
Administración de los activos 
de Marca – la fórmula para el 
éxito 
¿Saben dónde están sus activos de marketing / campañas / packaging? ¿Han usado alguna vez la versión 
equivocada de un archivo? ¿Saben dónde está su librería de especificaciones para packaging?¿Saben cuáles son 
los activos digitales creativos que ustedes podrían reconvertir en su próxima campaña publicitaria?
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Con la creciente naturaleza global del marke-
ting de marca y del packaging actual, es muy 
fácil que los propietarios de marcas pierdan 
el control y la visibilidad de los activos digi-
tales de sus marcas. Estos acaban frecuen-
temente dispersos por varios discos duros 
y en diferentes departamentos y regiones 
de la empresa, o en los de sus agencias 
colaboradoras. 

Esto puede resultar un importante costo en 
tiempo y dinero para las empresas, por la 
necesidad de recrear activos en diferentes 
regiones, o incluso peor si en algunos casos 
se usan activos, caducados o ilegales.

Aquí observaremos como los más recientes 
sistemas para la administración de 
activos de marketing, pueden reunir 
todos los diferentes elementos en la fór-
mula perfecta para el éxito. 
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Y para añadir aún más pérdidas de tiempo 
y de dinero al combinado, el producto pasa 
frecuentemente desde un archivo digital a 
packaging físico y luego se fotografía para 
tener una representación digital del pro-
ducto, cuando esta ya existía. 

Tener un sistema central para administrar 
todos los activos, puede eliminar el coste de 
los trabajos extraviados o guardados en un 
lugar equivocado, puede acelerar la creati-
vidad y los ciclos de producción, reducir el 
tiempo de generar campañas para llevar 
nuevos productos al mercado, eliminar 
redundancias en el flujo de trabajo, mejorar 
la colaboración y el acceso a activos críticos, 
conservar la consistencia y la integridad de 
la marca, y además valorar y mejorar la recu-
peración de la inversión.

La solución perfecta probablemente alcance 
más allá de la mera administración de los 
activos de marketing – reuniendo también 
las mejores soluciones para conseguir la fór-
mula perfecta. 

Sin tener un almacén central estándar para 
todos los activos y flujos de trabajo, además 
de sus informes para comprender el estado 
y la progresión de los trabajos en curso, se 
produce inevitablemente una falta de cen-
tralización y de control de los activos de 
marca. Además del tiempo y dinero perdido 
intentando reinventar la rueda, cuando no 
se encuentran los activos más recientes se 
genera un tremendo riesgo de falta de pre-
cisión y de información errónea. 

Si la información de sus productos no está 
centralizada para diseminarla a las empresas 
de distribución, puede provocar informa-
ción incorrecta o ausente en los sitios 
web y en otros esfuerzos de marketing. 
Además, puesto que el diseño y la produc-
ción del packaging están frecuentemente 
separados del propio marketing de dichos 
artículos envasados, se produce una desco-
nexión entre el concepto y la perspectiva de 
sus resultados.

 | No se suman:  
la situación actual 
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Creemos que la administración de las marcas 
está evolucionando, y que la administración 
de activos de marketing se está combinando 
con otros elementos que mejorarán sus 
procesos, su administración de activos y 
que finalmente mejorarán la experiencia de 
compra de sus clientes.

Esto ya es bueno, pero solo con la adminis-
tración de activos de marketing aún puede 
faltar la funcionalidad clave que realmente 
soporta la globalización del marketing; no 
se trata solo de administrar el control y la 
distribución de todos los activos de marca 
que se utilizan consistentemente por todos 
los hubs regionales, sino también de ayudar 
a enlazar los colaboradores entre diferentes 
zonas geográficas y de horario, usando un 
sistema único. 

Las herramientas para la administración de 
activos de marketing les ayudarán a con-
servar sus archivos de marketing reunidos 
en una misma ubicación, para editar, dis-
tribuir y mantener fácilmente un número 
continuamente creciente de activos de las 
marcas de su empresa.

