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COVID-19: Del efecto a la acción 
en la industria del packaging

La pandemia de la Covid-19 está teniendo un 
efecto devastador en las personas, empresas y 
economías en todo el mundo. La manera como 
vivimos y trabajamos está experimentando 
cambios culturales fundamentales. Desde el 
trabajo en remoto hasta las compras online, 
garantizar nuevos protocolos de higiene y segu-
ridad en toda la sociedad ha supuesto cambios 
en la manera de operar de las empresas en lo 
que se conoce como la “nueva normalidad”. 

¿Pero qué ha supuesto para el sector del pac-
kaging? ¿Cómo necesita responder para seguir 
triunfando mientras el mundo cambia? Dado 
que la cadena de suministro para packaging 
experimenta una creciente presión para adap-
tarse y prestar servicio, hemos recopilado una 
serie de experiencias de nuestros clientes de 
todo el mundo para resumirlas en los artículos 
de este e-book. Al hacerlo, esperamos estar 
invirtiendo en el futuro de nuestro sector para 
ayudarnos a todos a seguir adelante. 

La Covid-19 está cambiando 
el comportamiento de 
los consumidores
En el primer momento álgido de la crisis, 
vimos los efectos del pánico en las compras y 
la racionalización de la gama de productos en 
muchos países, mientras las marcas buscaban 
gestionar sus cadenas de suministro globales, 
sometidas a todo un reto. Esto, en combinación 
con un elevado crecimiento de las compras 
online, que experimentaron en tan solo ocho 
semanas el crecimiento del e-comercio en 
diez años. En la actualidad, el 38% de los 
consumidores del Reino Unido compran online 
al menos una vez a la semana (en EE.UU., 
se trata del 26%, en el Benelux, del 22%, en 
Australia, del 21%, en Alemania, del 20% y en 
Suecia, del 20%). Las marcas centraron sus 

esfuerzos en las operaciones principales con 
equipos mínimos, despidiendo a su personal 
de marketing y desarrollo de producto a favor 
de realizar lo básico. El lanzamiento de nuevos 
productos y la actualización de las gamas se 
detuvo por completo.

Crecieron el sector de los comestibles, y partes 
de la industria farmacéutica y médica. Los 
consumidores confinados tuvieron que volver 
a la cocina tradicional en casa, cambiando de 
manera radical las tendencias de compras 
de comestibles de los últimos quince años. 
A medida que los trabajadores aprendían a 
trabajar en remoto y los restaurantes cerraban, 
el sector de la restauración flaqueaba, la 
comida para llevar pasó a ser algo del pasado 
y los consumidores empezaron a comprar en 
tiendas de proximidad y online. Las categorías 
Productos no alimentarios e Higiene personal 
cayeron hasta un 95% en el punto álgido1 en 
Europa y los consumidores dejaron de ser tan 
fieles a la marca; compraban por disponibilidad 
y luego por precio, en vez de por calidad y 
hábito. Hemos cambiado tanto el mundo del 
comercio de la distribución que ha quedado 
irreconocible y el sector del packaging necesita 
dar una respuesta al respecto.

El sector del packaging 
sometido a un reto
Dado que la comida y bebida representan más 
del 50% de la demanda mundial de packaging, 
el sector del packaging necesita reaccionar 
rápidamente a los patrones volátiles de 
demanda. En el momento álgido de la crisis, 
el pánico en las compras hizo que se vaciaran 
las estanterías, lo que se tradujo en demandas 
conflictivas de producción muy rápida de 
series cortas y la necesidad de tiradas largas 
de los productos principales. Por consiguiente, 

Por Mattias Byström

La manera 
como vivimos y 
trabajamos está 
experimentando 
cambios 
culturales 
fundamentales.

https://www.episerver.com/reports/reimagining-commerce-report
https://www.episerver.com/reports/reimagining-commerce-report
https://www.episerver.com/reports/reimagining-commerce-report
https://www.smithers.com/en-gb/resources/2020/mar/smithers-forecasts-global-packaging-market-to-grow
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los convertidores tuvieron que equilibrar volumen, 
velocidad y flexibilidad a medida que cambiaba la 
gama de productos y que las cadenas de suministro 
de materiales se veían interrumpidas por los cierres 
de fronteras. Con el estancamiento de algunos 
programas de desarrollo de nuevos productos 
impulsando la demanda de trabajo repetitivo y el 
auge de los productos de higiene, los proveedores 
de servicios de preimpresión también sintieron la 
presión en sus entregas. Como era de esperar, la 
sostenibilidad cayó en las agendas de las marcas; 
toda la cadena de suministro para packaging se 
centraba meramente en hacer llegar los productos a 
las tiendas y para el comercio online lo antes posible.

La gestión de la “nueva normalidad”
El resurgimiento de la Covid-19 en un segundo pico 
en 2020 precisa que el sector del packaging siga 
siendo ágil y está claro que esta “nueva normalidad” 
permanecerá durante un tiempo. No obstante, 
cuando los Gobiernos de todo el mundo puedan 
relajar de manera gradual las restricciones y 
comprar vuelva a ser divertido, las marcas cogerán 
sus herramientas habituales para volver a captar 
la atención del consumidor. Reaparecerán los 
lanzamientos de nuevos productos y volverá el 
trabajo de tiradas cortas y plazos de entrega 
cortos que impulsan los negocios. 

¿Pero qué significa todo ello para la gestión del 
futuro? ¿Qué hemos aprendido durante este 
período de crisis que podemos aplicar ahora a 
media que amaina el temporal? Ahora empieza 
nuestro verdadero trabajo, explicando bien lo 
aprendido y traduciéndolo en estrategias factibles 
para aportar resiliencia, agilidad, flexibilidad y 
seguridad al futuro de las cadenas de suministro 
para packaging mundiales.

En Esko, creemos que esta experiencia demuestra 
que la transformación digital es la clave del éxito 
a largo plazo. La buena noticia es que hay tres 
acciones simples que cualquiera puede realizar 
para empezar: Digitze. Automate. Connect.

Para más información, continúe leyendo...

Mattias Byström

Presidente del Grupo
Áreas de Packaging y Color

Referencias: 1. Informe semanal del impacto de la Covid de 

Nielsen de la semana que finalizó el 18 de abril de 2020
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Del ritmo a la agilidad en 
DNP de packaging: La 
próxima frontera para 
el éxito de las marcas

2020 ha sido un año de tremendos cambios en el 
consumidor y las marcas buscan ahora adaptarse a lo 
que podría convertirse en una “nueva normalidad” en 
las tendencias de consumo. El consumidor de antes 
de la pandemia en general se movía por comodidad, 
precio, una nueva responsabilidad para con el medio 
ambiente y un sentido de fidelidad a la marca. El 
crecimiento del e-comercio sin duda trastocó los 
mercados, ya que marcas pequeñas se pasaron de 
la estantería a la pantalla para captar la atención del 
cliente. Sin embargo, las primeras marcas a menudo 
siguieron enfocadas en la entrega de productos 
renovados, promociones y, en última instancia, en 
aumentar su gama para captar un euro adicional de la 
cartera del consumidor. Se trataba de aportar ritmo 
y velocidad al mercado para garantizar su cuota.

