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Uso de la automatización del flujo de trabajo de preimpresión 
para superar el reto de imprimir datos variables
En pocas palabras, la Impresión de Datos 
Variables (“VDP”) es una técnica de impresión 
digital que permite a las impresoras cambiar 
elementos de la impresión de packaging y 
etiquetas, del tipo texto, gráficos, códigos 
de barras o imágenes, en cada elemento 
individual impreso. 

Esa versatilidad permite la personalización 
en serie de etiquetas y envases, frente a la 
producción en serie de un único diseño. En 
vez de producir 10.000 etiquetas idénticas con 
un único mensaje, la VDP permite imprimir 
10.000 etiquetas únicas con un mensaje per-
sonalizado, lo que hace posible regionalizar, 
localizar y serializar productos envasados 
para apoyar campañas de marketing.

Se trata de una propuesta muy atractiva 
para las marcas, que proporciona ventajas 
tanto para publicitar productos como para 
gestionar la cadena de suministro. No obs-
tante, está plagada de retos para la cadena de 
suministro para packaging y no debe subes-
timarse la importancia de aplicar el preflight 
eficientemente. 

Cuando se gestionan 10.000 diseños distintos 
en un único trabajo, no hay margen para el 
error y los operarios no pueden garantizar de 
manera sencilla que todos y cada uno de los 
diseños sean correctos, ya que es imposible 
abrirlos todos en un visualizador o editor para 
hacer una comprobación visual. Por lo tanto, 
es imperativo integrar la automatización del 
flujo de trabajo en el procedimiento para 
optimizar y simplificar todo el proceso de 
preimpresión cuando se aplique la VDP.

Introducción
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Impulsar la experiencia 
del consumidor
Desde la perspectiva del marketing de pro-
ductos, poder personalizar el packaging de 
productos permite la verdadera individua-
lización de la experiencia de compra del 
consumidor. Muchos recordarán el gran éxito 
de la campaña “Comparte una Coca-Cola” 
de 2011, en la que las botellas de Coca-Cola 
individuales tenían una selección de nom-
bres propios en la etiqueta (lo que animaba 
a los compradores a adquirir la botella con 
su nombre o a dársela a alguien con dicho 
nombre). De hecho, en realidad se trataba de 
una etiqueta de 330 mm de ancho, impresa 
convencionalmente, cortada y enviada a una 
impresora de etiquetas digital. 

A continuación, los nombres se imprimían 
digitalmente en un lugar específicamente 
reservado de la etiqueta y esta se volvía a 
enviar a la impresora original para conver-
tirla en la etiqueta final. Huelga decir que se 
trataba de un ejercicio complejo y costoso y 
que planificarlo ocupó gran parte de un año 
para garantizar que las botellas llegaran a 
los estantes correctamente. Aun así, los 
resultados fueron impresionantes; la cam-
paña aumentó las ventas de Coca-Cola en 
más de un 11 % en Estados Unidos e incitó 
a personas no consumidoras del refresco a 
probarlo por primera vez.

Desde 2011, varias marcas han realizado 
campañas de marketing de producto per-
sonalizadas similares, entre ellas Toblerone, 
Nutella, Oreo, Heinz y Cadbury’s. La impresión 
digital ha permitido toda una serie de estra-
tegias de diferenciación que han encantado 
a los consumidores y que han catapultado al 
éxito las campañas de marketing. 

Sin embargo, con el paso de los años, ha 
pasado un poco la novedad y la mayoría de 
estrategias de personalización actuales se 
organizan con adaptaciones web-a-impresión 
en vez de con productos en los estableci-
mientos. Este modelo permite a los consu-
midores hacer pedidos online y el producto se 
imprime en unas instalaciones de impresión 
digital, como es el caso de Moonpig en el 
sector de las tarjetas de felicitación.
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Donde la VDP realmente ha triunfado es en 
la producción de códigos QR individuales 
en etiquetas y envases. Con una incursión 
inicial paulatina para ir convenciendo a los 
consumidores que históricamente no estaban 
familiarizados con la manera de utilizar estos 
dibujos cuadrados en blanco y negro de eti-
quetas y envases, el código QR ya ha sido 
ampliamente aceptado como una herramienta 
para atraer al consumidor.

