Media Manager y Getty Link:
tu solución inmediata

/ La gestión de imágenes nunca
ha sido tan fácil
Media Manager es un servicio de gestión on-line que facilita el almacenamiento,
la gestión y el intercambio de material digital con tus equipos y socios.
/ Solución segura: centraliza todo tu material de marca en un lugar seguro.
/ Potentes herramientas: herramientas de búsqueda, clasificación, creación
de lightboxes y archivado que te permiten controlar el acceso a los contenidos,
hacer un seguimiento del uso de los mismos y conocer las restricciones en las
licencias.
/ Getty Link: Las imágenes compradas en gettyimages.es se transfieren
directamente a Media Manager.
Ya estás bastante ocupado. El abastecimiento y la gestión de imágenes para
proyectos debería ser la última de tus preocupaciones. Con Media Manager y
Getty Link, es posible.

mediamanager.gettyimages.com/es/
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A continuación te mostramos cómo
El desafío

La solución

Material desorganizado

Biblioteca centralizada

Espacio de trabajo lleno hasta arriba
de CDs y archivos de proyectos
desperdigados en distintos servidores.

Media Manager te ofrece una biblioteca centralizada para todo el proyecto. Tu equipo puede
acceder a cualquier archivo desde cualquier lugar con conexión a Internet.

Varios pasos

Transferencia automática

Descargar y cargar imágenes de stock
puede llevar todavía más tiempo del
empleado en seleccionarlas.

Las imágenes compradas en gettyimages.es se transfieren directamente a Media Manager a
través de Getty Link, incluidos los metadatos y la información sobre la licencia de uso.
Además, puedes añadir palabras clave específicas para facilitar la búsqueda.

Acceso restringido
a archivos
Compartir imágenes rápida y fácilmente
con tu equipo, tus proveedores o tus
socios puede resultar complicado.

Distribución de imágenes sencilla
Media Manager facilita el proceso de distribución de imágenes. Puedes publicar archivos o
enviar un link, de tal forma que tus colaboradores puedan buscar y descargar los archivos
que necesitan rápidamente. También puedes restringir los archivos a los cuales determinados
usuarios pueden acceder mediante un sistema de control de permisos.
Además, nuestro sitio web está disponible en 17 idiomas para facilitar el acceso a usuarios de
todo el mundo.

Opciones "fuera de marca"

Activos de marca actualizados

No todo el mundo conoce las últimas
directrices de marca, lo que provoca
desvíos y retrasos con las creatividades.

Mantén la coherencia de marca a nivel global conservando los estándares de tu marca y las
imágenes aprobadas en un lugar fácilmente accesible.
Los permisos a grupos garantizan que los usuarios accedan a los materiales correctos,
y puedes controlar las imágenes de uso restringido mediante un proceso de solicitud.

Listados de imágenes
desactualizados
El equipo ha comprado dos veces la
misma imagen y ha dejado caducar la
licencia en un proyecto importante.

Cuellos de botella
tecnológicos
El departamento de TI no tiene
tiempo para solucionar los problemas
relacionados con la instalación de un
nuevo programa de software.

Gestión automática de licencias
Comparte imágenes e información fácilmente al disponer de una lista siempre actualizada de
imágenes con licencia y recibe alertas antes de que esas licencias caduquen.

Independencia del departamento de TI
Al estar basado en la web, Media Manager es más rápido, rentable, escalable y seguro.
Cualquiera que tenga acceso a Internet y un navegador web compatible puede ponerse a
trabajar rápidamente con un tiempo de preparación mínimo.
Además, gracias al servicio de asistencia técnica las 24 horas de Getty Images y a un equipo
tecnológico asignado, estamos ahí siempre que lo necesites.

Ponte en contacto con nosotros para empezar a trabajar con Getty Link y Media Manager.
España
900 812 438
mediamanageruk@gettyimages.com

mediamanager.gettyimages.com/es/