El cambio del consumidor 
por la Covid-19
...Los consumidores estaban confinados, los negocios 
cerrados y las economías se pararon en seco. Con 
la compra en los comercios de distribución ahora 
afectada, los consumidores escogían los productos 
en función de la disponibilidad, la higiene y el precio. 
Se volvieron de mentalidad abierta para elegir las 
compras; ya no imperaban la fidelidad a la marca y 
los hábitos. En Estados Unidos, por ejemplo, el 75 
por ciento de los consumidores probaron una nueva 
tienda, marca o una manera distinta de comprar 
durante la pandemia. El 36 por ciento probaron un 
nuevo producto y un 25 por ciento incorporaron una 
nueva marca blanca a su cesta de la compra. De los 
consumidores que probaron una marca diferente, el 
73 por ciento también tenía la intención de incorporar 
esas nuevas marcas a su rutina. 

Se podría esperar que los consumidores vuelvan 
a sus antiguos hábitos a medida que aumenta el 
cansancio de la Covid-19, pero con la pandemia 
camino a su segunda, y potencialmente tercera y 
cuarta olas, el futuro cercano es muy impredecible 
y todos debemos gestionarlo. A pesar de lo que 
podrían ser comportamientos transitorios, las 
marcas entienden que necesitan satisfacer las 
nuevas necesidades del consumidor a medida que 
evolucionan en el período posterior a la pandemia. 
Así la pregunta pasa a ser, ¿cómo pueden conectar 
rápidamente y proporcionar valor en este nuevo 
mundo de volátil y cambiante de la distribución? 

El packaging y el comercio 
minorista en la nueva normalidad
Aunque los números exactos pueden variar, varios 
estudios de investigación que evalúan la importancia 
del packaging en las ventas al consumidor indican 
que al menos el 50 por ciento de las decisiones 
de compra tienen que ver con el aspecto del pac-
kaging.  Un packaging y una apariencia atractivas 
pueden marcar la diferencia entre una persona que 
simplemente ojea productos en una estantería u 

Por Andy Warnement

Ahora, las marcas entienden 
que necesitan satisfacer 
las nuevas necesidades del 
consumidor a medida que 
evolucionan en el período 
posterior a la pandemia.

https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-consumer-goods-companies-can-prepare-for-the-next-normal
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-consumer-goods-companies-can-prepare-for-the-next-normal
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/redefining-value-and-affordability-in-retails-next-normal
https://www.researchgate.net/publication/262291170_Effect_of_Product_Packaging_in_Consumer_Buying_Decision
https://www.researchgate.net/publication/262291170_Effect_of_Product_Packaging_in_Consumer_Buying_Decision
https://www.researchgate.net/publication/262291170_Effect_of_Product_Packaging_in_Consumer_Buying_Decision
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online e incitarla a comprar. Desde su color, forma, acabado y calidad percibida hasta 
la información incluida en el paquete y las credenciales de sostenibilidad, la imagen de 
marca presentada contribuye a la satisfacción y fidelidad del consumidor. Por lo tanto, 
se puede asumir que si las marcas pueden ser flexibles y acelerar la innovación en 
packaging para acercarse más a las necesidades inmediatas actuales del consumidor, 
tienen más probabilidades de conseguir impulsar las ventas en la nueva normalidad. 

No obstante, como las marcas siguen funcionando con una combinación de trabajadores 
remotos y presenciales, podría aumentar la probabilidad de ralentizar el lanzamiento 
de productos, falta de innovación, errores y mermas. La dependencia del email, el 
traspaso de archivos entre varias ubicaciones, gestionar los participantes 24/7 y 
responder rápidamente a los rápidos cambios de tendencias de consumo puede 
socavar el calendario de lanzamiento de productos si las personas y los procesos no 
están bien coordinados. La clave para aumentar la agilidad, velocidad y la capacidad 
de respuesta ante los cambios es digitalizar, automatizar y conectar el proceso de 
desarrollo de nuevos productos (DNP) para packaging.

Andy Warnement

Vicepresidente y Director General

Soluciones para Marca

El descubrimiento de la agilidad digital
El uso de software para impulsar la estandarización, automatización y conectividad 
entre personas, procesos y proyectos permite a las marcas acercarse más a las 
necesidades inmediatas del consumidor y proporcionar experiencias de producto 
que el consumidor ha echado mucho de menos. Reactivar la fidelidad del consumidor 
en campañas apasionantes con enlaces online a maquetas 3D de los envases, y la 
entrega correcta al primer intento de nuevos productos en la tienda, ya  es posible 
con tecnologías de diseño como Studio de Esko y soluciones de automatización como 
MediaBeacon y WebCenter, soluciones digitales integradas que optimizan y aceleran 
el proceso de desarrollo de packaging. Conectar el flujo de trabajo de lanzamiento de 
DNP en una marca y su cadena de suministro para packaging permite a una organización 
evolucionar hacia un funcionamiento ágil, innovador y centrado en el consumidor.

Entendemos que el 60 por ciento de directores generales de marcas quieren 
transformar sus organizaciones en los próximos años. Hoy en día, muchos 
están lejos de ser realmente receptivos a los hábitos cambiantes de sus clientes. 
También reconocen que usar análisis de datos puede permitirles tomar deci-
siones mejores y más rápidas. Por lo tanto, deben acelerar el proceso de DNP 
para dar una respuesta, usando métodos ágiles para reaccionar de manera 
rápida a los requisitos cambiantes a medida que aparecen nuevas tendencias.

En Esko, entendemos los muchos y variados retos de desarrollar soluciones 
de packaging efectivas y estamos listos para apoyar a nuestros clientes en las 
próximas etapas de su viaje hacia la transformación digital.

https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/completing-a-transformation-in-the-consumer-goods-industry
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/completing-a-transformation-in-the-consumer-goods-industry
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De la primera marcha a la quinta: 
Suministro de packaging receptivo

Por Charles Ravetto

Mientras muchos sectores comerciales cerraron sus puertas totalmente en plena crisis de la 
Covid-19, el sector del packaging ha tenido una gran suerte. Tratándose de un mercado global 
de 900.000 millones de dólares, con una enorme dependencia de los sectores de alimentos y 
bebidas a las que abastece, los gobiernos de todo el mundo garantizaron que los proveedores 
de packaging siguieran abiertos a pesar de las alteraciones que estaba soportando el mundo.

El impacto de la Covid-19 en el sector del packaging
Con los consumidores inicialmente comprando motivados por el miedo, el reto clave para 
muchos talleres de servicios y convertidores fue responder con celeridad a lo que se convirtió 
en una demanda muy volátil. Antes de la Covid, el sector del packaging había crecido habituado 
a proporcionar packaging a la distribución con plazos cortos y disminuyendo las longitudes de 
tirada, ya que las empresas de artículos de consumo envasados (CPG) buscaban reaccionar y 
adaptarse a diferentes tendencias de consumo. Pero esto era diferente, esto era nuevo. Las 
marcas y sus distribuidores veían estanterías vacías y consumidores pasándose a las compras 
online para garantizarse el suministro, lo que significaba que los convertidores de packaging 
debían producir tiradas largas de volúmenes superiores a los normales y con rapidez.

Las marcas y sus proveedores también se vieron afectados por la inseguridad de las cadenas de 
suministro. China cerró sus puertas, con gran impacto en la industria mundial, y los clientes tenían 
dificultades para garantizarse un suministro fiable a medida que se cerraban las fronteras. La 

cadena de suministro para packaging mundial estaba 
siendo retada a aumentar su capacidad para dar res-
puesta a las nuevas necesidades y reaccionar rápida 
y eficientemente ante los problemas planteados.