Durante la pandemia, cuando los consumidores 
no querían tocar nada por miedo a contraer 
o propagar el virus, los bares y restaurantes 
que reabrieron sustituyeron las cartas en 
formato papel por códigos QR, PayPal introdujo 
opciones de pago mediante código QR para 
empresas y las empresas farmacéuticas 
incluso desarrollaron una aplicación para la 
realización de test de COVID-19 que mostraba 
el estado de salud del usuario mediante un 
código QR que podía determinar si debía o 
no confinarse. 

Los códigos QR en particular son ya muy 
comunes en China, donde dos tercios de 
la población los utiliza desde 2017 y se han 
convertido en una herramienta generalizada 
para los pagos digitales. Pero para gran parte 
del resto del mundo, la repentina proliferación 
de este pequeño cuadrado blanco y negro 
durante la pandemia ha abierto toda una 
serie de oportunidades publicitarias para 
que las marcas conecten con y atraigan a 
sus consumidores objetivos. 

Simplemente conectando la tecnología de 
los teléfonos móviles con las etiquetas y 
envases de productos, las marcas pueden 
crear la tan preciada relación uno-a-uno 
con sus clientes en vez de los enfoques de 
marketing tradicionales de uno-a-muchos.
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Asegurar los macrodatos y la 
eficiencia de la cadena de suministro
Además de las ventajas comerciales y de 
marketing más obvias de la impresión de 
datos variables, la tecnología también permite 
el envío de datos durante toda la cadena de 
suministro de un producto. A medida que 
las cadenas de suministro aumentan en 
tamaño y complejidad, la necesidad de seguir 
y localizar productos durante las etapas de 
abastecimiento, producción y distribución 
aumenta con fines de eficiencia operativa, 
seguridad, normativa y servicio al cliente. 

Actualmente, se logra mediante la impresión 
variable de un código de barras o identificador 
por radiofrecuencia (RFID) en una etiqueta, que 
se aplica al packaging principal, secundario 
o incluso terciario de un elemento para crear 
un packaging inteligente.  A continuación, 
el código de barras o identificador puede 
ser leído o escaneado en varios puntos de la 
cadena de suministro (incluida la caja regis-
tradora del establecimiento para obtener 
información del precio) para proporcionar 
datos al operario sobre la ubicación, tipo, 
tamaño, precio... del producto.

Permitir hacer el seguimiento de un producto 
durante su producción y distribución ofrece 
infinidad de ventajas a los fabricantes, opera-
rios de la cadena de suministro y comerciantes 
minoristas, desde optimizar el inventario, 
minimizar las mermas y gestionar las retiradas 
del mercado hasta mejorar los niveles de 
servicio consumidor.

Estas ventajas han salido especialmente a 
la luz en la reciente pandemia, dado que los 
consumidores han acelerado la adopción del 
e-comercio. La identificación exclusiva de 
un producto ha permitido a las empresas de 
e-comercio almacenar productos en alma-
cenes totalmente automatizados y poder 
hacer un seguimiento total de los productos 
de su inventario. 

La inteligencia artificial (IA) especial permite 
a los sensores de los estantes escanear las 
etiquetas impresas con VDP y suministrar 
información a los operarios relativa a la dis-
ponibilidad de los productos y a su lugar del 
almacenamiento. Esto reduce el tiempo de 
recogida y distribución, y aumenta la eficiencia 
general de toda la operación. Así pues, la 
impresión de datos variables, cuando va 
de la mano de tecnología avanzada, puede 
optimizar considerablemente las operaciones 
en cualquier sector del usuario final. 

Con la VDP ofreciendo ventajas considerables 
tanto para el marketing como para las opera-
ciones, combinada con la reciente pandemia 
y la escalada de la adopción del e-comercio, 
no es una sorpresa que se exija proporcionar 
la agilidad, precisión y flexibilidad que marcas 
y minoristas anhelan.
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Los retos de la impresión 
de datos variables

Aunque actualmente la gran mayoría de etiquetas y 
packaging se imprime en flexografía, huecograbado 
u offset, dichas técnicas de impresión básicamente 
se prestan a tiradas cortas, medias y largas de 
trabajos de impresión con la misma información. 
La naturaleza analógica de esas tecnologías no se 
puede adaptar a la demanda de impresión verda-
deramente personalizada y serializada de códigos 
de barras o códigos QR, por ejemplo.

