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Manejo eficiente de imágenes en el comercio al detalle
Detailresult, una gran cadena holandesa de supermercados, aprovecha el poder y la facilidd de 
uso de la solución Elvis DAM  para administración de recursos digitales de WoodWing en la 
producción de sus folletos semanales.  

Acerca del cliente
•	 Detailresult	Group	posee	cuatro	marcas	de	supermercados	que	operan	un	total	de	185	tiendas

•	 Más	de	19	mil	empleados	contribuyen	todos	los	días	al	éxito	y	la	expansión	de	la	compañía.	El	volumen	de	
ventas	anual	del	grupo	es	de	más	de	2	mil	millones	de	euros.

•	 El	negocio	de	la	compañía	recurre	fuertemente	al	mercadeo	–	Detailre-
sult	produce	una	variedad	de	folletos	semanales	que	distribuyen	casa	
por	casa	en	la	región.

•	 El	equipo	produce	también	otros	materiales	de	mercadeo		
disponibles	en	las	tiendas.

•	 Detailresult	posee	su	propio	estudio	de	diseño	en	el	que	crea	todos	
sus	materiales.

•	 Debido	al	gran	número	de	productos,	el	equipo	maneja	decenas	de	
miles	de	imágenes.

•	 En	el	"16o.	Día	de	la	publicidad	a	domicilio"	de	Holanda,	el	folleto	
semanal	de	DekaMarkt,	una	marca	de	Detailresult,	recibió	el	premio	
"Folder	Vakprijs	2013"

Reto:
 ≡ Reemplazar una 
solución DAM existente 
para asegurar un 
desarrollo y soporte 
continuos

Solución:
 ≡ WoodWing Elvis DAM 

Beneficios:
 ≡ La facilidad de uso 
resulta en una gran 
aceptación por parte de 
los usuarios

 ≡ Fácilmente expandible 
para cumplir con 
requerimientos futuros

 ≡ Completa funcionalidad 
para un DAM eficiente 
en flujos de trabajo 
exigentes
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Aprovechando Elvis DAM de WoodWing, Detailresult produce folletos 
semanales para sus marcas DekaMarkt (arriba) y Dirk van den Broek.
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Proyecto
•	 Reemplazar	una	solución	DAM	existente	para	asegurar	un	desarrollo	y	soporte	continuos.	

Metas
•	 La	nueva	solución	deberá	permitir	al	equipo	centralizar	todas	las	imágenes	y	materiales	de		

producto	en	un	solo	lugar	y	encontrar	los	recursos	requeridos	muy	rápidamente.

•	 Deberá	ser	muy	fácil	de	usar	y	asegurar	la	más	alta	eficiencia	en	los	flujos	de	trabajo	de	
producción.

•	 El	sistema	debe	estar	disponible	tanto	para	Macintosh	como	para	Windows.

•	 El	sistema	deberá	ser	fácilmente	expandible	de	manera	que	permita	la	integración	de	otras	marcas	y	cum-
plir	con	requerimientos	futuros.

Evaluación
•	 Tras	una	presentación	realizada	por	Graphit,	

socio	de	WoodWing,	Detailresult	eligió	Elvis	
DAM	de	WoodWing	como	su	nuevo	sistema	
de	administración	de	recursos	digitales.

Implementación
•	 La	implementación	fue	muy	sencilla	y	se	

completó	en	un	solo	día.

•	 Graphit	resolvió	rápidamente	un		
contratiempo	con	artículos	cuyos	nombres	
empezaban	con	cero.		
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Con su desempeño excelente, interfase elegante y función de metadatos, 
Elvis DAM de WoodWing ayuda a Detailresult a asegurar una alta eficiencia 

en la producción de sus folletos semanales.  

“Elvis DAM es muy 
fácil de usar. Siempre 
funciona y nunca 
falla. Estamos muy 
contentos con Elvis 
DAM.

”
Saskia Nieuwenhuis, 
Gerente de estudio de 
Detailresult  
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Resultados
•	 Gracias	a	la	destacada	facilidad	de	uso	de	Elvis	DAM	los	usuarios	adoptaron	rápidamente	el	nuevo	siste-

ma

•	 Hoy,	10	diseñadores	y	2	fotógrafos	usan	Elvis	DAM	para	crear	los	folletos	semanales	para	dos	marcas	de	
Detailresult	–	DekaMarkt	y	Dirk	van	den	Broek.

