándares físicos, reduciendo 
así ampliamente El Montón de los Errores. 
PantoneLIVE permite la optimización y con-
solidación de los colores de marca, que así 
pueden ser digitalizados para usarlos todos 
los participantes en su cadena de suministro 
de packaging.

Puesto que los estándares de PantoneLIVE 
son definidos por el Propietario de la Marca, 
estos estándares digitales comunican eficaz-
mente lo que desea la marca. PantoneLIVE 
soporta un flujo de trabajo para packaging que 
proporciona las 5 claves para la consistencia 
del color de marca.

Veamos ahora como implementar estas 5 
claves, puede ayudarles a conseguir colores 
de marca consistentes en todo su packaging.

 | PantoneLIVE: un portal global seguro para 
todos sus estándares de color

Clave 1:  Definan y digitalicen sus estándares de color

Clave 2:  Garanticen su obtención y definan sus deseos correctos

Clave 3:  Comuniquen eficazmente

Clave 4:  Estandarización y cumplimiento de normativas

Clave 5:  Obtengan información y supervisen los resultados

PantoneLIVE: comunicación clara del color a todos los participantes en su cadena de suministro de productos.
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Como hemos visto, basarnos en estándares 
físicos puede dar lugar a variaciones de color 
que no cumplen las condiciones de color de la 
marca. La primera clave para la consistencia 
del color es definir y digitalizar los estándares 
de color de su marca. PantoneLIVE guarda 
digitalmente los estándares de color de marca, 
eliminando muchos de los problemas con los 
estándares físicos.

PantoneLIVE define los colores de marca como 
‘Estándares Maestro’ que son los colores defi-
nidos espectralmente que representan cada 
uno de los colores de su marca. Usar datos 
espectrales es de importancia crítica, puesto 
que solo esta estrategia de medición repre-
senta el ‘ADN’ de cada color – su única iden-
tidad propia.

Cuando cualquier proveedor en la cadena de 
suministro de packaging debe utilizar un color 
de marca, todos usarán como referencia el 
mismo estándar digital. 

 | Clave 1: Definan y digitalicen sus estándares de color

Diferencia Total 
de Color  
0.9 ΔE

Hoja Impresa – Impresor A

Muestra de Tinta – Fabricante de tinta 1

PantoneLIVE  
Maestro y Estándares  
Digitales Dependientes

Muestra de Tinta – Fabricante de tinta 2

Hoja Impresa – Impresor B

Puesto que cada proveedor tiene por referencia el mismo estándar digital en PantoneLIVE, la 
diferencia global de color está dentro de la tolerancia.

Puesto que cada participante tiene por refe-
rencia el mismo origen para las definiciones 
del color, el Montón de los Errores se reduce 
de manera importante.

0.5 ΔE

0.1 ΔE

0.4 ΔE

0.2 ΔE
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Para imprimir sobre material de cartón plegable 
blanco, usando una prensa offset, el Estándar 
Dependiente para dicho sustrato y proceso de 
impresión define la coincidencia más cercana 
posible con el Estándar Maestro. Utilizando 
Estándares Dependientes aprobados por el 
Propietario de Marca, queda claro lo que se 
espera, y también que es posible obtenerlo. 
No todos pueden conseguir el color de marca 
pedido, indistintamente del sustrato o del pro-
ceso de impresión utilizado para producir su 
packaging.

En packaging se imprime sobre una amplia 
variedad de substratos, con muchos procesos 
de impresión diferentes. Algunas veces el 
Estándar Maestro no se puede igualar usando 
una combinación específica de sustrato y 
proceso de impresión. Por ejemplo, un color 
de marca impreso sobre material ondulado 
marrón, no tendrá el mismo aspecto sobre un 
material de cartón plegable blanco.

Para superar las diferencias en sustrato y pro-
ceso de impresión, PantoneLIVE también define 
y comunica los ‘Estándares Dependientes’. 
Los Estándares Dependientes son una repre-
sentación del Estándar Maestro, teniendo en 
cuenta el sustrato que se imprime y el proceso 
de impresión utilizado para imprimirlo.

 | Clave 2: Garanticen su obtención y 
definan sus deseos correctamente

Utilizando Estándares Dependientes aprobados por el Propietario de 
Marca, queda claro lo que se espera, y también que es posible obtenerlo.
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Estándares Dependientes les permite comu-
nicar la mejor coincidencia posible con sus 
colores de marca, sobre un sustrato especí-
fico y con un proceso de impresión específico.

 “PantoneLIVE es una tecnología eficiente, 
efectiva y continua, que ahorra tiempo y 
dinero, y ayuda a garantizar que el con-
cepto del diseño llega a los estantes, tanto 
si estamos creando un nuevo diseño de 
envase para Charmin®, generando prue-
bas de una etiqueta de Olay®, mezclando 
tinta para packaging de Tide® o valorando 
la calidad del packaging para Gillette® en 
la prensa. PantoneLIVE es una excelente 
solución para simplificar como accedemos 
a las paletas de color digital, para diseñar, 
generar pruebas e imprimir. Cuando se 
haya implementado totalmente, las ven-
tajas de productividad serán significativas 
– tanto internamente en P&G, como para 
nuestros proveedores.

- Phil Duncan, Global Design Officer, P&G

PantoneLIVE comunica eficazmente los están-
dares de color de marca – digitalmente y 
mediante la nube. Esta solución para adminis-
trar los colores de marca tiene varias ventajas.