La pregunta ahora es si el sector del packaging real-
mente ha aprovechado la oportunidad de este cambio 
de enfoque hacia la velocidad y la disponibilidad. Y si el 
cambio estructural del mercado (más fábricas conec-
tadas y más cercanas a los sitios donde se elaboran los 
productos) podría aportar a la cadena de suministro la 
flexibilidad que claramente se necesita ahora.

¿Es la transformación 
digital la vía de progreso?
Puede ser obvio que los negocios que han sufrido la 
pandemia pueden estar ahora en venta y que, como 
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resultado natural, tendrá lugar una concentración del mercado. No obstante, el sentimiento 
predominante es que las organizaciones de packaging que hayan aprovechado la necesidad 
de velocidad (digitalizando sus flujos de trabajo desde el original gráfico hasta la estantería 
para sacar provecho a nivel de productividad, precisión y plazos) van a empezar a recoger los 
frutos en la nueva normalidad del mercado.

Explotar las ventajas de la transformación digital permite a los proveedores de packaging aumentar 
la flexibilidad y resiliencia en la cadena de suministro. Si se hace bien, las transformaciones pueden 
tener un impacto tanto en la facturación como en el resultado neto en tan solo tres meses.

Aunque las necesidades inmediatas hoy en día puedan ser un mero suministro, de cara al futuro 
los consejeros delegados de empresas convertidoras y sus equipos de gestión deben centrarse 
en cómo pueden crear organizaciones conectadas que sean más flexibles y sensibles al cambio, 
lo que les permitiría lograr una ventaja competitiva. Esto significa revisiones globales de flujos de 
trabajo empresariales enteros. Desde la creciente flexibilidad al equilibrar la carga de trabajo en 
operaciones multiplanta hasta un análisis completo de personal, procesos, activos y tecnología, 
los líderes necesitan evaluar la adecuación al propósito para la “próxima normalidad”, sea cual sea.

Esta planificación estratégica se basa en gestionar el riesgo para garantizar que un negocio 
no dependa de “como siempre lo hemos hecho” y realmente analice dónde podrían llevar a la 
empresa la digitalización, automatización y conectividad.

Nuevos modelos de negocio e industria
Un punto que hemos analizado en profundidad en Esko es si las 
empresas de packaging al final se convertirán en centros de inte-
ligencia de datos que den soporte a varios centros de fabricación 
diseminados, lo más cerca posible de las líneas de producción de 
CPG. Con el apoyo de trabajadores en remoto (diseñadores CAD, 
equipos de atención al cliente, estimadores y operarios de preim-
presión), parece factible que los costes de producción bajarán y los 
niveles de servicio se acelerarán con esta nueva manera de pensar. 

En concreto, en la recesión global de 2008, el 20 por ciento de 
los principales agentes empresariales redujeron costes antes y 
fueron más rápidos en invertir cuando la economía se recuperó. 
Por consiguiente, En Esko creemos que es hora de que el sector del 
packaging pase a la acción. En esta misma línea, durante una reciente 
charla sobre los beneficios trimestrales, el Consejero delegado de 
Microsoft, Satya Nadella, declaró: “Hemos presenciado dos años de 
transformación digital comprimidos en dos meses”. Los trimestres 
son lo que antes era un año y los más rápidos serán los triunfadores”.

Poner la quinta marcha
En Esko, ya estamos proporcionando la tecnología para hacer 
realidad la digitalización, automatización y conexión para el sector 

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-great-acceleration
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-great-acceleration
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/getting-ahead-of-the-next-stage-of-the-coronavirus-crisis
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-consumer-goods-companies-can-prepare-for-the-next-normal
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-consumer-goods-companies-can-prepare-for-the-next-normal
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-consumer-goods-companies-can-prepare-for-the-next-normal
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del packaging. Soluciones como Share & Approve y Automation 
Engine permiten a los convertidores de packaging aportar precisión, 
eficiencia y velocidad al mercado en sus operativas.

Tanto si se enfrentan a cuellos de botella provocados por informes de 
diseño confusos, o a retrasos causados por procesos de aprobación 
lentos, WebCenter está ayudando a los convertidores a afrontar 
estos retos. Las nuevas peticiones se pueden iniciar antes, con 
más calidad, y los plazos se reducen en hasta un 50% utilizando 
la mitad de recursos. 

Automation Engine (el servidor de flujos de trabajo que proporciona 
más calidad y producción con menos costes) está disponible 
como versión básica o como configuración totalmente a medida, 
satisfaciendo las demandas específicas de operativas individuales. 
Además, el conector de nube en Automation Engine incluso aporta 
a los convertidores la capacidad para desplazar trabajos de una 
planta de producción a otra para equilibrar mejor las cargas de 
trabajo y gestionar la capacidad del equipo, algo que ha demostrado 
ser crítico durante el último año.

Además, recientemente lanzamos un programa detallado, El 
Modelo de Madurez Digital para Proveedores de Packaging, para 
guiar a nuestros clientes en su transformación digital de manera 
estratégica. Desarrollado tras analizar las operaciones de cientos 
de clientes en todo el mundo, el modelo aborda las preocupaciones 
de los directivos y las etapas del flujo de trabajo en todas las áreas 
de la operativa de packaging e impresión para permitir a nuestros 
clientes elaborar su propio itinerario hacia la madurez digital. 

La pandemia inevitablemente llevará a muchos países a la recesión 
y, a pesar de la relativa estabilidad de la demanda de packaging 
incluso en crisis económicas, hemos aprendido la lección. En Esko, 
creemos que necesitamos trabajar juntos de manera colectiva 
para garantizar la futura flexibilidad y capacidad de reacción para 
aportar resiliencia a nuestro sector.

Charles Ravetto

Vicepresidente y Director General
Soluciones de proveedores
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Del control a la seguridad: Automatización 
de la gestión de la calidad de impresión 
para la nueva normalidad

Por Roy Porat

Como dice el refrán, la definición de locura es “hacer lo mismo una 
y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Al gestionar la 
calidad de impresión, muchos podemos pecar de ello. Creemos una y 
otra vez que hemos configurado todos los parámetros correctamente 
para conseguir la producción perfecta y descubrimos los fallos cuando 
el producto está finalizado. Desde planchas desgastadas hasta 
problemas de registro, lo que puede empezar como un problema leve 
al inicio de la tirada de impresión puede rápidamente convertirse en 
un problema grave si no se gestiona de manera efectiva. Además, la 
calidad en la producción de packaging a menudo aún depende de las 
habilidades individuales del personal de la prensa de impresión, en 
gran parte debido a la falta de estandarización. Por lo tanto, el turno 
de mañana y el turno de noche pueden producir resultados distintos 
en condiciones similares y con máquinas y consumibles idénticos.

Por ejemplo, en un estudio reciente que evaluaba datos de 
13.000 bobinas de producción de más de 35.000.000 metros de 
impresión, identificamos que el 28% de los productos enviados 
a las marcas estaban fuera de la especificación del color en la 
mitad de la bobina, no simplemente en una pequeña parte, y el 
sector acepta que el estándar es ΔE < 2. Así pues, ¿cómo podemos 
garantizar a las marcas que reciben el color adecuado?

Sabemos que solo podemos controlar lo que medimos. Sin embargo, 
si el proceso de inspección de la calidad de impresión se deja 
en puntos de datos ad hoc de la prensa durante la producción, 

o incluso una vez finalizado el trabajo, el impresor se puede 
encontrar con un aumento de las mermas y de los costes, lo que 
reduce la rentabilidad o, incluso peor, la satisfacción del cliente.