•	 Los	departamentos	de	mercadeo	y	compras,	además	del	estudio,	utilizan	Elvis	DAM	para	administrar	to-
das	las	campañas	semanales.	

•	 El	departamento	de	compras	puede	seleccionar	las	diversas	campañas	semanalmente.	Las		
imágenes	correctas	y	otros		
materiales	de	campaña	se	comparten	luego	fácilmente	con	el	estudio	para	la	producción	del	volante	y	
otros	materiales	de	ventas.
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“El equipo adoptó el 
sistema rápidamente 
gracias a la destacada 
facilidad de uso de 
Elvis DAM. Ya no 
pueden imaginar cómo 
se pudieron producir 
los folletos antes de 
Elvis DAM.

”
Ronald Leusink,  
Director comercial de 
Graphit

Los flujos de trabajo con alto volumen de imágenes para la producción de los folletos semanales de 
Detailresult no serían posibles sin una administración de recursos digitales eficiente y efectiva.
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Acerca de WoodWing
WoodWing Software desarrolla y comercializa Enterprise, una destacada solución para publicación multicanal rentable, y Elvis DAM, el sistema de 
administración de recursos digitales de nueva generación. Las soluciones de WoodWing están orientadas a editoriales de revistas, periódicos y cor-
porativos, agencias y departamentos de mercadotecnia que desean alcanzar sus metas de calidad, economía y tiempo de salida al mercado.

El sistema de publicación Enterprise de WoodWing incluye la aplicación de administración editorial Content Station, que coordina y agiliza el proce-
so de creación, administración y publicación de contenido estático, dinámico e interactivo para todos los canales de medios - impreso, Web, social, 
smartphones y tabletas. Elvis DAM permite a los usuarios almacenar con seguridad y administrar eficientemente la siempre creciente colección de 
archivos que tienen abundancia de medios.

WoodWing Software, fundada en el año 2000, tiene sus oficinas centrales en Zaandam, Holanda, y cuenta con oficinas de ventas regionales en Eu-
ropa, América y el Pacífico asiático. Los clientes reciben atención localmente de más de 90 socios selectos en más de 100 países. La larga relación 
de WoodWing con Adobe como Socio Tecnológico y su estrecha cooperación con un gran número de otras marcas tecnológicas de todo el mundo, 
confirman el lugar de WoodWing como uno de los proveedores líderes de software editorial. WoodWing es una empresa privada cuyos fundadores 
participan activamente en su operación. Puede encontrar más información sobre los productos y servicios de WoodWing en www.woodwing.com.

WoodWing Europa
Zaandam, Holanda
info@woodwing.com

WoodWing Las Américas 
Detroit, Michigan, EUA
usa@woodwing.com

WoodWing Asia Pacífico 
Kuala Lumpur, Malasia
asiapacific@woodwing.com

Aunque se realizó el máximo esfuerzo para incluir la información más actual y correcta, no pueden exigirse derechos a partir de este folleto.© WoodWing Software, 2013www.woodwing.com

El socio
Por	más	de	25	años,	Graphit	(ubicada	en	Krommenie,	Holanda)	ha	sido	una	empresa	holandesa	de	IT	en	
el	campo	de	los	flujos	de	trabajo	para	publicación	y	comunicación	y	se	especializa	en	la	implementación	
de	soluciones	estándar	y	personalizadas,	además	de	la	capacitación.	Graphit	ofrece	una	amplia	gama	de	
soluciones	de	software	y	posee	un	equipo	experto	de	consultores,	ingenieros	en	sistemas	y	maestros.	La	
combinación	única	de	experiencia	específica,	implementación	eficiente,	excelente	soporte	local	y	remoto,	y	un	
amplio	abanico	de	productos	hacen	de	Graphit	el	socio	ideal	para	empresas	y	editoriales	de	cualquier	tipo	y	
tamaño.	Encuentre	más	información	en	www.graphit.nl.	
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