
5 claves para 
aumentar la 
eficacia de 
sus proyectos de 
packaging 
Descubra como mediante pequeñas mejoras, puede potenciar la eficacia de 

todo el proceso de administración del original gráfico 
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Los productos que se entregan a tiempo en los 

estantes del establecimiento y cumpliendo sus 

especificaciones, son los que determinan el éxito 

de su marca. 

Obtener las revisiones y las aprobaciones de 

todo un equipo global, es uno de los principales 

motivos de retrasos en el proceso de desarrollo de 

packaging. Especialmente teniendo en cuenta el 

creciente número de componentes del packaging. 

Para poder funcionar eficazmente, debe conocer 

el estado de sus campañas y proyectos en todo 

momento. 

¿En qué etapa estamos hoy? ¿Quién provoca 

retrasos? ¿Tienen mis proveedores todo lo que 

precisan? Si surgen constantemente preguntas 

como estas, usted precisa una solución que agilice 

su flujo de trabajo y ayude a todos los participantes 

en su cadena de suministro. 
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El packaging es una parte esencial de su identidad 

de marca, y este factor le convierte a usted en 

responsable de las primeras impresiones de su 

producto.

Hay muchos pasos en el camino que conduce 

hasta el envase final, y usted debe mantener el 

control de cada uno de sus movimientos.

Puesto que se trata de un esfuerzo realmente 

colaborativo, existen muchos participantes 

implicados en el desarrollo de un envase, y es vital 

poder conservar la trazabilidad de cada elemento 

clave en el proceso de su formación y creación. 

El desarrollo de packaging exige una cuidadosa 

toma de decisiones.

Usted ya sabe que cualquier error puede resultar 

posteriormente en indeseadas reducciones del 

tiempo disponible. A su marca le podría costar 

tiempo, dinero y lo que es más importante, una 

mala reputación si algo va realmente mal.

Para poder funcionar eficazmente, debe poder ver 

el estado de sus proyectos en todo momento.

 | ¿Tiene ya bajo control sus proyectos para packaging?
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1. Perderse por la confusión en los 
procedimientos de aprobación

2. Perder de vista el proceso y sentir 
que se ha perdido el control

3. Evitar errores además de garantizar 
resultados de alta calidad

4. Sufrir presiones para aumentar la 
frecuencia de los proyectos 

5. Obtener información procedente de 
equipos diversos y remotos

 

Tome el control de sus datos y procesos; descubra la clave para la administración del packaging con éxito.

 | Las 5 preocupaciones principales en el 
proceso de la administración de packaging
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3. Garantice resultados de 
alta calidad y sin errores.

Nada es más importante que su valor de marca. 

Los colores, logotipo, estilos gráficos, todos 

son elementos que hacen que su producto sea 

reconocible instantáneamente. La consistencia 

total, la exactitud y la precisión refuerzan la 

autenticidad de los productos con su marca. 

2. Consiga una visión 
general del proceso y 
téngalo bajo control

Teniendo muchos proyectos de packaging en 

curso, y en diferentes etapas, la visibilidad continua 

es un factor clave.  Esté informado de cuando un 

proveedor toma un archivo, cuando se aprueba 

cada versión y quién la aprueba, qué cambios 

deben aplicarse, y cuando. Consiga el control de 

su cadena de suministro de packaging y agilice su 

proceso.

1. Cree procedimientos de 
aprobación fáciles de seguir

El recorrido del desarrollo de packaging nuevo, 

desde la idea hasta los estantes, es un viaje 

complicado. Use un flujo de trabajo específico para 

packaging, que permita a todos contribuir con 

comentarios y aprobaciones de manera segura y 

eficaz, desde cualquier parte del mundo, mediante 

la web o dispositivos móviles.

 | Respuestas a las 5 preocupaciones principales en 
el proceso de la administración de packaging
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 | Respuestas a las 5 preocupaciones principales en 
el proceso de la administración de packaging 

4. Saque mayor 
provecho de su tiempo 
y de sus recursos 

Su tiempo y los recursos de su proveedor, son 

valores limitados y preciosos. Las prácticas 

de trabajo eficaces le permiten usar mejor el 

presupuesto que le han adjudicado. Ajustando 

todo el proceso, usted consigue acelerar la entrega 

de su proyecto y mejorar su eficacia, creando 

márgenes que le permiten ejecutar más proyectos 

en el mismo plazo de tiempo.

5. Tenga libertad para 
trabajar en cualquier lugar, 
y en cualquier momento  

Su horario diario lo consume persiguiendo 

respuestas de personas, que están igual de 

ocupadas que usted mismo. Un flujo de trabajo 

con capacidad móvil online, conecta a todos 

los participantes en la cadena de suministro, 

indistintamente de su ubicación, de su zona horaria 

o del idioma que hablen. El acceso a internet ‘en 

itinerancia’ ayuda a que los procedimientos de 

aprobación fluyan más libremente.
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La administración de proyectos basada en la 

web, captura toda la actividad de aprobación 

y comunicación en una misma ubicación. Con 

privilegios específicos, puede accederse fácilmente 

al contenido confidencial mediante un navegador 

web seguro. 

Usted puede revisar los archivos cargados y 

comprobar el estado de las aprobaciones en 

cualquier momento, indistintamente de donde 

usted se encuentre. El acceso a la web pone en sus 

manos y le proporciona una visión general, de cada 

punto en toda la cadena de suministro creativa.

Proteja su marca y sus activos. Aumente la calidad 

y la velocidad de acceso al mercado. Gane 

control y obtenga visibilidad sobre cada uno de 

sus proyectos de packaging. Maximizando así su 

eficacia y autenticidad.

 | Consiga que la web sea el centro 
de su proceso de packaging
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¿Desea más información?

Póngase en contacto con Esko y únase a algunas de las marcas más grandes y mejor conocidas 

del mundo, que ya están usando la solución Esko basada en la web para la administración de 

procesos de packaging. Mediante email a info.eur@esko.com o visitando www.esko.com.


