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¿Cómo puedo encontrar mis 
archivos de vídeo?

Un empleado 
invierte hasta un 30% 
de su tiempo  en buscar 
o volver a introducir datos 
que ya se han localizado
en la empresa. 

“Enterprise Content  
Management Selection Guide”
Daniel Figueiredo

Necesito actualizar mi 
presentación de 

PowerPoint...

Pero… ¿dónde está?

¿Le suena de algo? 
No es el único…

¿Dónde está el nuevo logotipo 
de la empresa?

¿Dónde está el PDF con la nueva 
lista de productos?

¿Depender de alguien 
para encontrarla?

¡La reunión empieza 
en 10 minutos!
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¿Se ve implicado en el desarrollo 
de la marca y en la consistencia?
Mejore la rentabilidad de la inversión de sus recursos digitales

El 90% de todo el material de 
marketing nunca llega a utilizarse por no 
ser relevante o no estar actualizado. Para 

las empresas de la  revista Fortune 100 
esto representa cada año un gasto de 

300 mil millones de dólares. 

“Driving profitable growth  
through marketing 

asset management”,
 Accenture

Como profesional de marketing o gerente 
de producto, desea que todos los miembros 
de su organización puedan recuperar y uti-
lizar los logotipos y el material gráfico de la 
empresa. Después de invertir en un nuevo 
programa de diseño empresarial también 
necesita una herramienta para actualizar 
sin esfuerzo los gráficos de la empresa y 
hacerlos accesibles a diferentes grupos de 
usuarios.

Un sistema FotoWare puede ayudarle a ga-
rantizar que los departamentos de su empre-
sa no se equivoquen al descargar el material 
gráfico del sistema y utilizarlo en documen-
tos, membretes, presentaciones, etc.

¿Puede encontrar lo que necesita 
cuando lo necesita?
Ayudamos a los profesionales del marketing a duplicar y 
triplicar la eficiencia y el valor global para la empresa.
FotoStation es el mejor organizador de ar-
chivos multimedia y uno de los más exten-
didos en el mundo entre las estaciones de 
trabajo de gestión de recursos digitales. Para 
tener libertad de  elección, la mayoría de las 
funcionalidades presentes en FotoStation 
también pueden encontrarse en FotoWeb, 
nuestra solución de colección basada en la 
web. La interfaz de uso intuitivo le permite 
encontrar, procesar y compartir sus recur-
sos de modo rápido y sencillo.

Las funcionalidades avanzadas, como la ca-
pacidad de añadir simultáneamente texto 
de búsqueda a una selección de documen-
tos con condiciones opcionales, convierten a 
FotoStation y FotoWeb en las herramientas 
más potentes disponibles para indexar, recu-
perar y procesar rápidamente sus recursos 
en un archivo digital.
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Ahorre tiempo y dinero organizando 
sus valiosos recursos digitales

La necesidad del 
mundo en relación 
al almacenaje digital 
crecerá un 1.000% desde 
2008 a 2013.

 
”The Expanding Digital Universe”, IDC

Al elegir una solución de FotoWare, está eli-
giendo una solución creada para ser durad-
era y que puede ampliarse según aumentan 
sus necesidades. Aquellos que han elegido 
una solución FotoWare están impresionados 
con el sistema modular y evolutivo.

Una inversión inicial moderada hará que 
avance y trabaje con un sistema totalmente 
funcional, que le ayudará a organizar sus 
imágenes y gráficos, presentaciones de 
PowerPoint y PDFs, y archivos de audio y 
vídeo.

Siempre tiene la opción de ampliar el sis-
tema, para asistir a más usuarios, archivar 
un gran volumen de documentos o gestionar 
otros aspectos de su volumen de trabajo.

No cabe duda de que los administradores del 
sistema considerarán de gran ventaja que se 
pueda instalar y ejecutar software adicional 
de FotoWare con un ajuste mínimo, en caso 
necesario, de la configuración existente. Por 
ello, puede gestionarse con gran facilidad 
nuevos desafíos relacionados con el flujo de 
trabajo y la inclusión en archivos en un sis-
tema en ampliación.
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Con las soluciones FotoWare, las empresas y los servicios públicos pueden 
encontrar, procesar y compartir de modo sencillo sus recursos digitales. 
Puede consultar y descargar archivos desde sucursales remotas y bancos 
de imágenes favoritas, igual que si se tratase de su propio archivo local..
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Los usuarios remotos y 
las sucursales pueden 
conectar su FotoStation 
al archivo central de 
FotoWare en la sede 
central a través de una 
comunicación TCP/IP.

