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SOLUCIONES DE RENDIMIENTO DE AKAMAI

Aprovechamiento de las soluciones  
de Akamai 
Optimización de vídeo inteligente para cualquier dispositivo y navegador

Image & Video Manager se ha diseñado para aligerar la carga del proceso integral de transformación y 
distribución de vídeo gracias a la nube, con flujos de trabajo simplificados y automatizados. 

Akamai se encuentra en una posición privilegiada para ofrecer una amplia visibilidad sobre los usuarios 
finales. Esta abarca el tipo de dispositivo, el sistema operativo, el navegador, el visor, la resolución de 
pantalla, las condiciones de la red, etc. Akamai aprovecha esta información gracias a una plataforma de 
Edge distribuida, que se ha diseñado con la escalabilidad y el rendimiento en mente, para ofrecer a los 
clientes la mejor experiencia de vídeo en unas condiciones de funcionamiento y velocidad fiables.

Image & Video Manager también simplifica y automatiza el flujo de trabajo con contenido de vídeo,  
de forma que las organizaciones puedan liberar valiosos recursos empresariales y de TI para centrarse en 
iniciativas de alta prioridad, al tiempo que disfrutan de un retorno de inversión excelente. Image & Video 
Manager se ha diseñado para mantener el ritmo de las tendencias del mercado y ayudar a las empresas a 
superar incluso los desafíos más complejos que plantea el contenido de vídeo, todo ello a la velocidad y 
con la escalabilidad de Akamai.

OPTIMIZACIÓN DE VÍDEO SIMPLIFICADA  

Las organizaciones deben adaptarse a las tendencias del mercado y enfocar su transformación digital en la 
experiencia del cliente. Ahora más que nunca, los clientes son quienes determinan el modelo de negocio. 
Por ello, adoptar una estrategia de vídeo eficaz puede ser una de las formas más válidas de llegar a los 
clientes actuales. 

Sin embargo, el incremento del consumo de 
vídeo en dispositivos móviles, junto con el 
aumento de las expectativas de rendimiento, 
generan retos técnicos cuando el archivo de 
vídeo promedio es 44 veces mayor que el 
JPEG promedio. Si no se optimizan, los vídeos 
pueden afectar negativamente a la experiencia 
del cliente y a las tasas de conversión. 

Es muy difícil encontrar el equilibrio entre 
ofrecer vídeos visualmente atractivos y estéticos, 
y no sobrecargar a los usuarios con una 
cantidad ingente de bytes, especialmente si 
se distribuyen mediante redes móviles de alta 
latencia. ¿El remedio? Una solución sencilla 
y automatizada que ofrezca experiencias de 
vídeo uniformes y optimizadas en todos los 
dispositivos, redes y puntos de contacto con  
el usuario.

Optimizar y ofrecer vídeos de gran calidad 
con el menor número de bytes posible puede 
ser una tarea demasiado manual y compleja. 

Akamai Image & Video Manager permite a los 
equipos de TI, arquitectura web, diseño visual 
y marketing adoptar un enfoque totalmente 

práctico respecto a la optimización y 
distribución de vídeo. 
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Funcionamiento

1. Cargue sus archivos de vídeo originales (sin 
modificar el tamaño, el formato ni la calidad)  
en cualquier gestor de activos digitales (DAM)  
o ubicación de almacenamiento de acceso web.  
Los vídeos deben durar cinco minutos como 
máximo. Si son más largos, se admitirán,  
pero no se optimizarán.

2. Vincule sus archivos de vídeo originales a Image & 
Video Manager y elija la configuración de calidad 
y resolución que prefiera, o bien aplique las 
políticas preconfiguradas por defecto.

3. Cuando se solicite un vídeo, Image & Video 
Manager creará automáticamente versiones 
optimizadas de este, que reunirán la mejor 
combinación de calidad, formato y resolución. 
Esto incluye todos los formatos y códecs 
específicos para navegadores, como WebM  
(VP9) para Android/Chrome y MP4 (H.265)  
para iOS/Safari.

