
7 procedimientos 
para resolver 
la creciente 
complejidad 
del packaging
Descubra las mejores prácticas del sector, potenciadas por sistemas de 

administración de packaging 
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• Navegar entre plazos más cortos y 
restricciones de costes  
Las mayores restricciones en plazos y 
costos, combinadas con el aumento 
en el número de componentes de 
packaging, convierten en un gran reto 
el proceso de producir packaging de 
consumo. 

• Globalización y compleja  
comunicación interna 
¿Cómo pueden optimizar su comuni-
cación interna las grandes empresas, 
con sus muchos almacenes, regiones 
y departamentos? ¿Cómo se comu-
nicarán eficazmente estas empresas 
con la cadena de suministro com-
pleta? ¿Cómo pueden las empresas 
garantizar que todos sus equipos se 
comuniquen mediante el mismo idio-
ma de ‘packaging’ y trabajen con los 
mismos activos, y sigan los mismos 
procesos? 

La creación y producción de packaging se ha convertido en un proceso cada vez más complejo. 

 | El mundo del packaging en toda 
su creciente complejidad

• El número variaciones de los 
productos está aumentando 
Los productos para el consumidor 
se han multiplicado con un 
número incesante de variaciones 
e innovaciones de cada producto. 
Si le sumamos el creciente número 
de distribuidores que ofrecen sus 
productos con marca propia, ya es 
evidente la lucha por la atracción 
del cliente en los estantes de los 
establecimientos. 

• Número creciente de activos de 
packaging 
Con este creciente número de varia-
ciones de producto y de formas del 
packaging, es natural que también se 
haya disparado el número de com-
ponentes creados para packaging. 
Esto conduce a un crecimiento impre-
sionante en el número de activos de 
packaging.
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 “ Las empresas que tienen éxito con su software 
para la administración de etiquetas y originales 
gráficos, sufren menos errores en sus etiquetas 
y originales gráficos, disminuyendo así el riesgo 
de no cumplir con las normativas de etiquetado 
en los diferentes mercados. También ahorran 
tiempo y costes cuando los cambios en los pro-
ductos precisan revisiones del original gráfico 
y del contenido del etiquetado, como los gráf-
icos, la información nutricional, la información 
de seguridad y los esquemas de color. 

Un número creciente de marcas de dife-
rentes dimensiones, buscan un sistema que 
esté diseñado para ayudarles a adminis-
trar este complejo proceso. Además, tam-
bién ocurre que los sistemas de administra-
ción tradicionales no están preparados para 
el packaging. Estos sistemas no son ade-
cuados para manejar complicados archivos 
de packaging y no pueden ofrecer aproba-

Como es con frecuencia el problema en los 
entornos que cambian tan rápidamente, la 
actual metodología y sistemas IT no han 
podido responder a estas necesidades cam-
biantes. Además, las marcas están investi-
gando procedimientos para tomar el control 
del proceso completo, sin quedar bloqueadas 
por las empresas de premedia y otros provee-
dores de servicios.

 | Ante esta situación ¿cómo puede tomar usted 
el control de su proceso de packaging?

ciones fiables con visuales convincentes.  
Y aquí es donde un sistema de administración 
de packaging marca la gran diferencia.

 “ La consistencia del original gráfico en packag-
ing también reduce el riesgo de confusión o de 
errores de identificación de los productos por el 
consumidor, cuando el original gráfico no co-
incide entre los anuncios en papel u online y el 
packaging en los estantes comerciales. Las em-
presas que pueden cambiar rápidamente sus 
originales gráficos y su etiquetado, también están 
en mejor posición para reaccionar rápidamente 
frente a las tendencias del mercado y para con-
seguir que su packaging resulte más relevante 

y atractivo a sus clientes, o frente a los cambios 
en las normativas o en las actitudes sociales.” 

Citas del artículo Hype Cycle for Process Manufacturing 
and PLM, 2015, 24 julio 2015. Lea aquí el artículo com-
pleto (se requiere la suscripción a Gartner para acceder al 
estudio) 

http://www.gartner.com/document/3099917
http://www.gartner.com/document/3099917
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1. Administración de las 
especificaciones de packaging

2. Administración de activos de 
packaging

3. Administración del proceso 
de packaging, mediciones y 
optimización

4. Optimización de la 
comunicación interna y de los 
ciclos de aprobación

5. Integración con la cadena de 
suministro de su empresa 

6. Integración con los sistemas 
administrativos existentes

7. Inteligencia de packaging 
integrada

 

Los sistemas de administración de packaging 
especializados ofrecen la funcionalidad espe-
cífica que otros sistemas de administración 
no ofrecen, o no pueden ofrecer, debido a su 
naturaleza genérica. Los retos que presenta la 
administración de los componentes del pac-
kaging, solo puede afrontarlos una solución 
desarrollada especialmente para los profesio-
nales de packaging.

Los verdaderos sistemas de administración de 
packaging aportan ventajas exclusivas:

 | 7 procedimientos para resolver la creciente 
complejidad del packaging
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• Especificaciones visuales en 2D y 3D
• Dimensiones
• Codificación 
• Especificación creativa
• Heredar datos maestros procedentes de 

diseños/plantillas “maestro” similares 
• Especificación del color
• Especificaciones del contenido de 

marketing y normativo: texto legal, 
información nutricional...

• Especificación de imagen y símbolo
• … 

Especificar los proyectos y las campañas 
para packaging, tiene un alcance muy supe-
rior a su redacción en texto. Una redacción de 
proyecto eficiente, debe contener imágenes, 
borradores… junto con las especificaciones 
precisas de los variantes elementos técnicos 
específicos, que serán requeridas en las dife-
rentes fases del proyecto. 