Gestión de las variables
La creación de una ventaja competitiva en torno a la calidad 
de impresión en el sector, actualmente muy acelerado, puede 
ser un reto. Cada propietario de marca tiene un umbral de 
expectativa distinto y cada impresor tiene diferentes prensas, 
personal y procesos a gestionar. Esto puede hacer que el número 
de variables aumente exponencialmente al intentar aumentar 
el control del rendimiento de impresión 24/7, 365 días al año.

Además de esta complejidad, en 2020 los impresores han tenido 
que lidiar con las consecuencias de la pandemia de la Covid-19. 
Ya sea con empleados trabajando en remoto, absentismo por 
enfermedad, o mucha o poca demanda a causa de los cambios 
de hábitos de compra de los consumidores, los impresores tra-
bajan bajo gran presión para realizar entregas. Por consiguiente, 
algunas empresas con caídas de ventas han buscado garantizar 
facturación en mercados de impresión alternativos para mejorar 
su resultado neto. Por ejemplo, mientras a la comida envasada y 
a los productos para mascotas les ha ido bastante bien durante 
la crisis, las ventas de cosméticos y moda han caído más de un 
50% en algunos países. A medida que los impresores intentan 
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https://www.criteo.com/blog/coronavirus-shopping-trends/
https://www.criteo.com/blog/coronavirus-shopping-trends/
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-covid-19-is-changing-the-world-of-beauty
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-covid-19-is-changing-the-world-of-beauty
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cambiar de mercados, trabajar con nuevos clientes, 
materiales y especificaciones de impresión pueden 
aumentar la tensión sobre el proceso de gestión 
de la calidad de impresión.

Para los impresores de packaging, pasar del mero 
control a la seguridad de entregar una calidad de 
impresión consistente en todas sus operaciones 
(trabajos, prensas y ubicaciones) supone invertir 
en un sistema de inspección de la impresión 
totalmente automatizado. Pero esta estrategia 
no se limita a instalar un dispositivo de inspección 
al final de la prensa y supervisar la producción 
aisladamente. Lograr ventajas competitivas 
garantizando la entrega de calidad constante 
significa digitalizar, automatizar y conectar todo el 
flujo de trabajo de calidad de impresión, desde el 
original gráfico hasta la entrega del envase impreso. 

El reto de las marcas
Hoy en día, las marcas buscan consistencia del 
color y calidad de impresión en todas sus gamas 
de packaging, independientemente del proveedor, 
ubicación, material o tipo de envase. En la nueva 
normalidad, prosperarán y crecerán los impresores 
que puedan dar una respuesta de manera efectiva 
a este requisito. Los tipos de proceso operativo y 
de comunicación obsoletos (que envían archivos 
por email o con intervención manual en el proceso 
de gestión de la calidad) dificultan los tiempos de 
respuesta, atención al cliente y de acceso al mer-
cado, y disminuyen las opciones de éxito ofreciendo 
calidad constante. Minimizando inconsistencias 
de color y de calidad de impresión, que conlleva 
eliminar errores y mermas, los impresores pueden 
adaptarse a las demandas de la nueva norma-
lidad y en este proceso incluso convertirse en el 
proveedor preferido de sus clientes. El sistema 
de inspección de la impresión se convierte en 
un registro de calidad que puede comunicarse 
a la marca, aportando la prueba de una tirada de 
impresión con una calidad del 100% una y otra vez. 

¿Cómo pasamos del 
control a la seguridad?
Obtener el control significa disponer de los procesos 
de calidad estandarizada adecuados para garan-
tizar poder proporcionar consistencia en calidad, 
independientemente de dónde, cuándo o quién 
imprima el trabajo. La clave está en conectar datos 
y dispositivos de manera continua durante todo el 
proceso, desde la marca hasta el impresor, pasando 

por el proceso de preimpresión, y luego hasta la 
ejecución. Es importante destacar que, dado que 
los impresores de packaging esperan que un 14% 
de sus trabajadores cualificados se jubilen en los 
próximos cinco a diez años, automatizar la inspección 
de la impresión también simplifica el proceso, lo que 
permite a las empresas mantener sus estándares a 
pesar de la jubilación de sus profesionales.

Trabajar con una combinación de soluciones de 
software y hardware integradas de AVT, X-Rite y 
Esko garantiza un flujo de trabajo digital bidirec-
cional entre cada parte de la cadena de valor de 
packaging para superar el reto de la gestión de la 
calidad de impresión. En primer lugar, el dispositivo 
de medición de color en línea de AVT Spectralab 
envía datos de medición de color a ColorCert 
Suite de X-Rite. Al principio, esta solución definía 
las especificaciones de color; ahora, permite la 
comparación de la tirada de impresión real con un 
objetivo definido.  Se recopilan los datos de tirada 
de la prensa para enviar a la marca un informe sobre 
el cumplimiento del color. Entonces, la marca 
puede elaborar un sistema de puntuación del color 
y evaluar el cumplimiento de la calidad de color de 
sus colaboradores en la cadena de suministro. 

En segundo lugar, la integración de Automation 
Engine de Esko y los sistemas de inspección de 
calidad de impresión y flujo de trabajo de prensa 
de AVT (Helios, para etiquetas y Argus, para aplica-
ciones de packaging) proporciona datos continuos 
en todo el proceso de flujo de trabajo de producción. 
Esta conectividad permite producir correctamente 
a la primera, independientemente del tipo de prensa, 
trabajo o ubicación. Proporcionando una garantía 
total de calidad de impresión (desde el control y 
registro del color, la verificación de parámetros 
gráficos cruciales y gráficos de códigos de barras, 
hasta la detección de defectos graves y la elimi-
nación de falsas alarmas), la solución totalmente 
integrada proporciona a cada parte un conocimiento 
inestimable del control y la capacidad del proceso.

En resumen, la integración digital en toda la cadena 
de valor del packaging permite la visibilidad tanto 
del cumplimiento del color como de la calidad de 
impresión, en función de resultados medibles 
y objetivos, para crear un control de calidad de 
impresión en tiempo real. Como resultado, las 
marcas tienen visibilidad de sus estándares de 
calidad de impresión independientemente de 
dónde decidan producir, y los impresores pueden 
confiar en realizar entregas correctas a la primera.

Roy Porat

Presidente

https://www.packagingimpressions.com/article/strategies-addressing-workforce-challenges/
https://www.packagingimpressions.com/article/strategies-addressing-workforce-challenges/
https://www.packagingimpressions.com/article/strategies-addressing-workforce-challenges/
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De sobrevivir a prosperar: Confección 
de planchas de flexografía del futuro

Los últimos informes estiman que el valor 
global del mercado de impresión flexográfica 
aumentará de 167.700 millones de dólares en 
2020 a 181.100 millones de dólares en 2025, 
con una tasa de crecimiento compuesto anual 
del 1,6%. A pesar del trastorno provocado por 
la pandemia global de la Covid-19, el grande y 
creciente sector de la flexografía ha avanzado 
de manera relativamente indemne en 2020 
gracias a la demanda que no ha disminuido 
en los sectores de alimentos, bebida, higiene 
y cuidado personal No obstante, una parte 
de la cadena de suministro para packaging 
impreso sigue fluctuando continuamente: 
el sector de la preimpresión.