Un importante primer paso para el éxito en 
la administración de activos de marketing, 
es una evaluación de lo que actualmente 
funciona y de lo que no funciona. ¿Dónde 
están las congestiones, para poder adminis-
trar eficazmente sus activos de marketing? 
Un ejemplo de la administración ineficaz 
de los activos de marketing, es cuando los 
empleados se limitan a reutilizar los conte-
nidos con acceso fácil, en vez de elegir el 
activo más adecuado. La función de bús-
queda eficaz en la administración de activos 
de marketing, puede ayudar a resolver este 
problema.

 | Obtener correctamente todo lo básico,  
con la administración de activos de marketing 

Las herramientas para la administración de activos de 
marketing les ayudarán a conservar sus archivos de 

marketing reunidos en una misma ubicación, para editar, 
distribuir y mantener fácilmente los activos de sus marcas. 
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dores de normativas o de legislación, serán 
los ojos adecuados vigilando su contenido 
en el momento adecuado, garantizando así 
que el packaging y los materiales para mar-
keting se ajusten a las normativas ya desde 
el primer intento.

Es vital para los propietarios de marcas que 
sus activos sean consistentes y que sus 
entradas y revisiones procedan de los parti-
cipantes adecuados. Existen varios soportes 
para el flujo de trabajo que pueden ayudar a 
que esto penetre en su cultura corporativa.

Por ejemplo, se pueden establecer plantillas 
de información para reunir la necesaria de 
una manera consistente, como la definición 
de su uso, la promoción y la administración 
de derechos digitales (como los términos y 
condiciones de utilización).

Tener definido un grupo (limitado) de revi-
sadores regulares y de fuentes de conte-
nido, puede ayudar a aumentar la precisión 
y la supervisión general de todo el proceso. 
Debe ser posible revisar y anotar los 
activos desde cualquier ubicación y nave-
gador web, y todos los comentarios de 
los revisadores deben estar visibles para 
los demás en tiempo real y garantizar así 
el control de versión. Además, los ciclos 
de revisión secundarios que incluyen revisa-

 | Garantizar todo el flujo de trabajo 
completo, cuenta mucho 

Los flujos de trabajo configurados, visuales 
y automatizados que reflejan los procesos 
operativos existentes, son el mejor procedi-
miento para conseguir estos objetivos.
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Además de valorar el detalle en el flujo de 
trabajo del proceso, pueden también pre-
cisar ayuda para su imagen más amplia – la 
administración global y la visión estratégica 
general de los proyectos. Las herramientas 
de administración del programa ayudan 
a avanzar según lo previsto, indistin-
tamente de su propósito – sea un lanza-
miento de producto, soporte al distribuidor, 
agilizar mejor los procesos, mejor eficacia y 
rentabilidad, o todo lo citado. 

Tener operativa una buena administra-
ción del programa, permite organizar  
proyectos más complejos con la posibilidad 
de asignar tareas y supervisar su progresión 
con más transparencia y trazabilidad. 

 | Calcular el éxito con la  
administración del programa

Esto también aumenta la visibilidad sobre 
la progresión global de la campaña y puede 
indicar de manera crucial los programas en 
riesgo, y corregirlos antes de perder una 
cantidad de tiempo y dinero considerables.
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Los propietarios de marcas también pueden 
crear flujos de trabajo separados para tra-
ducciones y versiones regionalizadas, así 
como para contenidos de marketing, redu-
ciendo la ocupación de recursos internos y 
acelerando el acceso al mercado.

Los sistemas de administración de con-
tenido soportan los contenidos como los 
archivos gráficos de imágenes, vídeo y audio, 
HTML y documentos. Estos sistemas ofrecen 
al propietario de marca la posibilidad de 
comprobar todos los pasos requeridos para 
publicar contenido – desde el inicio hasta el 
final. 

El packaging y otros materiales regulados, se 
pueden complementar con texto bloqueado 
y rutas de revisión alternativas, para garan-
tizar su exactitud y reducir costosas reti-
radas de producto. Esto también ocurre en 
las empresas que deben incluir en sus mate-
riales para marketing limitaciones de res-
ponsabilidad o información importante para 
el consumidor, como los alergénicos, y que 
deben reflejarse en los datos del packaging.

 | Usar la administración de contenidos 
al multiplicarse sus activos 
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Con software rápido y eficiente en el con-
trol de la calidad, ustedes agilizarán todo 
el proceso de comprobación de pruebas y 
garantizarán que no existan errores poten-
cialmente costosos (o incluso peligrosos). 

