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—Deloitte, September 2016

$2.1 billones

De gasto de retail 
influido por los medios
digitales en 2016
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—Mintel, 2017

75%
De los consumidores de 
Reino Unido dicen que de 
aqui a 10 años, esperan
hacer la mayor parte de la 
compra online.
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“Las marcas hoy quieren
poder gestionar
contenido multicanal
consistente para todos
los puntos de contacto
físicos y digitales”—Forrester, March 2017
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En la mayoría de los casos la experiencia de usuario es inconsistente…

• Sin tablas nutricionales

• Sin infomación de peso

• Imágenes pobres

• Sin nutrición

• Imagen incorrecta

• Tablas nutricionales no 

actualizadas

• Imagen incorrecta
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However, the Customer Experience remains inconsistent…

• No nutritional facts

• No weight information

• Poor Photography

• No nutrition

• Incorrect Photography

• Out of date nutritional 

facts

• Incorrect Photography

Retos en Multicanal

• Falta de única fuente de verdad

• Contenido correcto, tiempo correcto, 
canal correcto

• Coordinación con agencias externas

• Silos dentro de la organización

• Información consistente a través de 
los canales digital y físico

—Forrester, March 2017
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Como la gestión de Packaging hace la diferencia
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Como la gestión de Packaging hace la diferencia: Eficiencia
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Como la gestión de Packaging hace la diferencia: Colaboración
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Como la gestión de Packaging hace la diferencia: Bien la primera vez
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Como la gestión de Packaging hace la diferencia: Flujo y Automatización



12

1. Desarrollo de Packaging y 
activos de marketing más rápido

2. Gestión de campañas más
eficiente

3. Unir los activos de marca 
resultantes para el desarrollo y la 
publicación
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Conecta gente, socios, procesos
y sistemas

Basado en automatización, 
transparencia y haciendo la 
tarea correcta en el momento
correcto

1. Colaboración
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Colaboración Multiplataforma
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Definición de información
técnica y entrega final

Plantillas requieren recibir
información de sistemas
externos

2. Especificación
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Inicia fácilmente un 

programa (o contenedor, 

componente).

Formulario de recolección

de datos simple para el 

inicio del proyecto.

Potente gestión de programa
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Flujo de automatización de tareas
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Nuevo desarrollo hasta un 50% 
más rápido

Contenido, packaging, o 3D, las
herramientas están totalmente
integradas en el flujo de trabajo

3. Creación
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Chequeo automatizado de normas estandard

Librerias de PitStop con parámetros de packaging:

Chequeo solo del interior del troquel

Solo en separaciones imprimibles

Chequeo de cod de barras Esko
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Packaging Preflight | Chequeo automático
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Packaging Editor| Edición de artworks
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Packaging Content Management | Datos automatizados

Artwork StudioWebCenter Content Management

Global Standard
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WebCenter NFT Plugin Adobe Illustrator - Tablas dinámicas

Packaging Content Management | Datos automatizados
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Establece única fuente de 
verdad

Control, gestión y publicación
de activos y eliminación de 
entradas duplicadas

4. Gestión
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En coste de creación de 
activos a través de un 

DAM

28%
Descenso
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Entrega la marca como había
imaginado

Representación de marca física
y digital son unificadas

5. Publicación
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Aprobación online| Control de calidad

Control de calidad: 

códigos de barras, 

braille, separaciones

Visualización real

Anotaciones
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El packaging es en 3D — debería verlo de la misma manera. 
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Tomar decisiones basadas en 
rendimiento de activos y 
campañas

Paneles e informes permiten
aprendizaje y mejora

6. Análisis
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Informes instantáneos sobre 

toda la actividad de la 

campaña, hasta los 

componentes individuales.

Una visión clara de los motivos 

de rechazo: ¡analiza dónde 

están los problemas y actúa!

Analice el rendimiento según los datos de progreso, tiempo y uso
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Creada para:

CPG Campañas de lanzamiento

• Acelerar lanzamiento de 
producto

• Consistencia de producto
• Eficiencia y transparencia

Packaging y comunicación

• Reduce riesgo y rellamadas
• Control y gestión de contenido
• Solución validada



31

80%
Ahorro de 

Tiempo

“Nueva petición creada en seis 
minutos - antes en 45 minutos.”

— Convertidor

Ventajas

“Nos sorprendió la cantidad de horas que ahorramos, 
no teniendo que copiar archivos arriba y abajo.”

40%
Ahorro de 

Tiempo

— Marca de Cosméticos Global Top 3”

— Matris Ambalaj Süreç

“Estamos muy satisfechos de conseguir los bucles de 
aprobación terminados en un máx. de 8-9 días, en lugar de 

algunas semanas. Y el número de revisiones disminuyó desde 
8-9 a 3-4”

3
veces más 

rápido

hasta
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El packaging es en 3D — debería verlo de la misma manera. 
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El packaging es en 3D — debería verlo de la misma manera. 
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El packaging es en 3D — debería verlo de la misma manera. 



Muchas Gracias

Pablo Ferrín - Application Sales Manager ESKO
pablo.ferrin@esko.com