El papel de la preimpresión para packaging, un 
mercado global de en torno a 4.000 millones de 
euros por sí solo, ha cambiado considerable-
mente a lo largo de los años. Tradicionalmente 
comprendía un número de pasos manuales 
laboriosos y a menudo ha sido propenso a 
errores y mermas por ser un proceso alta-
mente técnico. No obstante, la llegada de 
la digitalización del flujo de trabajo ha visto 
cómo la compleja función de preimpresión 
se ha vuelto relativamente simple. ¿Pero qué 
significa esto ahora para el futuro del sector?

Operaciones de preimpresión: 
tareas dispersas
Hoy en día, la función de preimpresión puede 
encontrase en diversas ubicaciones. Algunos 
impresores dirigen sus departamentos de pre-
impresión internamente, manteniendo el control 
de los procesos de confección de planchas y 
reproducción gráfica para garantizar que se 

mantengan lo más cerca posible de la prensa. 
Otros confían en talleres de servicios externos 
para evitar los procesos no principales in situ y 
beneficiarse de la especialización del proveedor. 
Técnicamente, los talleres de servicios pueden 
lograr economías de escala en producción 
de planchas y trabajar con una variedad de 
materiales para planchas proporcionando así la 
calidad, flexibilidad y consistencia requeridas.

A lo largo de los años, han aparecido grandes 
y poderosas empresas centradas en la pre-
impresión que proporcionan excelencia en 
servicios premedia para sus clientes iniciales 
de marca y servicios de preimpresión para 
sus clientes finales impresores. Sin embargo, 
sigue existiendo una enorme fragmentación 
del mercado con muchos talleres de servicios 
pequeños que dan servicio a convertidores 
de etiquetas y packaging locales y que a 
menudo utilizan tecnología anticuada.

El reto principal tanto de las empresas de 
preimpresión grandes como de las pequeñas 
es su posición en “dispersa” en la cadena de 
suministro para packaging. Las marcas buscan 
excelentes gráficos, consistencia y rápido 
acceso al mercado, así como  menores costes 
que les permitan competir en el mundo actual 
de la distribución omnicanal. Los impresores, 
por su parte, sufren de menores márgenes por 
los retos de los materiales, la mano de obra y 
la eficiencia, a medida que los trabajos siguen 
reduciéndose en longitud de tirada y exigen cada 
vez plazos de entrega más cortos. Todo el mundo 
mira hacia la función de la preimpresión para 
solucionar los problemas, pero la confección 
de planchas también está sujeta a retos de 
eficiencia y costes.

Todo el 
mundo mira 
hacia la 
función de 
preimpresión 
para 
resolver los 
problemas.

Por Jan De Roeck

https://www.smithers.com/en-gb/services/market-reports/printing/the-future-of-flexographic-printing-to-2025
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A medida que los márgenes de la confección de planchas se han reducido, las bancarrotas 
en el sector de la preimpresión han sido comunes y está claro que, tras la Covid, aumentará 
la concentración en el sector. Con la pandemia, las marcas han reducido los lanzamientos de 
nuevos productos y las unidades diferentes en stock (SKU) para simplemente centrarse en llevar 
el producto a la estantería. Esto supuso el retraso de trabajos con nuevas planchas para algunos 
operarios de preimpresión, mientras que la repetición de trabajos existentes se convirtió en 
la norma, posiblemente con la consiguiente presión adicional sobre los precios. El resultado 
natural de esta dinámica de mercado cambiante es la consolidación y el desarrollo de nuevos 
modelos de negocio que aportan resiliencia, economías de escala y eficiencia al mercado.

El futuro de la preimpresión
En Esko, sabemos que la digitalización, automatización y conectividad del flujo de trabajo de 
preimpresión es la clave para prosperar, no solo sobrevivir, en la “nueva normalidad”. Conectar 
digitalmente las marcas al proceso de preimpresión permite tomar decisiones rápidamente 
y erradicar errores. La automatización del proceso de confección de planchas reduce costes 
y mermas y libera recursos humanos para trabajos de mayor valor añadido para la empresa. 
Aparecen la consistencia y calidad de las planchas, permitiendo maximizar la efectividad global 
del equipo (OEE) del impresor y proporcionar resultados de impresión excelentes como norma.

La realidad es que la tecnología para lograr todo esto ya existe. Soluciones como Crystal CDI, Crystal 
XPS, WebCenter y Automation Engine de Esko ya ofrecen operaciones de preimpresión continuas, 
eficientes y simplificadas. Sí, habrá más automatización y simplificación del proceso de preimpre-
sión en el futuro, que permitirá a robots hacer el trabajo incluso a oscuras en naves de producción 
introduciendo los materiales y moviendo las planchas. También habrá desarrollos en procesos de 
limpieza, materiales y sostenibilidad. No obstante, el verdadero momento de avance que cambiará 
las reglas del juego (y el sector de la preimpresión) es la adopción de tecnología basada en la nube. 

El descubrimiento de la libertad en la nube
La nube permite la conexión de todos los actores de la cadena de suministro para 
packaging independientemente de su ubicación y permite mover fácilmente archivos 
por todo el mundo (de la marca al preimpresor y al impresor). Esta libertad de funcio-
namiento basada en la nube hará que el actual modelo de mercado sea redundante.  

En la nube, el fácil acceso a sistemas para colas de trabajos convierte en realidad la 
producción de planchas y la reproducción gráfica continua. Desaparece la necesidad del 
servicio local; la  confección de las planchas puede estar situada junto a la prensa y la 
reproducción gráfica se completa en remoto. O aparecerán “súper” talleres de servicios 
que producirán planchas para varios negocios de originales gráficos y reproducción 
gráfica y garantizarán importantes beneficios económicos en la producción en serie.

En Esko, a menudo hablamos sobre la automatización creando “Islas de éxito en un 
mar de mermas”, si no se abordan a nivel de toda la organización. Para los proveedores 
de packaging multiplanta, en el actual sector tan presionado, ese es exactamente el 
riesgo. Cambiar a un software y una gestión de datos basados en la nube para apoyar un 
proceso de transformación digital global es la clave para lograr resiliencia empresarial 
y éxito a largo plazo y es el futuro de la preimpresión.

Jan De Roeck

Director de Marketing

Estrategia y Relaciones con el sector
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De aproximado a preciso: La operativa 
del packaging, basada en los datos

Por Danielle Sauvé

A pesar del auge de la cantidad de información 
ahora disponible para los líderes del sector del 
packaging, para muchos aún es difícil conseguir 
una cultura empresarial fuerte y basada en los 
datos. Hablar de software que permite tomar 
decisiones en base a los datos para optimizar 
las operaciones, mejorar la productividad y 
reducir costes, aumentando la calidad, velocidad 
y atención al cliente, aún no ha proporcionado 
un incentivo suficiente para que la mayoría 
inviertan y se pasen a la digitalización.

Una investigación del profesor del MIT Erik 
Brynjolfsson demostró que las empresas que 
adoptan la toma de decisiones en base a los 
datos tienen un rendimiento y productividad 
un 5-6% superiores a sus iguales y aún así 
el sector de productos envasados para el 
consumidor está muy por detrás de muchos 
otros sectores en penetración digital, según 
el informe de McKinsey La necesidad de la 
reinvención digital.

Entonces, ¿que está frenando a nuestro 
sector? Dado que las marcas y sus cadenas 
de suministro soportan los muchos retos de 
la actual pandemia, las presiones normativas 
más extensas y  las exigencias cada vez más 
detalladas del consumidor, la operativa del 
packaging y los líderes tecnológicos deben 
replantearse sus principios de modelo de 
negocio. Esto es especialmente cierto en la 
gestión de datos, si queremos prosperar en 
la nueva normalidad.