Un sistema de administración de packaging 
facilita iniciar la producción de packaging y de 
etiquetas. Proporciona formularios descrip-
tivos y de pedido; y también reúne los datos de 
las especificaciones procedentes de terceros.

Además, proporciona el soporte al flujo de 
trabajo para que la especificación sea un pro-
ceso colaborativo.

Existe una gama completa de especifica-
ciones, que un sistema de administración de 
packaging le ayuda a definir.

 | 1. Administración de las 
especificaciones de packaging
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El packaging y las etiquetas incluyen sus 
activos específicos: imágenes de marca, grá-
ficos, dibujos CAD… que se usarán en las 
campañas. Estos activos se guardan ‘en su 
contexto’ para que resulte fácil recuperarlos. 
Y evidentemente, también existe el control de 
versión, y un historial de edición.

Los activos se presentan fáciles de recorrer, 
con toda su información técnica relevante 
(dimensiones reales, tintas utilizadas, códigos 
de barras, braille, contenido de texto, longitud 
de fleje...) Esta información se calcula direc-
tamente desde el diseño, en lugar de hacerlo 
por su introducción humana.

 | 2. Administración de activos de packaging
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Un sistema de administración de packaging 
permite a los usuarios crear proyectos par-
tiendo de plantillas predefinidas. Los usuarios 
y sus roles se crean y administran fácilmente, 
y también es igual de fácil asignar flujos de tra-
bajo y tareas.

 | 3. Administración del proceso de 
packaging, mediciones y optimización

Un sistema de administración de packaging 
proporciona cuadros visuales con información 
temporal, para permitir a los administradores 
de proyecto y a los usuarios ver instantánea-
mente el estado de su proyecto. Se generan 
informes, para poder analizar tendencias.



 | 8

Producir packaging es un proceso altamente 
creativo y repetitivo, que generalmente implica 
varios pasos. No es en absoluto un proceso 
secuencial. Un número sorprendentemente 
grande de personas, procedentes de dife-
rentes departamentos, debe colaborar ade-
cuadamente para conseguir un buen resultado. 

Un sistema de administración de packaging 
debe poder ofrecer aprobaciones con aten-
ción especial para detectar errores rápida-
mente. Debe ser fácil revisar rápidamente las 
correcciones sobre el original gráfico o dibujos 
CAD rechazados anteriormente, y detectar los 
problemas regresivos.

Y puesto que el packaging no existe en 2D, 
usted debe poder comprobar y aprobar los 
archivos en 3D.

 | 4.  Optimización de la comunicación 
interna y los ciclos de aprobación
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Crear packaging no es solo un exigente 
esfuerzo de colaboración. También es una 
operación muy técnica, que exige las mejores 
herramientas en software. 

Un sistema de administración de packaging 
debe expresarse en el mismo idioma que 
los sistemas utilizados por los diseñadores, 
talleres de preimpresión, impresores... Solo así 
la integración con la cadena de suministro de 
su empresa será perfecta.

 | 5. Integración con la cadena de 
suministro de su empresa 



...
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El proyecto de packaging generalmente 
se inicia desde otro proceso administra-
tivo. Por ejemplo, puede ser administrado 
en SharePoint, en un sistema PLM o ERP. 
Puede tratarse de un proceso de administra-
ción de producto, o de un proceso de mejora 
administrativa. 

Debido a las necesidades altamente especia-
lizadas del packaging, resulta frecuentemente 
inadecuado intentar administrar totalmente el 
proyecto de packaging dentro del proceso 
más amplio de administración de la empresa. 
El sistema resulta demasiado genérico.

Generalmente no aporta las necesarias fun-
ciones visuales y de cálculo, para convencer 
al personal ya sobrecargado, de que dediquen 
tiempo al sistema. Los sistemas de administra-
ción de packaging se comunican con los admi-
nistrativos ya existentes, así no se duplican 
esfuerzos: se utiliza la información correcta 
en todo el flujo de trabajo y la experiencia del 
usuario se adapta a sus necesidades.

 | 6. Integración con los sistemas 
administrativos existentes 

Conexión

Soluciones para administración de packaging

MIS ERP Portal web Transporte
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Un sistema exitoso debe incluir una cantidad 
importante de inteligencia de packaging muy 
especializada. Lo que sigue no es una lista 
exhaustiva de los retos específicos del packa-
ging, en los que un sistema de administración 
de packaging le ayudará a supervisar:

• Identidad de marca, consistencia de marca
• Fidelidad de color 
• Ajuste geométrico del producto, el estante 

y el entorno de transporte 
• Los materiales del packaging y su 

influencia sobre el coste, velocidad de 
producción y también su atractivo y 
restricciones geométricas (piensen en los 
retos especiales de la plancha de ondulado 
o la lámina de camisas retractilables)

• Coste de impresión y calidad 
• Evaluación e impacto ambiental
• Contenido textual, idiomas y cumplimiento 

de normativas
• Aprobación de gráficos complejos para 

packaging  
• Seguridad de datos en un mundo con las 

falsificaciones en aumento
• Logística and paletización

 | 7. Inteligencia de  
packaging integrada
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La administración de la producción de packaging y de etiquetas, de la manera más rentable, cada 
vez resulta mucho más complicada. 

Los sistemas de administración de packaging se están convirtiendo rápidamente en el estándar 
para que las marcas agilicen su proceso de producción de packaging. 

Esko puede ayudarles a definir cuál es el sistema de administración de packaging que funcionará 
mejor para su organización. 

¿Desea más información?

Contacte con nosotros en info.eur@esko.com o visite www.esko.com/webcenter

 | Descubra más sobre los sistemas de 
administración de packaging y ¿cómo 
pueden ayudar a su empresa? 

http://www.esko.com
mailto:info.eur@esko.com
http://www.esko.com/webcenter