Puesto que todos los proveedores en la 
cadena de suministro de su packaging tra-
bajan con referencia al mismo estándar digital, 
no existe ninguna confusión sobre cuál debe 
ser el color de marca deseado. Todos están 
alineados con lo que ustedes desean, indistin-
tamente de cuántos proveedores se tengan, 
dónde estén ubicados, o lo que estén produ-
ciendo para ustedes.

Los cambios o las adiciones a su paleta de 
colores de marca, se comunican instantánea-
mente a todos. No es necesario reproducir y 
enviar nuevos estándares físicos a todos sus 
proveedores de packaging – ya recibirán las 
actualizaciones automáticamente.

Pueden añadirse a PantoneLIVE nuevas 
combinaciones de sustratos y procesos de 
impresión según sea necesario. El uso de 

 | Clave 3: Comuniquen eficazmente

PantoneLIVE comunica eficazmente los estándares 
de color de marca mediante la nube. Los provee-

dores reciben las actualizaciones automáticamente.
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Marca

Digital

Flexografía

Huecograbado
Fabricación de Tinta

Materiales 
Previos

Diseño
Lito Offset

Con PantoneLIVE ustedes optimizan y con-
solidan su paleta de colores de marca, a un 
conjunto de estándares digitales de color de 
marca que todos pueden cumplir. Ustedes 
tendrán acceso instantáneo a las áreas fácil-
mente identificables de mejora de calidad de 
impresión y disminuirá su necesidad de las 
costosas y laboriosas visitas a la prensa y 
aprobaciones.

PantoneLIVE les facilita comprobar y admi-
nistrar el cumplimiento de normativas de sus 
proveedores en toda su cadena de suministro 
de packaging, y en todo el mundo. Ustedes 
consiguen resultados consistentes, indistinta-
mente de cuando, donde y como se produce 
su packaging.

Estándares Maestro y Dependientes

 | Clave 4: Estandarización y cumplimiento de normativas

Con PantoneLIVE todos sus proveedores alrededor del mundo pueden cumplir con los estándares 
de color de su marca, consiguiendo resultados de impresión consistentes.

 “Puesto que la mayoría de las soluciones para validación de impresión en el mercado es-
taban dedicadas a los impresores, pero no a los propietarios de marcas, resultó evidente 
rápidamente que era crucial elegir el colaborador adecuado para desarrollar la solución, y 
X-Rite/ PANTONE cumplía con todas las condiciones.

Andy Wilson, Print Manager, Asda



 

 

PANTONE 241 C 

PANTONE 
7499 C 
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 “Que los impresores puedan validar su propio trabajo en tiempo real, convierte PantoneLIVE 
en una nueva referencia. Con su implementación, ahora podremos administrar de manera 
inteligente nuestra base de impresión con la administración del color en un “bucle cerrado’ 
real, desde el concepto inicial hasta la impresión final, y además reduciendo las mermas, 
el coste y mejorando la consistencia de la marca. Como consecuencia, se están acabando 
los días en que los administradores de impresión firmaban la aprobación al pie de la prensa.

Jason Gilmartin, Senior Print Manager, Asda

Garantizar un color exacto y consistente por 
toda su cadena de suministro de packaging, 
puede resultar un gran reto. Obtener informa-
ción oportuna y consistente, para supervisar 
las prestaciones de color de sus proveedores 
durante el proceso de producción es otra 
clave importante para su éxito.

Con PantoneLIVE y el ColorCert® Scorecard 
Server, ustedes pueden tener una solución 
que cierra el bucle de la comunicación del 
color. ColorCert® es una solución basada en la 
nube, que proporciona un control estadístico 
del proceso para supervisar una cadena de 
suministro grande y diversa.

Con ColorCert® ustedes tienen un cómodo 
panel de tarjetas de resultados, para poder 
supervisar su producción de packaging por 
toda su cadena de suministro y en todo el 
mundo. ColorCert® convierte en rápido y 
fácil contrastar y comparar la calidad del pro-
veedor, consiguiendo información en tiempo 
real desde cualquier lugar y en cualquier 
momento.

 | Clave 5: Obtengan información y 
supervisen los resultados

Terminal de entrada 
web en el  
Propietario de Marca

Herramientas  
ColorCert® para la 
Sala de Prensas

PantoneLIVE con  
ColorCert®  
Scorecard Server

Con PantoneLIVE y ColorCert® ustedes supervisan las prestaciones de color de sus proveedores, en tiempo real durante el 
proceso de producción de packaging.
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 | Esko puede ayudarles

Las soluciones de Esko apoyan y administran los procesos para packaging e impresión de los pro-
pietarios de marcas, empresas de distribución, diseñadores y fabricantes de packaging.

Esko Solution Architects les informará con placer y gran detalle sobre PantoneLIVE, y les orientará 
durante el proceso de su implementación.

 | Consigan más información

Más información sobre PantoneLIVE en www.esko.com o conversen con los Solution Architects de 
Esko en info.eur@esko.com.

PANTONE®, PantoneLIVE y otras marcas comerciales Pantone, son propiedad de Pantone LLC. Las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas, 
pertenecen a sus respectivos propietarios. Pantone es una filial en propiedad completa de X-Rite, Incorporated. Bajo licencia de Sun Chemical Corporation. La tecnología 
patentada de Sun Chemical permite la comunicación de una descripción consistente y digital de la apariencia deseada de un producto. – [patente U.S. Nos. 7,034,960; 
7,202,976; 7,268,918; 7,417,764 y sus equivalentes en otros países]. 
© Pantone LLC, 2013. Todos los derechos reservados.

http://www.esko.com
http://www.esko.com/en/products/overview/pantonelive/overview/
http://www.esko.com/en/products/overview/pantonelive/overview/
mailto:info.eur@esko.com
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