En Esko, observamos una serie de cuellos de 
botella en los esfuerzos de nuestros clientes 
en lo que a datos se refiere, que dificultan 
conseguir valor. El problema más común 
que observamos son los sistemas desconec-
tados que registran datos útiles, pero que no 
logran traducirse en un plan global para toda 

la empresa y así aumentar el rendimiento de 
todo el negocio. Un ejemplo típico de ello es 
la adopción de software de preimpresión y 
sistemas de gestión de información (MIS) 
no conectados. Sabemos que el proceso de 
preimpresión puede ser una de las partes más 
complejas de la actividad empresarial y aun 
así una solución de colaboración y gestión del 
packaging basada en la web como WebCenter 
de Esko se utiliza a menudo de manera sepa-
rada. De esta manera, la empresa no aprovecha 
las muchas ventajas de visibilidad de los datos 
que aporta integrar la tecnología en el MIS de 
la compañía a nivel global.

El objetivo de los sistemas de inspección 
en las prensas de impresión es otro buen 
ejemplo: estos a menudo se centran en una 
sola prensa proporcionando datos que ges-
tiona el operario. Sin embargo, un sistema de 
inspección conectado y automatizado como 
Helios o Argus de AVT puede proporcionar datos 
a nivel de toda la empresa  para un verdadero 
análisis comparativo. También pueden dirigir 
sistemas de gestión de calidad para el cliente 
con informes en tiempo real que alimenten el 
sistema de puntuación del color o el programa 
de calidad del proveedor de la marca. 

Esta falta de automatización y conectividad 
entre departamentos, procesos y dispositivos 
en una operativa, y también extensible a 
clientes y proveedores, limita el potencial de 
la organización para aprender y adaptarse a 
medida que el mercado varía y cambia en el 
exterior. Esto supone que la empresa también 
puede tener problemas para convertirse con 
una cultura de aprendizaje, evolucionando 
y adaptándose a las tendencias, lo cual hoy 
en día es una capacidad crítica para crear 
ventajas competitivas en los mercados de 
packaging y distribución, de alta velocidad.

La clave para 
pasar de una 

gestión de 
la operativa 

aproximada a 
precisa, radica 

en crear una 
versión de 

referencia única.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1819486
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1819486
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-case-for-digital-reinvention
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-case-for-digital-reinvention
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Por último, viene la poderosa integración del proceso 
(conectando personas, procesos y activos de producción 
aislados) para consolidar el valor de los datos y la capacidad 
de aprendizaje de la organización en todos los departamentos 
y ubicaciones de las plantas, independientemente de dónde 
se encuentren. En el sector del packaging, esto puede 
significar conectar al propietario de marca a un proceso de 
aprobación de color y original gráfico digital. En la cadena 
de suministro, se introducen archivos de Preflight precisos 
en la etapa de preimpresión y en un sistema de producción 
conectado, en el que se supervisa constantemente la salida. 
A continuación, estos datos vuelven a proporcionar al 
cliente información útil para presentar el rendimiento de la 
operativa o aprender importante información para trabajos 
futuros. Por supuesto, el proceso de embalaje y expedición 
también se puede integrar digitalmente. 

Básicamente, crear una base de la operativa del packaging 
sólida, digitalizada, automatizada y conectada invirtiendo en 
un flujo de trabajo de hardware y software integrado, permite 
a los directivos establecer la tan codiciada cultura basada en 
los datos. Tomar las decisiones correctas a tiempo conlleva 
una ventaja competitiva para la rentabilidad y crecimiento 
del negocio a largo plazo. Habilitar una cultura de precisión, 
capacidad de respuesta, calidad y velocidad también aporta 
beneficios en resiliencia y flexibilidad, atributos críticos 
necesarios en tiempos de crisis económica.

Danielle Sauvé

Vicepresidenta

Marketing

Dado que las soluciones con poca visión de futuro para problemas recurrentes normalmente sabotean 
la transformación digital de una empresa, la clave para pasar de una gestión del negocio aproximada a 
una de precisa, radica en crear una versión de referencia única , independientemente de la cantidad de 
sistemas de información y dispositivos instalados. Crear un conjunto de medidas operativas permite 
al equipo directivo de la empresa converger en torno a una serie de estadísticas fiables en las que 
basar las tomas de decisiones. A continuación, viene la automatización: eliminar tareas que precisan 
mucha mano de obra en diseño, preimpresión, administración y producción de impresión, liberando 
a los empleados cualificados para que desempeñen funciones de mayor valor añadido. 
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De austera a verde: Cómo 
la eficiencia de los flujos 
de trabajo crea operativas 
de packaging sostenibles
Por Eddy Fadel

Si bien la sostenibilidad y el medio ambiente han rebajado sus prioridades en los medios de 
comunicación durante la pandemia de la Covid-19, la preocupación por el medio ambiente 
sin duda sigue en primer plano tanto para los consumidores como para los gobiernos. En 
ese sentido, sigue existiendo una presión importante sobre las marcas y sus proveedores 
de packaging para mejorar sus credenciales de rendimiento medioambiental.

El punto de partida de muchas marcas al abordar sus compromisos de sostenibilidad, a 
menudo es revisar sus decisiones en cuanto al formato del packaging. ¿Podemos cambiar 
a un packaging reutilizable o reciclable o reducir nuestra utilización global de recursos? Hoy 
en día, se está dedicando muchísimo tiempo y esfuerzos a la investigación y desarrollo de 
nuevos materiales en el sector del packaging. Por ejemplo, el diseño de nuevas láminas de 
monopolímero para aplicaciones de packaging flexible que cumplen las actuales infraestructuras 
de reciclaje. A continuación, el reto del convertidor pasa a ser mantener las características 
de rendimiento del envase (función protectora e impacto gráfico); en otras palabras su 
imprimibilidad. Las tecnologías de software como Print Control Wizard pueden optimizar 
de manera fácil y rápida el rendimiento del tramado para nuevos sustratos, aportando al 
departamento de preimpresión el control total del proceso de confección de planchas de 
flexografía. En combinación con CDI Crystal XPS, los impresores pueden ofrecer alta calidad 
de impresión en flexografía independientemente del sustrato. Pero se puede hacer mucho 
más en el camino hacia la operativa sostenible.

Mapeado del flujo de valor: la clave para 
la productividad y sostenibilidad
En Esko, trabajamos con nuestros clientes (preimpresores e impresores convertidores) para 
mapear el flujo de valor de sus operaciones en su intento por potenciar tanto la productividad 
como la calidad. En el proceso, les ayudamos a identificar los puntos conflictivos con mermas 
en los procesos de su flujo de trabajo usando metodología de fabricación austera. Ahora, invertir 
en tecnologías de digitalización y automatización como consecuencia del ejercicio de mapear 
el valor para el flujo sirve para ambos propósitos: aumentar la productividad y evolucionar hacia 
un proceso productivo más ecológico.

“El concepto Austero” analiza el tiempo de inactividad, las paradas de los procesos, los excesos de pro-
cesado y de producción, la administración innecesaria o las tareas repetitivas, así como los defectos de 
calidad y los problemas de exceso de inventario. Desde el principio hasta el final, cada paso del flujo de 
trabajo de una operativa puede presentar posibilidades de mejora en velocidad y eficiencia gracias a la 
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automatización, a la vez que suponer un significativo 
impacto en el comportamiento medioambiental de 
la empresa con la reducción de mermas.

