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Soluciones desde estratégia hasta la producción y el lineal 

Comprehensive suite of solutions across the workflow 

Pharma inspection 
Pharma and food Track and Trace 

Marking and 
Coding 

Spectrophotometers 
Color formulation SW 

Color standards 
Color management workflow 

Digital asset management and distribution SW 

Packaging management SW 
Packaging CAD 

Pre-press automation SW 
Flexography imagers 

Design & 
Insights 

Concept and 
Ideation 

Production Manufacture Filling 
Inline 
Printing 

Warehouse & 
Logistics 

Distribution & 
Retail 

Strategy & 
Specification 



3 

5 mejoras prácticas 

What ‘good’ looks like 
   

• Optimización del proceso de packaging y etiquetas 

• Diseño, creación y revisión en 3D 

• Propriedad y gestión de los activos 

• Gestionar el contenido 

• Alinear físico & digital 



Mejor práctica #1 

Optimización del proceso 
de packaging y de etiquetas 



 

Optimización del proceso 
de Packaging 

• Flujo de trabajo y 
aprobaciones con pista de 
auditoría 

• Gestion de Copia y de Activos 

• Herramientas integradas para 
QC / QA  

 

Transparencia y  

Visibilidad 
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El proceso al origen de errores críticos 

Optimización del proceso de packaging y etiquetas 

• Huecos en el proceso, inconsistencias 

• Complejidad, errores, “waste” 

• Sin automatización = Riesgo mas elevado 

• Eficiencia reducida 

• Retos de compliance 
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Mejoras prácticas recomendadas 

• Mapear y analizar todos los procesos 

• Reducir el nombre total de procesos distintos 

• Crear flujos specificos, dedicados para cada proceso 

• Mejorar la colaboración y la comunicación entre los actores 

• Reducir intervención  manual 

• Adoptar tecnologías de QC y QA 

• Incrementar el nivel de automatización  

• Tener una visión global de los proyectos de packaging en tiempo real   

Optimización del proceso de packaging y etiquetas 
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• Case study 

Optimización del proceso de packaging y etiquetas 



Mejor práctica  #2 

Diseño, Creación y Revisión 
en 3D 
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3D 

• Diseñar, crear y revisar 
en 3D 

• Integrado en las 
herramientas de diseño 
favoritas   

• Producir 3D pack shots 
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• El mundo no está plano! 

Diseñar, crear y revisar en 3D 

• Por qué la necesidad de 3D? 

• Packaging no está plano 

• Entregar artwork sin errores 

• Diseñar el embalaje directamente en su forma final 

• Mostrar una vista 360° 

• Paneles 

• Contenido 

• Areas de impresión de datos variables 
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Diseñar, crear y revisar en 3D 
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Diseñar, crear y revisar en 3D 
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Mejoras practicas recomendadas 

• Pensar en 3D, not 2D 

• Empezar el proceso en 3D 

• Utilizar tecnologías integradas 

• Sustituir a las maquetas físicas cuando es posible 

• Poner los embalajes en una farmacía virtual hyper-realistica 

Diseñar, crear y revisar en 3D 
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Hay beneficio en un mundo ultra-regulado? 

• Reducir errores desde el principio del proceso 

• Identificar plazamiento incorrecto de contenido 
regulado  

• Asegurar el “right the first time” 

• Mejorar el proceso de aprobación  

• Calidad, rapidez, coste 

• Asegurar compliance  

Diseñar, crear y revisar en 3D 



Mejor práctica #3 

Propriedad y gestión de los 
activos 
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Digital Asset Management 

• “Single source of the truth” para 
archivos, contenido de texto & 
metadata  

• Un Hub central 
• Plataforma digital para revisión y 

aprobación de material promocional 
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Single source of the truth? 