Los usuarios externos 
de FotoWeb, como los 
colaboradores y clientes, 
pueden consultar y 
descargar imágenes y 
archivos de acuerdo con sus 
credenciales de registro.

Los 
usuarios de 
FotoStation, 
como por 
ejemplo diseñadores gráficos, 
gerentes de producto, gerentes de 
preprensa, relaciones públicas, 
son “usuarios potentes” del 
sistema FotoWare.

INTERNET

Archivo central de 
FotoWare

Los usuarios de FotoWeb 
internos, como por ejemplo 
el personal de Ventas y 
Marketing y demás empleados, 
que necesitan acceder a los 
recursos digitales de la empresa 
pueden descargar imágenes, 
gráficos, PDFs, presentaciones 
de PowerPoint, etc.

Usuario de FotoStation

Usuario de FotoWeb



Todo trabajo donde es necesario organizar 
documentos, presentaciones, imágenes, 
videos, PDFs y demás material digital puede 
beneficiarse de un sistema de gestión de re-
cursos de FotoWare. Nuestros clientes van 
desde los fotógrafos independientes a las 
empresas multinacionales. Lo que tienen 
en común es una necesidad de organizar 
su material digital, de modo que los usuar-
ios puedan recuperar dicho material de 
manera sencilla cuando lo necesiten. Con 
acciones predefinidas pueden efectuarse 
automáticamente sus actividades diarias, 
como subir imágenes y archivos a la web, 

enviarlos por correo electrónico con el 
tamaño correcto, copiarlos en la 

carpeta de prensa designada 
y muchos otros procesos 

repetitivos. 

“…Cerca del 85% de las 
imágenes que necesitamos cada 

día se suministran a la producción sin 
necesidad de un procesamiento manual”. 

Achim Leimig
Rhein-Zeitung, Koblenz

Prensa y Editores
Con más de 500 instalaciones en periódicos 
y revistas de todo el mundo, FotoWare es el 
proveedor líder de soluciones de volumen 
de trabajo de imágenes y de archivos para 
la industria de la prensa y los editores. 

Muchos editores se enfrentan a diario a un 
gran volumen de imágenes que tienen que 
ver, seleccionar y producir en su totalidad 
para periódicos y revistas con un plazo ajus-
tado. Una amplia proporción de estos datos 
de imágenes no cumplen non las normas 
de calidad requeridas. Es necesario mejorar 
dichas imágenes antes de la producción de 
varias ediciones.

Los clientes que usan las soluciones de 
volumen de trabajo automático de FotoWare 
reducen significativamente el tiempo que 
media entre recibir y editar una imagen. Por 
ejemplo, para preparar un documento para 
impresión CMYK,  puede efectuar un proc-
esamiento automático de la imagen en las 
páginas de sus documentos PDF, o extraer 
imágenes de los PDF y efectuar el procesa-
miento de color por separado.

Rhein-Zeitung: 
“Al usar el nuevo 
SmartColor se reduce 
significativamente el tiempo 
que media entre recibir y editar 
una imagen. La integración en 
el volumen de trabajo existente 
usando las carpetas de trabajo 
(Hotfolders) es una tarea 
sencilla. Color Factory con 
SmartColor es actualmente 
un componente central 
de nuestra producción 
de prensa”.

Soluciones FotoWare 
para su trabajo diario
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Gobierno y Servicios públicos
Al trabajar en el sector público se enfrenta a 
la tarea de archivar grandes cantidades de 
información. Las soluciones FotoWare son 
altamente adaptables y ajustables a las 
necesidades de los clientes. Ésta es una 
de las razones por las que ya contamos 
con una buena posición como colaborador 
de soluciones en los sectores de sanidad, 
autoridades locales, cuerpos de policía y 
museos.

Los cuerpos de policía y las autoridades sani-
tarias tienen, por lo general, un nivel de segu-
ridad elevado para controlar el acceso a los 
recursos archivados. Con las características de 
registro y filtrado de una solución FotoWare, este 
requisito se ve cumplido  con un gran éxito.

