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Hearst Magazines – Innovación constante en publicación
Hearst es un nombre legendario en el mundo editorial. Hearst Magazines , una división de 
Hearst Corporation, es una de las mayores editoriales de revistas mensuales del mundo.  
La subsidiaria estadounidense de Hearst Magazines se apoya en el sistema Enterprise  de 
WoodWing para publicación multicanal para crear las ediciones impresas, para tabletas y para 
móviles de sus famosos títulos.

Acerca del cliente
• Desde su fundación en 1887, Hearst ha crecido hasta convertirse en una de las empresas privadas 

de información y medios más admiradas del mundo.

• La estructura de la empresa consta de siete divisiones 
que incluyen periódicos, revistas, medios de negocios, 
difusión, y entretenimiento y sindicación.

• Hearst Magazines es una de las mayores editoriales de 
revistas mensuales del mundo con 21 títulos en E.U. y 
casi 300 ediciones internacionales.

• Los títulos de Hearst Magazines frecuentemente reciben 
premios como los National Magazine Awards.

• Hearst Magazines fue pionera en la publicación en 
tabletas – hoy, todos los títulos están disponibles en las 
principales plataformas de tabletas y la empresa innova 
el espacio constantemente.

Retos:
 ≡ Reemplazar un sistema 
anterior para satisfacer 
las necesidades de 
publicación moderna.

 ≡ Implementar un 
sistema de publicación 
verdaderamente 
multicanal para hoy y el 
futuro.

Soluciones:
 ≡ WoodWing Enterprise  

Beneficios:
 ≡ Alta eficiencia en la 
creación de contenido 
para múltiples 
plataformas digitales.

 ≡ Excelente eficiencia de 
costo, bajo costo de 
propiedad.

 ≡ Revisión y proceso 
de aseguramiento de 
calidad optimizados.

Estudio de caso: Enterprise  I  Publicación de revista

Hoy, todos los títulos de Hearst Magazines están 
disponibles en las principales plataformas digitales.
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Proyecto
• Migración a una solución de publicación verdaderamente multicanal para optimizar el flujo de 

trabajo de producción para ediciones impresas y digitales, reemplazando un sistema anterior.

Metas
• Construir una solución optimizada y redituable para reunir, almacenar, crear, publicar, distribuir y 

archivar la gran variedad de contenido.

• El sistema debería permitir una publicación eficiente de contenido en los canales principales, 
incluyendo impreso, tabletas, móviles y medios sociales.

Evaluación
• El equipo dedicó alrededor de seis meses a comparar Enterprise con el sistema existente. La 

conclusión fue que cambiar a Enterprise era más atractivo que actualizar la solución anterior.

• Además del costo, estabilidad y 
facilidad de uso, los plug-ins de Smart 
Connection para InDesign e InCopy 
fueron un factor de decisión importante.

• Las funciones de Enterprise permitieron 
a Hearst entrar rápidamente a la arena 
de publicación en tabletas y móviles.

• Otro aspecto positivo fue el acceso 
sencillo a los experimentados socios y 
equipo de WoodWing.

“Debido al tamaño 
de la implementación, 
de más de 800 
asientos, también 
pusimos mucha 
atención al costo total 
de propiedad de la 
solución.

”
Sean Keefe, Director 
de Tecnología de 
Publicación de Hearst 
Magazines
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El editor de texto de Content Station permite a los editores crear con 
facilidad y eficiencia el contenido para varios canales.
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Implementación
• Tras la implementación exitosa de tres proyectos piloto, todas las publicaciones se migraron a 

WoodWing Enterprise – esto se completó en solamente seis meses.

• Como el equipo ya tenía experiencia con administración de contenido, la capacitación fue mínima.

Integración
• Enterprise está integrado con el sistema de planeación de páginas Publisher Studio.

• El sistema también está integrado con Scriba, una herramienta XML para automatización de flujo 
de trabajo desarrollada por eMerge Consulting.

Resultados
• WoodWing Enterprise administra los flujos de trabajo de revistas en ediciones impresas, para 

tabletas y algunas para móviles.

• Gracias a la creación mezclada de ediciones impresas, para tabletas y para móviles, la eficiencia 
de los flujos de trabajo editoriales se incrementó significativamente.

• La función Artboard de Digital Publishing Tools de WoodWing ha demostrado ser importante en la 
creación eficiente de contenido para diferentes formatos de pantalla.

• Tener la capacidad para administrar eficientemente el contenido con alto uso de medios para un 
gran número de dispositivos asegura que se cumpla el calendario de producción.

• Enterprise requiere poco mantenimiento y muy poca intervención del personal de IT.

• El sistema también optimiza la revisión editorial y el proceso de aseguramiento de calidad, 
esenciales en la rutina diaria de toda publicación.
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“Migrar a una 
solución para 
publicación multicanal 
permitió a Hearst 
Magazines disfrutar de 
un flujo de trabajo de 
producción optimizado, 
especialmente al 
crear contenido para 
ediciones digitales 
para varias plataformas 
móviles.

”
Michael K. Sweet,  
Director de eMerge 
Consulting
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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, The Netherlands
info@woodwing.com

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

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

El Socio
Los integrantes del equipo de eMerge Consulting son expertos en la integración de sistemas 
editoriales, publicación digital y flujo de trabajo XML, reconocidos por la industria. El equipo de 
eMerge se especializa en integración de sistemas, desarrollo personalizado y soporte de sistemas 
editoriales. Tiene una larga historia proporcionando a sus clientes el nivel de servicio más alto posible. 
eMerge aplica conocimiento de punta y tecnología innovadora para ayudar a las empresas a cumplir 
las demandas complejas de entrega de contenido digital y las prepara para los retos del mañana. 
eMerge proporciona soluciones expandibles con enfoque en el cliente que optimizan la administración 
y flujo de la información, lo que permite a los clientes liberar el poder y valor de su contenido. Para 
obtener más información visite www.emergeconsulting.com .  
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