
Como Studio, de Esko, ayudó a 
Nike® a diseñar su packaging de 
manera más fácil, más rápida y mejor 

Nike es la marca de prendas de ropa más valiosa, y una de las más famosas del mundo 
En 2017, su Global Football Division empezó a usar Studio, de Esko, para el diseño de su 
packaging, que les proporcionó importantes mejoras en la experiencia de usuario, en la 
comunicación del concepto y en ahorro de tiempo.

El reto
Nike buscaba una herramienta que fuera compatible 
con Adobe® Illustrator® y que les ahorrara tiempo al 
crear imágenes de diseño 3D en alta calidad. 

La solución
Studio, de Esko, es un conjunto exclusivo de herra-
mientas para el diseño de packaging en 3D, creado 
especialmente para los profesionales que desarrollan 
originales gráficos para packaging.

Las ventajas
 • Crear diseños 3D de alta calidad dentro de Illustrator  
 • Mejorar la ef icacia - ahorra más de un 80% de 

tiempo en la creación de imágenes 3D de alta calidad  
 • Aumentar la productividad y la colaboración del 

equipo   
 • Aprobar decisiones rápidamente sobre el aspecto 

del texto en el packaging, sin necesidad de maquetas
 • Intuitivo y amigable para el usuario 

 � Decididamente ahorramos tiempo y nos ha aportado un significativo 
aumento en nuestra productividad Algo que nos hubiera ocupado 
dos, tres o cuatro horas de trabajo en Photoshop, ahora solo tarda 
unos 10 minutos.”

Matt Maghan – Global Apparel + EQ Packaging Designer, Nike 

Con Studio, de Esko, los diseñadores pueden visualizar complejos 
diseños estructurales en 3D, dentro de Illustrator®.



¿Por qué trabajar en un mundo 
plano si el de packaging no lo es?
Matt Maghan, Global Apparel + EQ Packaging Designer en Nike, 
es el responsable en la empresa para diseñar las plantillas 
de packaging para la Global Football 
Division, y trabaja sobre todos sus 
artículos - desde las pelotas de fútbol 
inflables, hasta los guantes del por-
tero. Se describe a sí mismo como 
“apasionado por el packaging y la 
impresión, especialmente para Nike.”

Matt buscaba una solución compati-
ble con Adobe Illustrator, para conse-
guir que el proceso de la creación y la 
revisión de las imágenes en 3D de sus 
diseños resultara mucho más fácil.

“Tenemos muchos departamentos y 
responsables de proyecto, por los que 
deben pasar todos los gráficos,” comentó Matt. “Anteriormente 
había intentado crear yo mismo imágenes 3D, usando Illustrator 
o Photoshop, y nunca conseguía que quedaran aceptable-
mente bien y además me ocupaba muchas horas. Cuanto más 
tiempo dedicaba a generar los diseños 3D, menos tiempo 
tenía para crear plantillas, y esto me desviaba de mi propia 
responsabilidad.” 

Studio – la solución perfecta para 
crear vistas 3D realistas y tomas del 
envase, con Adobe Illustrator 
Matt consideró diferentes soluciones, pero no fue hasta que 

se reunió con Esko que encontró exac-
tamente la que había estado buscando. 
Studio es una solución modular, una 
combinación de plugins y aplicaciones 
que funcionan estrechamente unidas; 
integradas directamente con herra-
mientas como Adobe Illustrator para 
ayudar a los diseñadores a acelerar el 
diseño de su packaging.  

Studio permite al usuario crear intere-
santes vistas en 3D, desde archivos PDF 
con contenido 3D, hasta animaciones 
o tomas virtuales del envase. Permite 
al usuario ver sus productos y packa-
ging en 3D completa, incluso antes de 

que existan físicamente. Otras herramientas 3D pueden ser 
bastante complicadas, y tardan horas en modelar y generar 
una imagen. Studio es rápido y fácil, además de integrarse 
con herramientas estándar como Adobe Illustrator, funciona 
con los datos de producción reales para generar la imagen 
más exacta imaginable. 

Ver el packaging en 2D y 3D para valorar mejor como 
aparecerá el texto sobre el producto final.

 � Descubrí muy 
rápidamente que 

Esko lo había 
acertado - esto 
es algo que yo 

necesitaba desde 
hace unos 10 años.” 

Matt Maghan, Global Apparel +  
EQ Packaging Designer, Nike 



Studio incluso soporta complejas estructuras de varias piezas, 
procedentes de ArtiosCAD, de Esko - el software de diseño 
estructural más popular del mundo para el diseño de pac-
kaging - que permite a los usuarios colocar diseño estructu-
ral de ArtiosCAD, o de alguno de los 
Studio Toolkits.

“Descubrí muy rápidamente que Esko 
lo había acertado - esto es algo que 
yo necesitaba desde hace unos 10 
años,” dijo Matt. “Con Studio, me 
basta cargar un plugin y ya tengo 
allí 3D dentro mismo de Illustrator, 
y a continuación puedo generar un 
PDF 3D o un archivo para un traza-
dor (plotter). Esto es exactamente lo 
que yo estaba buscando.”  

Un ahorro de tiempo 
que cambia las reglas 
del juego 
Matt descubrió que Studio es la 
manera rápida y fácil para convertir 
las ideas en imágenes 3D, sea para mejorar la inspiración en 
el proceso de diseño, para impresionar a los clientes internos, 
o para ayudar a tomar con mayor rapidez las decisiones clave. 

