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Yamaha Motor Europe optimiza su mercadeo con Elvis DAM
Fundada in 1968, Yamaha Motor Europe N.V. (YME)  es la oficina regional de Yamaha Motor 
Company en Europa. YME es responsable de coordinar las actividades de mercadeo y ventas de 
los productos Yamaha Motor en el mercado europeo. La administración de imágenes para los 
diversos países europeos es una labor demandante – YME eligió la solución para administración 
de recursos digitales  Elvis DAM de WoodWing para afrontar este reto.

Acerca del cliente
• YME comercializa motocicletas y motonetas, 

motores marinos fuera de borda, vehículos acuá-
ticos, vehículos ATV, carros de golf, motos para 
nieve y generadores en Europa.

• YME es responsable de la visibilidad de Yamaha 
en Europa y proporciona apoyo de mercadeo a 3 
mil representantes y distribuidores en 26 países.

• La amplia gama de productos y sus diferencias 
para cada país llevan a una cantidad enorme de 
imágenes que deben administrarse con cuidado 
para evitar usos incorrectos.

• YME trabaja con socios dedicados, incluyendo a 
una agencia creativa y un grupo de fotógrafos.

Yamaha Motor Europe aprovecha la solución para 
administración de recursos digitales Elvis DAM de WoodWing 

para administrar, controlar y compartir imágenes en toda Europa

Retos:
 ≡ El sistema DAM anterior 
no podía cumplir 
con las crecientes 
demandas

 ≡ El flujo de metadatos y 
el manejo de recursos 
era engorroso

Soluciones:
 ≡ WoodWing Elvis DAM 

Beneficios:
 ≡ Sistema fácil de usar 
y eficiente con los 
recursos

 ≡ Permite compartición 
sencilla con externos

 ≡ Ayuda a reducir tiempos 
de salida al mercado

 ≡ Permite al equipo 
controlar de forma 
segura la distribución 
de textos e imágenes 
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Proyecto
• Yamaha usaba un DAM propietario – principalmente para compartir recursos con agencias creati-

vas involucradas en la adaptación local de folletos y otros documentos en más de 20 idiomas.

• El sistema no era amigable con el usuario; los metadatos se perdían en el archivo final.

• El sistema no tenía la sofisticación necesaria para enfrentar las demandas crecientes. La compa-
ñía necesitaba urgentemente un sistema para reunir, localizar y compartir imágenes.

Metas
• Lo más importante era la administración eficiente y segura de las imágenes y su recuperación.

• El sistema debía garantizar la administración se-
gura de imágenes por país, ya que los colores y 
especificaciones de los productos podían diferir.

• El sistema debía asegurar disponibilidad de los 
materiales 24/7 para agencias de RP en Europa.

• El DAM debía ayudar a los distribuidores con la 
creación de folletos y sitios web.

Evaluación
• Studio-Online, una agencia de diseño y edición 

de imágenes basada en Haarlem que trabaja 
para YME, recomendó Elvis DAM como un rem-
plazo a prueba de obsolescencia. 

“Elvis DAM nos 
salvó – el sistema 
aseguró la retención 
de las imágenes 
de prensa de los 
modelos nuevos antes 
de la exposición de 
motociclismo más 
importante de Europa.

”
Pim Boesveld, Gerente 
de Mercadeo y 
Comunicaciones de 
Yamaha Motor Europe
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Elvis DAM permite a Yamaha Motor Europe administrar con 
seguridad el vasto número de imágenes por país.
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• El equipo de YME quedó impresionado por las funciones y la facilidad de uso del sistema.

Implementación
• Graphit , socio WoodWing, realizó la implementación. Esta tomó solo tres meses.

• El sistema es muy eficiente con los recursos de hardware y corre enteramente en múltiples Mac 
Minis a manera de servidores.

• El sistema es tan fácil de usar que incluso usuarios sin experiencia alguna pueden empezar a 
usarlo inmediatamente con capacitación mínima.

• El equipo interno usa el cliente de escritorio. Los socios externos, incluyendo a las agencias y fotó-
grafos, acceden al sistema vía cliente web.

Integración
• Elvis DAM se integra con el CMS web SDL Tridion

• También se integra con una plataforma de adaptación local y un sitio de prensa en la agencia de RP.

Resultados – Elvis DAM pasó exitosamente la prueba máxima 
• Sólo un mes después del lanzamiento de Elvis DAM en YME, se realizó EICMA  – la expo más 

importante del mundo para vehículos de dos ruedas – en Milán.

• La retención de las imágenes de los modelos nuevos se hizo hasta el lunes a las 9:00 pm. Tan solo 
una hora antes de eso seguían llegando imágenes de los fotógrafos.

• Gracias a los amplias opciones de metadatos y a la eficiencia de Elvis DAM, el equipo fue capaz 
de proporcionar todas las imágenes a Europa entera exactamente a la hora especificada. Pim 
Boesveld: "Nunca lo habríamos logrado con el sistema anterior, Elvis nos salvó".
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“La implementación 
de WoodWing Elvis 
DAM en Yamaha 
Motor Europe 
demuestra la forma 
en que las empresas 
internacionales pueden 
optimizar su mercadeo 
y su tiempo de salida 
al mercado con la 
administración de 
recursos digitales.

”
Ronald Leusink,  
Director Comercial  
de Graphit
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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 
corporativos, 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 proceso 
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 
Europa, América y el Pacífico asiático. Los clientes reciben atención localmente de más de 80 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.

Aunque se realizó el máximo esfuerzo para incluir la información más actual y correcta, no pueden exigirse derechos a partir de este folleto.

El socio
Durante más de 25 años, Graphit (ubicada en Krommenie, Holanda) ha sido una empresa de IT ho-
landesa líder en el campo de los flujos de trabajo para publicación y comunicación, con especialidad 
en la implementación de soluciones tanto estandarizadas como adaptadas y en la capacitación de 
personal. Graphit ofrece una amplia gama de soluciones de software y cuenta con un experto equipo 
de consultores, ingenieros de sistemas y maestros. La combinación única de experiencia específica, 
implementación eficiente, excelente soporte local y remoto, y la amplia variedad de productos hacen 
de Graphit el socio ideal para editoriales y marcas de cualquier tipo y tamaño. Encuentre más informa-
ción en www.graphit.nl.  
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