Una necesidad común en el Gobierno y el sector pú-
blico es la capacidad de permitir que varios departa-
mentos tengan acceso a un archivo centralizado. Esto 
se gestiona habitualmente usando nuestra solución 
FotoWeb, que permite que las oficinas distribuidas por 
el país tengan acceso para buscar, procesar y descargar 

documentos en el archivo central a través de una 
conexión de Internet, intranet u otra WAN.

“...Lo que a veces llevaba horas, ahora 
sólo lleva unos segundos…”

Ian Edwards
Gerente de servicios corporativos

West Midlands Fire Service, RU

“.. Ahora tenemos un sistema que está 
disponible los 365 días del año…” Los 
policías pueden ver las imágenes que 

necesitan en todo momento…”

Kevin Clark
Gerente de la unidad de imágenes

Policía del Norte de Gales

La policía del 
Norte de Gales es 
responsable de patrullar el 
Norte de Gales. 

“En los últimos 10 años el volumen 
de trabajo en la unidad de imágenes ha 
aumentado de menos de 4.000 películas al año a 
cerca de 11.000 con la misma cantidad de personal. 
Al tener acceso a más de 1 millón de imágenes al 
instante, también hemos acelerado el servicio que 
podemos proporcionar a nuestros clientes. 

FotoWare ha permitido que la unidad de imágenes 
proporcione un servicio de imágenes de alta 
calidad a todo el Cuerpo, manteniendo al mismo 
tiempo la integridad de las imágenes. Al 
usar el sistema también hemos podido 
gestionar aumentos del volumen de 
trabajo sin recursos humanos 
adicionales”.

Soluciones FotoWare 
para su trabajo diario
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“Esto produce por sí mismo un ahorro 
anual de más de 50.000 ”

Pontus Wallin
Ving , Suecia

“Con la integración de  FotoWare 
se ha logrado una reducción 
significativa de los costes…”

Jos Roozenbeek
TUI Nederland

Viajes y Turismo
Para obtener una mayor efi-
ciencia, varios operadores 
de viajes han invertido en 
una solución FotoWare para 
poder archivar y procesar las 

imágenes que utilizan en sus  
folletos de viajes y sitios web. A  

menudo especifican un sistema 
completo de volumen de trabajo y 

producción que efectúa mejoras au-
tomáticas de imágenes  antes de ar-

chivar los documentos y publicarlos en 
la web. Los clientes que ven los folletos 

en línea se encuentran con imágenes, con 
colores perfectos,de sus desti-

nos de viaje favoritos.

TUI Nederland, una filial 
de TUI Travel PLC, líder del mercado 

en  Europa.

“Al integrar FotoWare en los procesos de edición 
y conectarlo al Sistema de Gestión de Contenido 

(SGC), todos los gerentes de producto y empleados 
fueron capaces de gestionar todo el contenido 

desde su propio puesto de trabajo. Alrededor 
de 130 personas tienen acceso directo a todo 

el contenido, donde los departamentos 
de marketing y ventas disponen de su 

propio acceso a las imágenes a 
través del cliente FotoWeb”.
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Empresas
Como diseñador gráfico, gerente de producto, 
gerente de preprensa o representante de ventas 
desea poder encontrar y recuperar de modo sen-
cillo sus logotipos, material gráfico, documentos y 
presentaciones; a lo que nosotros llamamos sus 

recursos digitales. La tecnología de indexación 
avanzada de FotoWare hace que todos sus re-

cursos sean fáciles de buscar y encontrar.

En el mundo de los negocios a menudo 
existe la necesidad de establecer 
derechos de uso para el material 
adquirido. “¿Tenemos permiso para 
publicar esta imagen en nuestro 
último anuncio, o tenemos que re-
novar la licencia?”, éste es uno de 

los típicos problemas de un profe-
sional del marketing.

Las soluciones FotoWare pueden tener 
un valor incalculable en este sentido, ya 

que se etiqueta el material adquirido con una 
fecha de caducidad y  un marcador visual asocia-

do para indicar claramente si el uso de una imagen 
o elemento gráfico determinado aún es válido.

