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A cerca de Esko 

• Software, hardware y servicios 

- Para las marcas 

- Cadena de suministros 

• 1 500+ colaboradores / Presencia Mundial 

• Soluciones, soporte y personal multilingues 

• Crecimiento anual del 10% 

Proveedor de soluciones para el packaging, señalización y PLV 



Sabian ustedes que.. 

El packaging de 9 de cada 10 grandes 
marcas se realiza con soluciones Esko! 



Esko ofrece soluciones 

integradas que aumentan 

la rentabilidad de la 

cadena de suministro de los 

envases y la impresión 

Declaración de intenciones  



¿Cómo podemos 
saber lo que  
queremos,  
si ni  
siquiera  
lo vemos? 
 
 
 
 
Steven Jobs 



¿Cómo otros sectores diseñan el  
desarrollo de productos? 



El sector del Automovil 



Esquema de la idea 



Escultura del modelo 



Los programas CAD 3D  
se utilizan en el sector del automóvil 

 desde el inicio los años 1970. 



Boceto 3D digital 



Elaboración de diseño en 3D 



Fabricación del prototipo 



Impresión en 3D de las partes del modelo 



Reutilización del modelo 3D 



¿Qué pasa con el packaging? 



Flujo de producción tradicional 2D   
Es difícil visualizar la creación y comunicar ideas 
• Creación del diseño estructural (en blanco) 
● Creación de un prototipo físico para vender la idea (en Blanco) 
● Creación de gráficos 
● Presentacion al cliente 
● Modificación del diseño estructural (si es necesario) 
● Gráficos de nuevo? 

– Creación de un prototipo físico para su aprobación final 

Generalmente complicado y lento con muchos ciclos de aprobación ... 



Visualización en 2D 
El flujo de producción tradicional 2D es restrictivo! 

• Forma 
– ¿Cómo es el paquete doblado? 

● Acabado 
– ¿Cómo quedaría con un estamping de 

oro? 
● Contenido 

– ¿Que va ha parecer el embalaje con su 
contenido? 

● En su contexto 
– ¿Como se vera el producto en el lineal 

de venta? 



Flujo de producción 3D 
Trabajar en 3D desde el principio del diseño con la capacidad de tomar 
decisiones rapidas ... 
• Diseño grafico con el mismo trazado de corte 

‒ Evitar sorpresas de ultima hora 
‒ Trabajar en 3D no tiene las limitaciones de la falta de realismo del 2D 
‒ Crear inmediatamente los prototipos virtuales (3D)  
– Visión clara del diseño 
 

La claridad y la velocidad en el diseño ... 





3D packaging diseño y visualización para 
profesionales  

Studio 



Flujo de 
 

 producción 3D 
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3D Studio Workflow 

Studio Toolkit  
Shrink Sleeves 

Studio Toolkit 
For Flexibles 

Studio Toolkit 
For Boxes 

Studio Toolkit 
for Labels 
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Studio Designer 

GRAFISMO 

Illustrator 



“Collada” ZAE 

3D Studio Workflow 
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Studio 
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Acabado 

Store 
Visualizer 

PDF 

ARD or “Collada” ZAE 

Estantería virtual 



Diseño estructural  

ArtiosCAD 

3D Studio  
Workflow 
(Paso 1) 



Studio Designer 

Illustrator 

Diseño Gráfico  

3D Studio Workflow 

3D Studio  
Workflow 
(Paso 2) 



Crearlos en aplicaciones 3D             o            escaneando la forma 

Modelos en 3D  
¿Donde encontrarlos? 



Modelos en 3D  
¿Donde encontrarlos? 

Online Shapes Store 
Formas gratis para los clientes  ESKO! 

Studio Toolkit  



Servicio de creacion de modelos 3D en ESKO  
Nuestro 3D Custom Modeling Service puede crear archivos 
3D compatibles con Studio desde muestras fisicas y / o 
dibujos técnicos.  
Mandando algunas fotos  del producto a shapes@esko.com 
recibira un presupuesto.  

Modelos en 3D  
¿Donde encontrarlos? 

mailto:shapes@esko.com


● Maqueta virtual 

● Efectos de impresión precisos 

● Relieves / estampado / barniz 

● Hologramas & efectos especiales 

Visualización de los efectos de impresión 



3D Studio Workflow 
Diseño estructural  

Diseño gráfico  

Diseno embalaje  

Simulación  

en video 



Visualización en 
realidad 

aumentada 



Comunicación 3D 
En todo el proceso! 
 
Un producto virtual  
En sus manos 
 
GRATIS  iTunes app: 
“Studio Viewer” 

Apps 3D para iPhones & iPads 



3D app • Realidad aumentada  
– Sus maquetas virtuales en Realidad Aumentada 

Standard 3D View Pulsar  boton AR,  
Busqueda del tracker? 

Localiza el tracker,  
Visualizamos en 3D! 











Packaging en el 
lugar de venta 

Store 
Visualizer 



Visualización Virtual del punto de venta 

Store 
Visualizer 







Eliminar errores 
caso practico 



 
Diseño aislado de la realidad 

vs  
Diseño en el contexto 



Diseño en aislamiento vs Diseño en el contexto 



Diseño en aislamiento vs Diseño en el contexto 



Diseño en aislamiento vs Diseño en el contexto 



Diseño en aislamiento vs Diseño en contexto 



Y mucho más ... 



Eliminar errores ... 



Eliminar errores ... 



Eliminar errores ... 



Eliminar errores ... 



Resumen 
Otros sectores han utilizado el diseño 3D para el desarrollo durante años! 
Es posible diseñar envases 3D usando software intuitivo… 
● Proceso de desarrollo más flexible 
● Diseños más creativos 
● Decisiones de diseño más rápidos 
● Reducción de errores costosos 
● Mejor comunicación 
● Puesta en el mercado más rápida! 



El mundo no es 2D 
la creación del packaging  

tampoco debe serlo! 



Gracias ! 
david.petit@esko.com 
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