4. Las variantes optimizadas del contenido,  
en todos los formatos y resoluciones generados,  
se almacenan en caché en el borde de Internet. 

Las optimizaciones automatizadas pueden reducir el tiempo de preparación y los esfuerzos asociados 
a la creación y la transformación del contenido de vídeo, lo que acelera los plazos de comercialización. 
Los procesos manuales incrementan, asimismo, el riesgo de cargar archivos grandes de forma 
accidental. Las soluciones de gestión de vídeo automatizadas y en la nube ofrecen una mayor 
eficiencia operativa y mitigan los riesgos. Además, permiten a las empresas probar rápidamente 
estrategias de vídeo, publicar atractivos vídeos de productos o insertarlos en sus páginas de inicio  
más fácilmente, así como reducir los costes de almacenamiento y distribución digitales. 

AKAMAI IMAGE & VIDEO MANAGER PERMITE A LOS EQUIPOS:

• Simplificar la optimización, la gestión y el flujo de trabajo de distribución del contenido de vídeo.

• Aligerar la carga derivada de procesos manuales que requieren mucho tiempo y mitigar el riesgo 
de que se produzcan errores humanos.

• Integrar vídeos en los flujos de trabajo de publicación web con menos cambios de código.

• Activar vídeos en dispositivos móviles mediante conexiones móviles de alta latencia.

• Mejorar los resultados de la optimización para motores de búsqueda (SEO) con prácticas 
recomendadas de autoalojamiento de vídeo.

• Reducir los costes de almacenamiento y distribución mediante la transmisión de menos bytes.
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Aprovechamiento de las soluciones de Akamai: Image & Video Manager de Akamai

Para obtener más información acerca de la optimización de vídeo y 

solicitar una prueba gratuita, visite akamai.com/image-manager-video.

Subtítulos de vídeo

Compatibilidad con subtítulos 
de vídeos optimizados, 

incluidos los archivos de texto 
incrustados en el contenedor de 
vídeo (mov_text) y los archivos 

WebVTT.

Reproductor  
de vídeo HTML5

Los vídeos optimizados son 
compatibles con el visor 
de contenido multimedia 
interactivo y adaptable de 

Akamai, así como con la mayoría 
de reproductores de contenido 
multimedia HTML5 de terceros.

Paneles de vídeo

Muestran los datos de las 
métricas de optimización 
de vídeo como el ahorro 

total de bytes, los segundos 
transmitidos, el tipo de 
contenido distribuido,  

la superación del tamaño 
máximo y mucho más.

Akamai garantiza experiencias digitales seguras a las empresas más importantes del mundo. La plataforma inteligente de 
Akamai en el Edge llega a todas partes, desde la empresa a la nube, para garantizar a nuestros clientes y a sus negocios la 
máxima eficacia, rapidez y seguridad. Las mejores marcas del mundo confían en Akamai para lograr su ventaja competitiva 
gracias a soluciones ágiles que permiten destapar todo el potencial de sus arquitecturas multinube. En Akamai mantenemos  
las decisiones, las aplicaciones y las experiencias más cerca de los usuarios que nadie; y los ataques y las amenazas, a raya.  
La cartera de soluciones de seguridad en el Edge, rendimiento web y móvil, acceso empresarial y distribución de vídeo de 
Akamai está respaldada por un servicio de atención al cliente y análisis excepcional, y por una supervisión ininterrumpida, 
durante todo el año. Para descubrir por qué las marcas más importantes del mundo confían en Akamai, visite www.akamai.com 
y blogs.akamai.com, o siga a @Akamai en Twitter. Puede encontrar los datos de contacto de todas nuestras oficinas en  
www.akamai.com/locations. Publicado en marzo de 2020.

https://www.akamai.com/es/es/campaign/image-manager-video.jsp
https://www.akamai.com/es/es/
https://blogs.akamai.com/es
https://twitter.com/akamai
https://www.akamai.com/es/es/locations.jsp