Abordar le evaluación de las mermas de toda 
una empresa puede parecer abrumador, pero 
la automatización ofrece una solución práctica 
para mejorar el comportamiento medioambiental, 
con la ventaja añadida de aportar una importante 
rentabilidad sobre la inversión.

Proporcionar sostenibilidad 
en preimpresión
Consideremos el caso de Automation Engine de 
Esko, un software modular para la automatización 
del flujo de trabajo de preimpresión que automatiza 
tareas como Preflight, trapping, generación de 
pruebas y generación de informes. Automatizando 
estos procesos y eliminando el error humano, se 
pueden producir más trabajos en menos tiempo, se 
cometen menos errores y se reducen las mermas 
finales en la etapa de producción.

A medida que el trabajo en remoto se ha hecho 
más común con el impacto de la Covid-19, han 
aparecido herramientas como WebCenter para 
permitir a los equipos trabajar juntos de manera 
colaborativa, independientemente de dónde 
residan. Se acabó viajar en trenes o aviones o 
conducir para asistir a reuniones. WebCenter 
ofrece comunicación e intercambio de datos entre 
todos los colaboradores de la cadena de suministro 
para packaging. Trabajando de manera virtual, 
en tiempo real, la digitalización y la conectividad 
eliminan costosos viajes con su huella de carbono 
y aceleran los procesos de aprobación.

Incluso usando el software de diseño de packaging 3D 
Studio de Esko, se elimina la preparación de diseños 

físicos y la creación manual de prototipos físicos, 
reduciendo de nuevo posibles errores y mermas de 
material. Se crean diseños realistas directamente en 
3D, de manera que los clientes pueden ver su aspecto 
en la estantería de la tienda, sin los laboriosos procesos 
de corte, plegado e impresión que acompañan al 
trabajo. Además, se pueden llevar a cabo revisiones y 
aprobaciones simultáneas de manera digital facilitando 
obtener opiniones y, de nuevo, evitando la necesidad 
de reuniones físicas.

Minimizar mermas en la 
producción de impresión
Para el impresor, Equinox, una tecnología de software 
que reproduce colores directos usando un proceso 
estándar de 7 colores, aporta importantes beneficios 
medioambientales, optimizando el inventario de tinta 
necesario para los trabajos. El número de tintas se 
reduce, lo que permite menos preparación y mermas 
en tinta, así como menos tiempo de inactividad por 
cambios y limpieza. Una vez que un trabajo se está 
ejecutando, los sistemas de inspección automatizados 
de AVT pueden proporcionar datos en tiempo real sobre 
rendimiento de la calidad de impresión, evitando las 
mermas en tiradas largas cuando aparecen defectos 
de calidad. 

Aunque muchas tecnologías de automatización al 
principio fueron concebidas para crear ahorro econó-
mico y aumentar la productividad de la preimpresión 
y de las empresas de impresión, está claro que la 
precisión y eficiencia que aportan también contri-
buyen al desarrollo de comportamientos operativos 
más sostenibles. Desde minimizar el uso de recursos 
hasta reducir el gasto energético y físico, fomentar la 
digitalización, automatización y conectividad tiene 
sentido para la operativa austera y verde del packaging.

Eddy Fadel

Vicepresidente

EMEA
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De medido a gestionado: La consistencia 
de color en la nueva normalidad
Por Cindy Cooperman

Es bien sabido que la calidad de un color de marca y su packaging pueden tener un enorme impacto en 
las ventas al consumidor. En estudios recientes, se ha demostrado que el color puede acelerar el conoci-
miento, retención y memoria de los consumidores en hasta un 78%. También mejora su comprensión en 
hasta un 73% y su reconocimiento en hasta un 87%. Además, el color conlleva motivación y participación, 
motivando la acción en más de un 80%, y aumenta la venta de productos e ideas en un 50%-85%.1

En el entorno volátil del mercado actual, gestionar de manera efectiva el color puede ser crítico 
para el éxito empresarial. Como las marcas buscan más velocidad de comercialización que nunca 
para dar respuesta a las cambiantes necesidades del consumidor, buscan proveedores ágiles que 
puedan reaccionar de manera rápida, pero prioritariamente manteniendo la calidad y consistencia 
del color para proteger la imagen de marca.

El reto del color para las marcas
Desafortunadamente para las marcas, a menudo la visión privilegiada para entender y controlar el color en todo 
un proceso de cadena de suministro es limitada. Aumentar los costes en packaging e impresión de etiquetas 
aumenta la frecuencia y el coste de los errores y frecuentemente no existe control sobre los activos de originales 
gráficos o color, ya que son controlados por equipos regionales para su ejecución con los proveedores. Estos 
factores pueden dificultar que las marcas cumplan los objetivos de diseño y los plazos de entrega, sobre todo 
al gestionar proyectos en múltiples ubicaciones del proveedor.

El reto del color para los proveedores
Para el impresor de packaging o de etiquetas, los principales problemas 
siguen teniendo lugar en las paradas de las prensas de impresión y en las 
repeticiones de trabajos a causa de especificaciones de color o tolerancia 
confusas. También les afecta la duplicación de datos de introducción 
para el control de calidad, el bajo uso del equipo, los plazos críticos por 
información tardía y planificación deficiente. Por supuesto, un problema 
particularmente complicado en la pandemia de la Covid-19 es cómo 
gestionar las aprobaciones de impresión de los clientes.

Hoy en día, los sistemas de gestión de packaging de muchas marcas y 
sus cadenas de suministro suelen estar basados generalmente en la 
visualización, que por extensión, son subjetivos y están mal conectados, 
lo que deja mucho margen de error. Los responsables de marcas han de 
poder tomar el control de sus procesos de control de calidad en vez de 
confiar en costosos sistemas de terceros. Necesitan poder establecer 
especificaciones del color definidas y claras, y los proveedores han 
de poder producir bajo estos estándares de manera clara y medible. 
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La solución: Digitize. Automate. Connect.
La solución al problema del color reside en la digitalización, automatización 
y conexión entre los responsables de marca y sus cadenas de valor de pac-
kaging. Los responsables de las marcas pueden tomar el control del proceso 
del color con soluciones que les ayudan a definir, implementar, supervisar e 
informar sobre los resultados de impresión. Pueden aumentar la visibilidad 
para identificar y corregir cuellos de botella de manera rápida, recuperar 
el control del original gráfico, de manera que haya flexibilidad para hacer 
cambios internamente, y en última instancia dar ritmo a sus lanzamientos 
protegiendo la consistencia de color de la marca.

Los proveedores pueden finalizar proyectos de packaging utilizando los mismos 
sistemas que las marcas, de manera que saben que están coordinados a nivel 
de expectativas, y pueden producir color de alta calidad en los materiales 
de packaging finales. Los datos de color son aprobados previamente y se 
proporcionan listos para empezar, evitando la introducción manual y los 
errores humanos; los sistemas de puntuación objetivos eliminan la nece-
sidad de comprobaciones visuales en la prensa y se logra una reducción de 
mermas de sustratos y tintas gracias a la producción correcta a la primera. 
Cabe destacar que la necesidad de aprobaciones en la prensa se reduce, lo 
que puede ahorrar hasta un 76% de gastos de viajes para aprobaciones in 
situ y tiradas de prueba, a la par que se fomenta la salud y la seguridad en 
los entornos de trabajo, complicados por la Covid-19.