El software puede comprobar automática-
mente cada elemento de sus activos, ori-
ginal gráfico, impresión y packaging, con 
posibilidad de inspecciones virtualmente en 
cualquier idioma y en cada punto del flujo 
de trabajo. Los errores en fuentes, tamaños 
de fuente, borrados, inserciones, ortografía 
y ubicación, pueden detectarse para ase-
gurar que el texto está libre de errores, y 
la inspección Braille puede inspeccionar, 
traducir y verificar en Braille para detectar 
puntos sobrantes o que faltan, y la revisión 
del código de barras verificará, descodificará 
y adaptará los códigos de barras. 

Menos errores pasando por su flujo de tra-
bajo, significa menos ciclos de aprobación y 
packaging correcto ya desde la primera vez. 

 | Garantizar la exactitud con el control de la calidad

El software puede comprobar automáticamente 
cada elemento de sus activos, original gráfico, 
impresión y packaging
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Los resultados se retornan al programa, 
permitiendo a los propietarios de marcas 
valorar los éxitos o fallos de la publicidad, 
productos de campañas, promociones espe-
cíficas o incluso como el personal de ventas 
utiliza una toma de pantalla determinada. 
Es el mejor recurso para informar su futura 
estrategia con los medios sociales, conte-
nido y publicaciones.

Los empleados ya no perderán tiempo bus-
cando los archivos adecuados (o usando lo 
que puedan encontrar) puesto que ya dis-
pondrán de un lugar al que acceder y de 
su potente opción de búsqueda. Adicional-
mente, la interfaz de cada usuario o la de 
cada departamento debe ser personalizable, 
para que cada usuario vea sus opciones y 
vistas más relevantes.

Además, las plataformas para la adminis-
tración de activos de marketing pueden 
enviar materiales, por ejemplo a Twitter o a 
YouTube, y el activo queda marcado auto-
máticamente como usado mediante dicho 
procedimiento. Puede reunir información 
de producto, sus imágenes y promociones, 
y entregarlo todo junto a las empresas de 
distribución. 

Todos los elementos mencionados antes 
son ya importantes por sí mismo, pero son 
vitales para los propietarios de marcas que 
así pueden trabajar juntos perfectamente. 
Aquí es donde intervienen los programas de 
administración de activos digitales.

Los sistemas de administración de 
activos digitales son potentes plata-
formas basadas en la web, que adminis-
tran el ciclo de aprobación de preproduc-
ción y el ciclo de vida del proyecto. Por 
ejemplo, el portal para activos de Esko es 
una parte integral del sistema estándar de 
administración de proyectos para marketing 
y packaging, esto significa que siempre está 
actualizado con toda la aprobación de con-
tenido más reciente.Combinen las funciones 
de administración de activos digitales, con la 
generación de pruebas online, y el resultado 
es un ejemplo de software potente para 
colaboración, fundamental en un sistema de 
administración para marketing y la cadena 
de suministro para packaging.

 | La administración de activos digitales – resulta 
en un valor mayor que la suma de sus partes 
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La colaboración mejorará entre los partici-
pantes dentro de la organización – indistin-
tamente de su ubicación. Se minimizan las 
redundancias en mermas y en el flujo de 
trabajo, lo que finalmente ahorra dinero y 
recursos. 

Encontrar una solución de administración de 
activos de marketing que reúna todos estos 
elementos, puede parecer un gran reto. 
Esko puede ayudarles con una gama de solu-
ciones en software que resultarán en la fór-
mula perfecta para sus marcas y sus clientes. 
 

¿Desean más información? 
Contacten con nosotros en  
info.eur@esko.com  
o visiten www.esko.com/es

La administración de activos de marke-
ting – bien utilizada – soporta el desarrollo 
de materiales para marketing consistentes, 
incluyendo el packaging, en un mismo 
mensaje unificado para la distribución, sea 
mediante las empresas de distribución, 
medios sociales, emisiones, etc.

Con una procedencia real única del marke-
ting, todos trabajan juntos sobre la misma 
fórmula, y se refuerza su mensaje de marke-
ting. La consistencia de marca y la integridad 
de marca, no solo se mantienen, también se 
mejoran.

También incluye muchas otras ventajas. Se 
elimina el coste de rehacer trabajo extraviado 
o en alguna ubicación equivocada, puesto 
que se tienen todos los activos albergados en 
la solución para la administración de activos, 
y están disponibles para todos de manera 
controlada. Mejorando la eficacia por todo 
el flujo de trabajo, aumenta la creatividad y 
se reducen los ciclos de producción, optimi-
zando así el tiempo de acceso al mercado. 

 | Todo suma para los propietarios de marcas 

www.esko.com/es