“Poder construir los escenarios exactos que estoy buscando, 
y luego importarlos al interior de Illustrator usando mi origi-
nal plano del troquel, ha sido probablemente el mayor factor 
de ganancia de tiempo para mí,” explica.

Definitivamente ahorramos tiempo y ha aportado un signi-
ficativo aumento en mi productividad. Por ejemplo, estaba 
trabajando con una pequeña caja de calzado y como ya tenía 
el diseño, ya disponía del perfil de su troquel, entré rápida-
mente en Illustrator, pulsé algunos botones, y algo que me 
hubiera ocupado tres o cuatro horas de laborioso trabajo en 
Photoshop, solo me ocupó unos 10 minutos. Esto significa 
un ahorro de mi tiempo en más del 80%.”  

Impulsar decisiones rápidas
Usar Studio, de Esko, también ahorra tiempo en la toma de 
decisiones. Por ejemplo, Matt trabajaba con un packaging 
para calzoncillos boxer, que tenía una bandeja deslizante 

además de la caja. Eran necesarias 26 
traducciones de idiomas diferentes 
sobre la caja y estaba preocupado 
por el espacio necesario. Con Studio, 
Matt pudo generarlo rápidamente y 
mostrar el aspecto a sus colegas. 

“En 3D, podía darle vueltas estando 
aún en Illustrator y pronto descubri-
mos que no quedaría bien, así que 
decidimos colocarlo en una inser-
ción,” explicó Matt. “O sea que ahora 
podemos tomar decisiones sobre el 
diseño en Illustrator usando Studio, 
y en pocos minutos mostrar el resul-
tado, en lugar de esperar, imprimirlo 
y luego tomarlo de la impresora. Ya 
me ha ahorrado realmente mucho 
tiempo en mis revisiones.”

Fácil de usar... y también divertido
Uno de los aspectos que ha impresionado mucho a Matt es 
su facilidad para el usuario.

“Con Studio la curva de aprendizaje no es grande,” afirmó, 
“especialmente cuando ya se conoce Illustrator. Creo que 
me familiaricé con Studio aproximadamente en una hora. Lo 
que más disfruté es la parte específica de Studio, la cons-
trucción del envase. En mi trabajo no se trata solo de partir 
de una hoja de papel que se pliega para formar una caja, 
siempre tienen también bandejas, tapas, etc... O sea que voy 
a Illustrator, construyo mis archivos ArtiosCAD, y los paso a 
Studio, proceso que siempre encuentro divertido de realizar, 
y a continuación lo cargo en Illustrator. Así puedo mostrar 
muy claramente mis ideas a mis clientes.”

 � Poder construir los 
escenarios exactos 

que estoy buscando, 
y luego importarlos al 
interior de Illustrator 
usando mi original 

plano del troquel, ha 
sido probablemente 
el mayor factor de 

ganancia de tiempo 
para mí.”

 
Matt Maghan,  

Global Apparel + EQ Packaging Designer,  
Nike 



www.esko.com

Nike utiliza Studio para:
 • Diseño: Comprender como quedará el original gráf ico sobre el 

envase. Los cambios se muestran instantáneamente.
 • Contenido: Determinar si el contenido requerido cabrá sobre el 

envase.
 • Aprobación: Garantizar el acuerdo seguro entre todos los participantes 

de Nike, usando imágenes 3D en lugar de prototipos.
 • Comunicación: Comunicar el proyecto de diseño a los proveedores 

externos que producirán el packaging, situados frecuentemente en 
ubicaciones alejadas por todo el mundo.

Studio es el software 3D para packaging, 
de Esko, para los diseñadores de 
packaging. 
Studio ayuda a producir mejores originales gráficos de packaging; con 
Studio ustedes tienen virtualmente el packaging en sus propias manos.

Studio es un procedimiento rápido y fácil para convertir sus ideas en 
bellas imágenes 3D, para su propia inspiración o para impresionar a 
un cliente importante.

Studio también está disponible como software por suscripción, así  
                                           tienen todas las funciones que necesiten en  
                                           función de su carga de trabajo, y sin una  
                                                gran inversión.

.

Acerca de Nike 
Nike diseña, desarrolla, comercializa y 
vende calzado, ropa, equipos y acceso-
rios para actividades deportivas por todo 
el mundo, bajo las marcas Nike, Jordan, 
Hurley y Converse, mediante mayoris-
tas, establecimientos de distribución y de 
ecommerce, distribuidores independien-
tes y canales de concesionarios. En fecha 
31 de mayo de 2017, la empresa trabajaba 
globalmente con 1.142 establecimientos, 
que incluyen 384 de ellos en EE.UU. y otros 
758 internacionalmente. Nike cuenta con 
74.400 empleados por todo el mundo 
y tiene su sede principal en Beaverton, 
Oregon. “Creo que tenemos los mejores 
diseñadores e ingenieros de este sector,” 
afirmó Matt Maghan.  

 � En el sector de los 
deportes, somos la 
empresa a la que todos 
están observando: 
veamos, ¿qué está 
haciendo Nike? Estamos 
siempre investigando 
ideas para ser los 
primeros, los mejores, 
los más rápidos y los 
más fuertes.  La solución 
Studio, de Esko, nos ha 
ayudado realmente a 
conseguirlo en nuestro 
equipo.”

Matt Maghan, Global Apparel +  
EQ Packaging Designer, Nike 
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