Propriedad y gestión de los activos 

• Demasiados Activos 

• Guardados en demasiados sitios distintos 

• A menudo duplicados – ó casi 

• Demasiada gente tiene acceso ó derechos erróneos 
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Mejoras prácticas recomendadas 

Propriedead y gestión de los activos 

• Tracer la performáncia de contenido de la marca a través de todo el ciclo de vida 

• Desarrollar un system-of-record para todos los activos relativos a los productos 

• Crear una plataforma digital de revisión y aprobación para todos los materiales de promoción de la marca 

• Sobre todo del punto de vista medical, legal y regulatory – no solo editorial 

• Asegurar el control y la propriedad en interno 

• Collectar todos los activos y mantener visibilidad 



21 

Control y gestión de los activos 

Proporiedad y gestión de los activos 

Beneficios 

• Estar en control de su IP 

• Controlar y manejar los accesos 

• Re-utilizar activos 

• Mejorar Speed-to-Market 

• Reducir coste de (re-) creación 

• Asegurar consistencia, compliance y seguridad 



Mejor práctica #4 

Gestionar el Contenido 
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Gestión de Contenido 

• Sacar packaging copy directamente 
del contenido regulatory aprobado 

• Global Vision: verificación de texto y 
de escritura integrado 

• Automatizar los cambios de copy de 
artwork  

• Manejar traducciones 
• Brailla y Codigos a barra 
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Por qué el enfoque en el contenido? 

Gestionar el contenido 

• La causa mas importante de errores 

• Comunicación de contenido sin 
estructura 

• Falta de propriedad 

• Errores Copy / paste  
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Mejoras practicas recomendadas 

Gestionar el contenido 

• Communicar de manera estructurada y estandar – GS1 xml standards 

• Utilizar herramientas para crear y poner al día los artworks - baseado en contenido estructurado 

• Tener un sistema para crear, gestionar y aprobar contenido 

• Automatizar el vínculo entre contenido y artwork 

• Adoptar soluciones de quality control automatizadas 



 
QC integrado 

• Inspección de Artwork, 
Pruebas, Print 

• Inspección de Texto y de 
Escritura 

• Códigos a Barra y Braille 
• Gestión de contenido 

centralizado 

http://www.globalvisioninc.com/index.php
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Aprobaciones mas rapidas, reducción de revisiones y de errores 

Gestionar el contenido 

Beneficios 

• Reducir los loops de aprobaciones 

• Simplificar las traducciones 

• Re-utilizar el contenido de manera consistente y repetitiva 

• Reducir errores en el contenido 

• Minimizar riesgo 



Mejor práctica  #5 

Alinear el físico y el digital 
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Hoy en día… 

• Estar en contacto con profesionales de salud 
y con los pacientes fomenta el negocio  

• Alinear los activos de marca del lado físico a 
los digitales, resulta ser dificil. 

• Las soluciones modulares de Esko permiten: 

• Control de todos los activos en todos 
los canales – baseado en packaging y 
etiquetas. 

• Visibilidad, tracabilidad y gestión del 
ciclo de vida entero de sus productos  

• Distribución y publicacion desde una 
sola fuente de la verdad/ single source 
of truth 
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Vivimos en un mundo digital 

Alinear el físico al digital 

• Los pacientes y los profesionales de salud buscan información online 

• Existen multiples fuentes de informacion y puntos de acceso 

• Los canales (físico y digital) DEBEN estar alineados 

• Pero muy a menudo , no lo estan. 
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Mejoras practicas recomendadas 

Alinear el físico al digital 

• Centralizar todos los activos finales de la marca 

• Crear su single source of the truth (SSOT) 

• Publicar y comunicar con todos los actores 

• SSOT = specificación, documentación regulada , copy & texto, etiquetas, videos, materiales POS… 

• Obtener control – y compliance  
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Single Source 
of the Truth 

Beneficios 

• Un solo repositorio para 
todos los activos aprobados 

• Reducir riesgo de errores 

• Mejorar comunicación 

• Obtener tracabilidad y 
compliance 

• Ahorrar tiempo y dinero 



Recap 



 Los 
Beneficios 

consolidados 
de ESKO 

Mejorar Time to Market Reducir Riesgo & alcanzar Compliance 

Alinear Digital and Physical Optimizar Gastos 



36 

• Por qué Esko? 

• Experiencia unica en packaging 

• 35+ years de packaging 

• 20+ years de DAM 

• Cumplimos con requísitos FDA & EMA 
cGMP: 

• 21 CFR Part 11, Annex 11 for ERES 

• Validable 

• Nuestro QMS interno asegura 
compliance 

• SOPs, training records, etc. 

• Cumplimos con requísitos 
ISO9001 

•  Audit ready 

 
Muchas Gracias! 

 
 
 
 

Cathy Maelfait 
Director Brand EMEA 

 
Cathy.Maelfait@esko.com 