Ahí es donde destaca la impresión digital. No obs-
tante, para muchos convertidores de packaging y 
etiquetas, lidiar con la complejidad de gestionar 
una nueva técnica de impresión, o dos procesos 
muy diferentes a la vez, supone demasiados retos 
para la empresa a nivel operativo y, por lo tanto, 
a menudo evitan la posibilidad de ofrecer la VDP 
como un servicio. 

Por ejemplo, en preimpresión, la impresión digital de 
datos variables puede suponer el procesamiento de 
miles de registros. ¿Cómo consigue el convertidor 
aplicar el preflight a tanta información eliminando 
posibles errores? En realidad, muchos errores no 
aparecen hasta que la tirada está finalizada, por 
lo que se malgasta tanto tiempo como recursos 
costosos. 

Gestionar datos variables a esa escala también 
puede suponer utilizar bases de datos en distintos 
formatos y garantizar que se aplique la secuencia 
de registros correcta al trabajo o parte del trabajo 
adecuado. De nuevo, se trata de una tarea complicada 
si no se gestiona bien. Por último, el ripeado y el 
procesamiento de archivos para trabajos complejos 
puede prolongarse si no lo gestionan operarios 
experimentados o con el software adecuado.

Con el auge general de la demanda de impresión de 
datos variables y la tendencia hacia la transforma-
ción digital de los sectores de la impresión y de los 
FMCG (bienes de consumo de alta rotación), poder 
ofrecer la VDP es imperativo para mantener la ventaja 
competitiva. Y, aunque a muchos convertidores se 
les vendió el sueño digital e invirtieron en ello, no 
siempre han tenido una buena experiencia y han 
tardado en percibir el éxito. 

Aplicación empresarial

Retos empresariales

Serialización

VDP en ArtPro+
+ Automation Engine 

VDP en ArtPro+
+ Automation Engine 

VDP y Dynamic Marks 
en ArtPro+

+ Automation Engine 

Dynamic Marks en ArtPro+
+ Automation Engine 

Dynamic Marks en ArtPro+
+ Automation Engine 

VDP en ArtPro+

1 Decenas Miles Decenas de miles Cientos de miles Millones

Personalización Localización
Personalización en serie

Regionalización Variación Producción en serie

Niveles de importancia
del Preflight

Niveles de importancia de
la estandarización multisitio 

Niveles de importancia de
la automatización de 

la preimpresión 

VDP en Automation Engine y ArtPro+

Longitud de tirada
(# de copias impresas)

Perspectiva de las 
soluciones de Esko
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Proporcionar la impresión de 
datos variables a impresores 
de packaging y etiquetas

En Esko, sabemos que procesar e imprimir 
datos variables viene determinado por el 
proceso de producción en su totalidad, no solo 
por el proceso de producción en sí mismo.  
Aunque muchos convertidores son cons-
cientes del hardware necesario para ofrecer 
una impresión digital de manera efectiva, 
no siempre están tan familiarizados con el 
software necesario para respaldar el aumento 
de eficiencia y flexibilidad que precisan. Todo 
flujo de trabajo de preimpresión, desde el 
archivo del original gráfico entrante hasta la 
impresión de datos variables, ha de facilitar al 
convertidor usar tanto la impresión analógica 
como la digital de una manera integrada, 
manteniendo la eficiencia operativa y los 
estándares de calidad y servicio.

En pocas palabras, imprimir con datos varia-
bles no es una actividad aislada. Forma parte 
de un flujo de trabajo de preimpresión, que 
es tan propenso a errores como cualquier 
otra técnica de impresión si no se gestiona 
con cuidado y precisión, planificando la inte-
gración, automatización y conectividad del 
software. 

He aquí donde los programas ArtPro+ y 
Automation Engine de Esko hacen que la 
VDP resulte sencilla y también crean una 
oportunidad de negocio real para los impre-
sores que busquen ofrecer nuevos servicios.