Después de encontrar el gráfico o imagen que 
estaba buscando, le resultará sencilla la inserción 
en su PowerPoint, documento InDesign u otra apli-
cación de edición. Puesto que FotoWare se integra 
con estas aplicaciones, puede efectuar una simple 
acción de arrastrar y soltar y cambiar el tamaño 
de la imagen; siendo éste su único trabajo de 
diseño corporativo para la publicación. Ahora está 
listo para compartir en el archivo FotoWare. Con 
un simple clic del ratón en una acción automati-
zada,  su documento está disponible para todos los 
usuarios con acceso al archivo.
 

Hamburg Sud: 
Para las comunicaciones 
corporativas Hamburg 
Südamerikanische 
Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG 
(Hamburg Süd), una empresa de transporte 
con cerca de 4.700 empleados en todo el mundo 
y 300 oficinas, utiliza las soluciones FotoWare 
para gestionar su colección de imágenes actual 
o de los archivos de la empresa.

“El tiempo de respuesta para las solicitudes de 
fotografías se ha reducido considerablemente, y 
por primera vez somos capaces de obtener una 
descripción general completa de todas las 
fotografías que para nosotros son importantes. 
En el futuro sabremos con mayor precisión si 
necesitamos encargar nuevo material gráfico 
a los fotógrafos, o si podremos recurrir 
a material del que ya disponemos. 
Para nosotros esto se traduce en 
sinergias considerables y en 
un ahorro de los costes”.

“... Por primera vez somos capaces de 
obtener una descripción general com-
pleta de todas las fotografías que para 

nosotros son importantes”.

Carsten Jordan
Hamburg Süd, Alemania

“… hemos aumentado la productivi-
dad ahorrando al menos  el trabajo 

de todo un año de un empleado…”

Arne Ingvaldsen
Helly Hansen, Noruega

“... Por primera vez somos capaces de 
obtener una descripción general com-
pleta de todas las fotografías que para 

nosotros son importantes”.

Carsten Jordan
Hamburg Süd, Alemania
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Todas las aplicaciones FotoWare se han diseñado haciendo uso de los protocolos de TCP/
IP y de servicios web. Esto significa que puede utilizar su cliente FotoWare, con todas 
sus funcionalidades potentes con un sólo clic, para buscar y descargar imágenes de su 
sucursal remota, o su agencia fotográfica favorita, igual que si estuviese en su propio 
archivo local. ¡A una velocidad sorprendente!

Integración
FotoWare se integra con soluciones como 
Microsoft, Adobe y varias aplicaciones 
de edición para ayudarle a mejorar un 
volumen de trabajo existente y reducir el 
tiempo invertido en tareas repetitivas y que 
le quitan tiempo en su trabajo.

La especificación de integración abierta de 
FotoWare hace posible que cualquiera con 
una solución FotoWeb u otro tipo de archivo 
comercial en línea cree un puente para su sis-
tema. Por ello, un usuario de FotoStation con 
credenciales de acceso también puede conec-
tarse directamente a dicho sistema y buscar, 
consultar y solicitar documentos de modo sen-
cillo desde el archivo en línea. O lo que aún es 
más, las agencias fotográficas en línea pueden 
interconectar sus sistemas y vender recursos 
las unas en nombre de las otras.

Gran rendimiento y conectividad
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Administración del sistema práctica
Las aplicaciones FotoWare pueden configurarse a través de una interfaz web que hace 
que un administrador se conecte de modo sencillo al servidor desde cualquier lugar en 
la red y efectúe los ajustes necesarios.

FotoWare Operation Center es un punto 
de entrada común para una visualización  
general de todas las aplicaciones del servidor 
instaladas, de modo que los operadores 
puedan controlar los servidores de FotoWare 
e iniciar, detener o reiniciar los servicios 
según sea necesario. A tan sólo un clic de 
Operations Center, y accesible únicamente 
para el administrador del sistema, se  
encuentran los sitios de configuración del 
servidor donde se configura cada servidor 
de FotoWare.

Este enfoque hacia el mantenimiento y 
la configuración del servidor proporciona 
acceso solamente a los administradores del 
servidor para cambiar la configuración del 
volumen de trabajo, mientras que los usuar-
ios en el grupo de  operadores tienen acceso 
para efectuar tareas de mantenimiento. 

El acceso al sistema FotoWare puede con-
trolarse con servicios Active Directory. 
Asimismo, sus usuarios y grupos de red ex-
istentes pueden utilizarse como base para 
controlar el acceso a los archivos, destinos 

de volumen de trabajo y, 
como no, a la configu-
ración del servidor.
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