Automatizando los procesos de packaging y control de calidad, las marcas y los proveedores 
pueden coordinarse en materia de especificaciones y corrección de color. Pueden eliminar 
cualquier discrepancia derivada del uso de procesos manuales, así como la inconsistencia 
del ojo humano. 

Utilizando software, se puede conectar el personal y los procesos para crear flujos de trabajo 
de packaging verdaderamente eficientes que incluyan la gestión del color. El ecosistema 
digital tanto para marcas como para proveedores puede integrarse y conectarse de manera 
que el color sea parte del proceso general desde el principio, cuando se crean inicialmente 
las paletas de color.

El ecosistema digital de la administración de color  
Esko, X-Rite y Pantone proporcionan un ecosistema de soluciones de software y hardware 
integradas para ofrecer la coherencia de color que buscan las marcas. 

X-Rite ofrece productos de gestión del color y Pantone es la referencia estándar para el color. No obs-
tante, la historia no acaba con la especificación del diseño. Según el proceso de impresión y el material, 
algunos colores pueden no ser viables en producción, por lo que es esencial que el impresor reciba un 
objetivo de color realista y que se pueda producir. PantoneLIVE es una base de datos de estándares de 
color factibles, mapeados a colores maestro Pantone. Las marcas pueden utilizar PantoneLIVE para 
especificar a sus proveedores objetivos de color consistentes y factibles. A continuación, el conjunto 
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de aplicaciones de software ColorCert de X-Rite 
proporciona herramientas a los impresores para 
medir su producción, comparar con el objetivo 
esperado y proporcionar opiniones en directo 
sobre cómo mejorar el resultado. También incluye 
un Servidor de Sistemas de Puntuación basado 
en la nube que se utiliza para informar a la marca 
de los resultados de producción de manera clara 
y objetiva en tiempo real.

La pieza que falta es el envío del proyecto al 
impresor. Las marcas necesitan saber que van 
a obtener el color que han especificado y los 
proveedores necesitan confiar en que están 
cumpliendo dichas especificaciones. Como todos 
los requisitos de color ya están almacenados 
en WebCenter de Esko, la potente plataforma 
basada en web que gestiona las especificaciones 
de preproducción, aprobaciones y ciclo de vida 
del proyecto de packaging, es aquí donde se 
ha desarrollado un nuevo módulo, Color Trace, 
para implementar la automatización y posterior 
comunicación de este proceso. 

Color Trace estructura colecciones de especifi-
caciones del color y las comunica automática-
mente a la cadena de suministro vía WebCenter, 
devolviendo un sistema de puntuación para cada 
trabajo, creando así la visibilidad completa para 
todos. Ahora ya hay una especificación del color 
digital aprobada para cada trabajo y con tan solo 
un clic se carga en el software de control de 
calidad del impresor, se mide y se comprueba 
su cumplimiento. También se genera automáti-
camente el informe para el cliente final y con la 
entrega de información a tiempo real se logra una 
mejor planificación y menos paradas de la prensa.

Resumen
Gracias a la digitalización, automatización 
y conexión, las marcas pueden desarrollar y 
comunicar estándares de color y tolerancias 
claros para cada línea de productos o pro-
yecto. Todos los participantes en la cadena 
de suministro tienen visibilidad y disponen de 
parámetros de puntuación claros para gestionar 
el rendimiento del proveedor. Los flujos auto-
matizados pueden minimizar errores, lo que 
reduce los costes de creación de trabajos, con 
flujos claros de aprobación de nuevas tintas, 
que se traducen en reducciones del 30% del 
coste de reformulación de tintas. También 
se estima que las aprobaciones de prensa se 
pueden reducir en hasta un 50%, lo que supone 
un ahorro de 3.000 dólares por SKU.

Para los proveedores de packaging, se mini-
miza tanto el tiempo como el trabajo manual 
con trabajos que llegan de ColorCert listos 
para ejecutarse. Los sistemas de puntuación 
objetivos también ayudan en el control de 
calidad, con menos aprobaciones en la pren-
sa,que suponen pérdidas de tiempo y dinero.

Para las marcas y sus cadenas de suministro, 
pasar de simplemente medir el color a ges-
tionarlo de manera efectiva (con calidad y 
consistencia en los canales físicos y digitales) 
impulsando la transformación digital, debe 
ser la clave del éxito competitivo a largo plazo.

Referencias: 1. Extraído de COLOR: messages and meanings de Leatrice 

Eiseman Publicado en 2006

Cindy Cooperman 

Vicepresidenta

Cuentas estratégicas globales
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El Innovation Hub de Esko
Para saber más sobre Automation Engine, WebCenter o Print Control Wizard de Esko, visite 
el nuevo Innovation Hub de Esko.

El Innovation Hub ha sido creado para proporcionar al usuario una visión detallada única 
de la cartera de innovaciones de Software Esko 20 en un entorno virtual. Los usuarios 
pueden pasearse libremente por las más recientes soluciones integradas en hardware y 
software de Esko, acceder a detalles internos e información técnica, y también descubrir 
nuevas maneras para aumentar su productividad operativa, su eficiencia y su rentabilidad.

El Modelo de Madurez Digital de Esko
Para seguir descubriendo la transformación digital, ¿por qué no empezar por el 
Modelo de Madurez Digital de Esko para Proveedores de Packaging? Simplemente 
descargue aquí el documento de referencia o realice nuestro test para evaluar 
de manera rápida su nivel de madurez digital y qué hacer a continuación.

Soluciones de inspección de impresión 
automatizada de AVT 
Para más información sobre la automatización de la inspección de calidad de impresión, 
visite avt-inc.com 

Soluciones y Servicios de administración de color
Para saber más sobre Color Trace (un módulo que implementa un flujo de trabajo de color 
en WebCenter y conecta con ColorCert de X-Rite a través del proceso de packaging), visite 
www.esko.com/es/brandsolutions/color-trace para solicitar una demostración.

O visite a los líderes mundiales de tecnología, ciencia y tendencias de color en x-rite.com 
y obtenga más información sobre PantoneLive en pantone.com

Más información…

https://innovation.esko.com/en
https://www.esko.com/en/lp/dmm/dmm-whitepaper
https://www.esko.com/en/lp/level-up
https://www.avt-inc.com/
http://x-rite.com
http://pantone.com


esko.com

Belgium Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78 - 10º andar - São Judas - 04303-000 - São Paulo-SP | Tel. +55 11 3550 1311 | info.la@esko.com

Singapore 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086

China 6F, Bldg 1, 518 North Fuquan Road, IBP, Changning District, Shanghai, P.R.C 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

Acerca de Esko
Esko es un proveedor global de soluciones integradas de software y hardware que digitalizan, auto-
matizan y conectan el proceso de acceso al mercado de los artículos de consumo. Esko conecta a 
las personas, los procesos y las herramientas para cubrir las necesidades de las marcas globales 
y de las personas que confían en ellas. 

Los clientes de Esko convierten en realidad los artículos de consumo, con precisión, eficiencia 
y velocidad. Actualmente, los clientes de Esko producen el packaging de 9 de cada 10 de las princi-
pales marcas. 

Con su sede principal en Gante, Bélgica, Esko emplea a 1.800 personas en todo el mundo con una 
dedicación única al sector del packaging. Esko es una empresa del grupo Danaher.

Para obtener más información, visite www.esko.com
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