Cabe destacar que poder trabajar en PDF 
Nativo tiene ventajas adicionales, ya que no 
hace falta convertir archivos en los distintos 
pasos del flujo de trabajo y el resultado es 
compatible con PDF, utilizando modelos de 
VDP de archivos PDF de varias páginas. Con 
un Imaging Engine Adobe PDF incrustado 
en el RIP (Imaging Engine), no es necesario 
convertir nada, lo que contribuye enorme-
mente a la eficiencia del flujo de trabajo y a 
minimizar los errores.

Original gráfico

Impresión de Datos Variables

Base de datos Versiones Trazado
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ArtPro+ de Esko, utilización 
de Dynamic Marks y VDP
Cuando se plantea integrar la impresión 
de datos variables en una actividad, tener 
capacidad dentro del flujo de trabajo de 
preimpresión puede marcar la diferencia 
entre el éxito y el fracaso.

ArtPro+, el editor de PDF nativo para la pre-
impresión de packaging, no solo reduce los 
errores no intencionados al editar archivos, 
sino que también supone que los operarios 
trabajen en el estándar PDF, en vez de con un 
formato de archivo del propietario. 

ArtPro+ importa archivos de ArtPro y PDF 
normalizados, guardando metadatos fun-
damentales para la misión, como las pro-
piedades de las tintas, enlaces a imágenes, 
códigos de barras o información del tramado, 
y los archivos PDF editados con ArtPro+ son 
independientes y cumplen los estándares de 
PDF para packaging más recientes, como la 
ISO 19593. 

ArtPro+ automatiza tareas de preimpresión 
repetitivas, lo que permite una mayor estan-
darización y aumentar la productividad de la 
preimpresión, y también ofrece simplicidad en 
la etapa de creación de la gestión de archivos 
para VDP. Con ArtPro+, los convertidores de 
etiquetas y cajas plegables pueden conectar 
la parte correcta de una base de datos con la 
parte correcta de un original gráfico, o con 
los objetos correctos del original gráfico, 
pulsando un mero botón.

La principal ventaja de utilizar ArtPro+ es que 
la aplicación del preflight en VDP se puede 
ejecutar de manera rápida y eficiente. Los 
operarios efectúan una sola comprobación 
en toda la base de datos en búsqueda de 
posibles problemas de impresión y el software 
indica los elementos que deben analizarse 
como, por ejemplo, un nombre que se ha de 
imprimir y es demasiado largo para el área 

asignada. El operario de preimpresión puede 
comprobar, ajustar y verificar rápidamente 
esos elementos que requieren atención y 
sabe que el resto del archivo es correcto. No 
hace falta previsualizar todos los datos, lo que 
acelera el proceso y garantiza la tranquilidad 
de saber que se puede enviar el trabajo a la 
prensa con total seguridad.

Por último, se pueden utilizar Dynamic Marks a 
modo de control de producción para trabajos 
de VDP en el paso del trazado del flujo de 
trabajo. Las Dynamic Marks pueden hacer 
referencia automáticamente a la ID del trabajo 
en el área no impresa, como el resto de tiras 
de control de impresión y marcas de registro, 
y actualizarse automáticamente en función 
de los cambios de tamaño, la disposición 
del trazado y distintos requisitos de tiras de 
control de impresión, registro entre impre-
sión y corte, y otro contenido necesario para 
procesar el material impreso. 

Actualmente, Esko ofrece una solución basada 
en Illustrator que utilizan cientos de con-
vertidores digitales para la producción de 
VDP. Dynamic VDP para Adobe® Illustrator® 
es un software diseñado específicamente 
para la impresión de datos variables en apli-
caciones de packaging, como etiquetas y 
cajas plegables.



|   9

 Automation Engine  
y VDP de Esko
Automation Engine de Esko es un software modular 
para la automatización del flujo de trabajo en preimpre-
sión que funciona en el mismo corazón de la operativa 
de preimpresión, permitiendo la automatización de 
tareas como la aplicación de preflight, de trapping, la 
producción de pruebas y la generación de informes. 

