
Impulse la creatividad, la colaboración 
y la productividad por medio de activos 
localizables.

Diga adiós a los sistemas de archivos mal organizados y 
desconectados que solo limitan el uso de los valiosos activos 
de su empresa, desperdician la creatividad y ponen a prueba 
la colaboración. Extensis Portfolio™ le permite crear una fuente 
única para todas sus imágenes, videos y documentos, de 
modo que pueda organizar, buscar, administrar y utilizar sus 
recursos de forma eficaz, incluso a medida que su colección 
crece.

Apoye a los grupos y flujos de trabajo de 
toda la empresa.

Ya sea que colabore en un grupo de trabajo pequeño o 
mediano, en operaciones o en marketing, Portfolio le permite 
tener acceso y compartir sus activos digitales con equipos 
internos, socios y clientes, en cualquier parte del mundo. Esta 
solución confiable y económica para la gestión de activos 
digitales (GAD) puede configurarse en tan solo unos días y 
utilizarse con sus sistemas de negocios y su flujo de trabajo 
existentes. Portfolio incluye todo lo que necesita para empezar 
de manera inmediata. Además, sus complementos flexibles 
y económicos le permiten ampliar su funcionalidad cada vez 
que lo necesite.

Construido para durar. Diseñado para 
evolucionar. Impulsado por la innovación.

Con más de 20 años de I+D y los comentarios de los 
clientes bajo la manga, Portfolio es una solución confiable 
garantizada y que cuenta con una base de clientes leales. A 
medida que sus necesidades evolucionen también lo harán 
las nuestras. Innovamos junto con nuestros mejores socios 
tecnológicos en el área a fin de ofrecerle las herramientas para 
la administración de activos más avanzadas e innovadoras, lo 
cual maximiza el valor y el impacto de sus activos digitales. De 
este modo, usted puede dedicarse a lo que es más importante.

Moderno, modular y móvil.

Portfolio es una solución modular que se adapta a su empresa. 
Contamos con complementos opcionales que amplían las 
capacidades incorporadas y que puede adquirir en cualquier 
momento para satisfacer sus crecientes necesidades. 

Las opciones que tenemos disponibles incluyen: 

 »  Portales de distribución de activos por medio 
de Portfolio NetPublish®, los cuales incluyen la 
compatibilidad para  videos y fotos 360 

 »  Palabras clave automatizadas mediante la 
tecnología avanzada de reconocimiento 
visual de Portfolio Smart Keywords

 »  Capacidades de procesamiento adicional, 
marcas de agua y conversiones de archivos 
por medio de Portfolio Media Engine 

 »  Integración con el inicio de sesión único 

 »  Las API de Portfolio que ayudan a la expansión 
e integración con otros sistemas 

 »  Paquetes de usuarios que permiten la conexión de usuarios 
adicionales 

 » Bloques de activos para aumentar la capacidad

 »  Servicios profesionales para integraciones personalizadas

La función Elasticsearch® le proporciona resultados predictivos 

instantáneos, de manera similar a como trabaja Google®

AUMENTE EL IMPACTO 
DE SUS ACTIVOS DIGITALES
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Almacenamiento de archivos centralizado 
Elimine la duplicación de archivos y las conversiones  
de velocidad

Almacene todos tipo de activos, imágenes, gráficos, videos y 
documentos, incluidos Adobe® Creative Suite® y archivos de 
Microsoft® Office, en un solo lugar y en los formatos de mayor 
calidad. Las herramientas de conversión bajo demanda permiten  
que sus equipos puedan crear el tipo de archivo y la resolución  
que necesitan, cuando lo necesitan, sin necesidad de mantener 
varias versiones. 

Controle su experiencia visual 
Maximice la búsqueda de activos y facilite su uso

Vea sus activos y los metadatos relacionados del modo que mejor 
respalde su trabajo. El área de trabajo de Portfolio, visualmente rica, 
le permite elegir desde miniaturas en la Galería (incluso si no cuenta 
con la aplicación que las creó), hasta una lista detallada en la sección 
Vista de lista, o una ubicación específica en un mapa, cuando los 
metadatos de las coordenadas GPS están disponibles. 

Extracción de metadatos 
Construya una base de metadatos 

Portfolio extrae automáticamente los metadatos de los archivos y le 
permite aplicar los campos obligatorios cuando se añaden activos 
al catálogo. También puede crear una taxonomía de palabras clave 
personalizada, o permitir que crezca naturalmente con su equipo. 

Compresión avanzada + Potente zoom 
Ahorre espacio sin poner en riesgo la claridad de la imagen

Comprima una imagen raw a 1/20 de su tamaño sin que haya un 
cambio notable para el ojo humano. También es compatible con la 
compresión sin pérdida real, la cual reduce el tamaño del archivo en 
un promedio del 30 %. El potente zoom y la tecnología para crear 
panorámicas dinámicas le permitirán ver los detalles finos de los 
activos de alta resolución, incluso al visualizar una imagen.

Versiones de activos 
Impulse la colaboración por medio del acceso  
compartido de activos 

Portfolio permite el flujo de trabajo creativo y garantiza una 
colaboración eficiente. Puede retirar activos, realizar cambios y 
luego volver a revisarlos, para garantizar que todo su equipo esté en 
sincronía con el acceso a los activos adecuados. Los archivos pueden 
revertirse a un estado anterior en cualquier momento, desde su 
historial de revisiones. 

Catalogación automática 
Obtenga actualizaciones en tiempo real sobre la disponibilidad de 
sus activos. Cuando los activos se agreguen, se editen o se eliminen, 

los cambios se reflejarán inmediatamente en el catálogo. 

Galerías inteligentes 
Enséñele a su galería a pensar (y a clasificar) como  
si lo hiciera usted mismo

Con Portfolio, las galerías no siempre son colecciones estáticas 
de activos. Las búsquedas condicionales se pueden guardar como 
Galerías inteligentes, de este modo, cuando los activos se etiqueten 
con metadatos específicos, se agregarán automáticamente a la 
galería apropiada. 

Secuencias de comandos del servidor 
Automatice el flujo de trabajo con funciones de  
programa personalizadas

Cree scripts personalizados que satisfagan las necesidades 
específicas de su flujo de trabajo y que sean tan fáciles de utilizar 
como una característica de programa, como por ejemplo, encontrar 
duplicados o enviar mensajes de correo electrónico a sus usuarios 
cuando los metadatos se actualicen.

Gestión de derechos
Conozca cuáles activos pueden utilizarse, cuándo, dónde y cómo 

Elimine los cuellos de botella de los flujos de trabajo y reduzca 
el riesgo de incurrir en costosas violaciones a los derechos de 
autor. Utilice el conector FADEL Rights Cloud™ para comprender 
rápidamente los derechos de uso asociados con sus activos.

Compatible con la web y listo para utilizarse 
en dispositivos móviles
Utilice Portafolio desde cualquier dispositivo o ubicación

Desde la catalogación de sus activos, hasta su distribución, Portfolio 
está habilitado para su uso en la web y en dispositivos móviles. Si 
tiene un navegador web, puede utilizar Portfolio para acceder, cargar 
y distribuir sus activos. Además, la aplicación móvil gratuita de 
Portfolio Flow® permite que su equipo suba archivos directamente 
a su colección desde sus tabletas, o desde sus dispositivos iOS o 
Android™, y desde cualquier ubicación. 

Características principales

Solicite su prueba de Portfolio gratuita durante 30 días en 
http://www.extensis.com/es/gestion-activos-digitales/portfolio/

 