Con Automation Engine, los convertidores pueden 
realizar más trabajos en menos tiempo y aumentar 
la rentabilidad evitando errores y mermas y, lo que 
es más importante, con Automation Engine SaaS, la 
nueva solución de software basada en la nube de la 
empresa, se puede lograr la necesaria escalabilidad 
con la complejidad de archivos para VDP. 

En concreto, se puede evitar el paso obligatorio de la 
expansión para VDP, de manera que las aplicaciones 
no están bloqueadas al crear los archivos PDF indi-
viduales de cada una de las versiones. Además, esta 
ventaja de la escalabilidad se ampliará en el futuro, 
a medida que Esko desarrolle servicios adicionales 
basados en la nube.

Preparar un trabajo en Automation Engine para la 
impresión de datos variables también puede auto-
matizar más los flujos de trabajo. Por ejemplo, puede 
permitir el uso de cualquier información relacionada 
con el trabajo que provenga de un sistema MIS, 
como LabelTraxx o CERM, automatizando aún más 
el proceso en vez de reintroducir manualmente las 
especificaciones, lo que ocupa mucho tiempo a los 
operarios de preimpresión y, sin duda, no es la mejor 
manera de ocupar su valioso tiempo.

En línea con la filosofía de Esko de desarrollar solu-
ciones para preimpresión realmente flexibles y 
configurables, Automation Engine es totalmente 
independiente del proveedor y de la prensa: no 
importa la prensa digital o analógica que se esté 
utilizando. Automation Engine funciona con todo tipo 
de prensas y ofrece digitalización, automatización y 
conectividad para lograr la efectividad global de la 
preimpresión y del equipo.

Automation Engine también está habilitado para PDF 
nativo: no hace falta convertir ningún archivo entre 
los procesos del servidor y las interacciones con el 
editor, lo que permite al usuario mantener todo el 
tiempo el mismo formato de archivo estándar del 
sector hasta el RIP (Imaging Engine con Adobe PDF 
Engine integrado), reduciendo en consecuencia el 
riesgo de errores producidos por la conversión.

Por último, eliminar la gestión manual de lo que 
pueden ser archivos de VDP complicados y volu-
minosos mediante la automatización del software 
elimina la necesidad de aumentar la plantilla, lo que 
mantiene los costes bajos y libera a los empleados 
para funciones de mayor valor añadido.

Avanzar
En resumen, la demanda de impresión de datos variables 
está aumentando y, aunque muchos convertidores 
reconocen que el hardware ayuda a proporcionar la 
impresión digital con éxito, muchos no son conscientes 
de que un flujo de trabajo de preimpresión totalmente 
digitalizado, automatizado y conectado puede hacer 
mucho más fácil la adopción e integración del proceso. 

Esko ofrece una variedad de software de preimpresión 
para allanar el camino hacia la impresión de datos varia-
bles y la transformación digital que conlleva beneficios 
a nivel de calidad, servicio y eficiencia.
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Para obtener más información, visite  
www.esko.com/es

Acerca de Esko
Esko, una empresa del grupo Danaher, es un proveedor global de soluciones integradas de software y hard-
ware que digitalizan, automatizan y conectan el proceso de acceso al mercado de los artículos de consumo.

Para los propietarios de marcas de CPG y productos farmacéuticos, la plataforma colaborativa de creación 
de contenido para packaging, etiquetas y material publicitario complementario de Esko ayuda a los equipos 
de marketing, imagen corporativa, normativas y packaging a aumentar la productividad, reducir los costes, 
ahorrar tiempo en sus procesos de contenido y cumplir los plazos sistemáticamente en sus proyectos de 
marketing y packaging. 

Para los fabricantes de packaging, la gama de soluciones de Esko para preimpresión, confección de planchas 
de flexografía e inspección de la impresión conecta al personal, procesos y herramientas y da vida a los 
productos de consumo con precisión, calidad, eficiencia y velocidad.  

Los clientes de Esko producen el packaging para 9 de cada 10 de las principales marcas.

Con su sede central en Gante (Bélgica), Esko opera en todo el mundo y está especializada exclusivamente 
en packaging y etiquetas de confianza para el consumidor.

https://www.esko.com/es
https://www.esko.com/en
https://www.esko.com/es

