/ Caso práctico:
Destacados
Obtención de vídeos de Vimeo para Translation LLC
Translation, una agencia integrada de servicio completo que crea contenido para marcas de alto nivel,
se puso en contacto con nosotros a fin de crear un anuncio para uno de sus principales clientes. Como
necesitaban tanto vídeos de Getty Images como contenido sin licencia de Vimeo, los Servicios de licencias
colaboraron estrechamente con Translation para asegurarse de que obtenían los derechos y autorizaciones
necesarios para poder utilizarlos.
Según Debra Horvath, directora de gestión empresarial en Translation, "No queríamos limitarnos al uso
de vídeos con licencia".
A la hora de crear un anuncio para su cliente que mostrase los diferentes estilos de vida
de la juventud de todo el mundo, Translation había hecho una selección de clips de Vimeo con origen y
propietarios de derechos desconocidos. Puesto que los contenidos de Vimeo están generados por los
usuarios, la obtención de licencias y derechos de autor presenta numerosos obstáculos, entre los que se
incluye la localización de los propietarios de los derechos para obtener la licencia del vídeo para
usos comerciales.
“Aunque en un principio creímos que iba a ser algo imposible porque debíamos obtener todos
los permisos y autorizaciones, nos sorprendió gratamente saber que Getty es el socio ideal para llevar
a cabo este tipo de tareas" nos contó Debra.
Manteniendo la comunicación en todo momento, Getty Images investigó y examinó exhaustivamente
el contenido de Vimeo que se adaptaba al concepto creativo original de Translation y a su vez permitía la
obtención de permisos y licencias. "[Los Servicios de licencias] establecieron una línea de comunicación para
que pudiéramos trabajar con estos fotógrafos particulares. Con ello, han conseguido adentrarnos en nuevas
fuentes de material original", afirmó Debra.
Finalmente, el equipo de Servicios de licencias localizó a los titulares de los derechos de autor y obtuvo los
permisos de 6 clips de Vimeo, además de proporcionar 24 clips de Getty Images para que Translation pudiese
utilizarlos en el anuncio. Al colaborar estrechamente con Translation en un periodo de tiempo reducido, el
equipo del Servicio de licencias pudo llevar a cabo la investigación necesaria para obtener la autorización de
los clips de Video dentro de un plazo adecuado para la agencia. El resultado fue un anuncio creativo y atractivo
con el que el cliente estuvo "verdaderamente encantado".
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/ El desafío
Aunque el contenido de Vimeo es auténtico y atractivo, el hecho de que sean los usuarios
quienes lo generen dificulta la búsqueda de los propietarios de los derechos de autor
para que los vídeos cuenten con la autorización necesaria para un uso comercial.

/ La solución
Los Servicios de licencias localizaron rápidamente el origen de los clips de Vimeo,
se pusieron en contacto con los propietarios de los derechos de autor y colaboraron
con ellos para obtener la autorización necesaria.

/ El resultado
Un llamativo anuncio para el cliente de Translation, formado por varios clips de vídeo
en los que aparecían jóvenes de todo el mundo.
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/ Caso práctico:
Arnold Worldwide
La creación de "Frank the Man"
Cuando la agencia de servicio completo Arnold Worldwide decidió colaborar con Brown-Forman en la producción de la campaña de
lanzamiento del whisky Sinatra Select para la marca norteamericana Jack Daniel’s, acudió a Getty Images en busca de ayuda. Tras
haber colaborado durante años, Arnold sabía que podía recurrir a los Servicios de licencias para encontrar y adquirir los permisos de
las imágenes icónicas que necesitaban.
Durante la creación de la campaña, Arnold y Brown-Forman ya
habían colaborado directamente con los herederos de Sinatra para
adquirir los derechos publicitarios de gran parte del material. Cuando
se dieron cuenta de que, a fin de rellenar huecos, necesitaban
contenido muy específico protagonizado por Sinatra en compañía de
otras personas, Arnold acudió a los Servicios de licencias en busca de
ayuda. "Recurrimos a Getty Images cada vez que necesitamos algo
difícil de obtener", afirmó Maria Rougvie, VP, Senior Broadcast
Business Affairs Manager en Arnold Worldwide.

"Getty Images nos ofrece
protección Image Guarantee™
siempre que lo necesitamos
y eso, para nosotros, es toda
una garantía como agencia
de publicidad".

La necesidad de obtener imágenes que se ajustasen a ciertos criterios, como Sinatra vistiendo un traje, sonriendo, sin fumar y, por
supuesto, sujetando una copa de Jack Daniel's o brindando con él, llevó a los Servicios de licencias a colaborar estrechamente con el
equipo creativo de Arnold para localizar el contenido adecuado. "Siempre que hemos necesitado algo, no nos ha hecho falta esperar
más de un día. Por lo general, conseguimos lo que necesitamos cuando lo necesitamos, independientemente de lo difícil que sea
encontrarlo", apuntó Maria. Una vez encontradas las imágenes perfectas y valorado el aspecto inédito de algunas de ellas, la gestión
de licencias se convirtió en el siguiente obstáculo a superar.
"[Getty Images] nos ofrece protección Image Guarantee™
siempre que lo necesitamos y eso, para nosotros, es toda
una garantía como agencia de publicidad", comenta Maria.
Esa fue precisamente la solución que los Servicios de
licencias les proporcionó para garantizar el uso del
contenido en el que aparecía público en uno de los
conciertos de Sinatra.
Durante la producción del anuncio "Frank the Man", los
Servicios de licencias se mantuvieron en constante
contacto con Arnold Worldwide para asegurarse de que
obtenían el material exacto que necesitaban y que podían
emplearlo con indemnización completa. Tras su estreno, el
anuncio fue muy bien acogido por la prensa y los fans de
Jack Daniel's de todo el mundo.
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/ El desafío
A la hora de crear el anuncio "Frank the Man" para Sinatra Select de Jack Daniel's, Arnold
Worldwide necesitaba una solución de licencia segura para contenidos históricos inéditos.

/ La solución
Los Servicios de licencias colaboraron estrechamente con el equipo creativo de Arnold para
investigar y obtener todo el material que necesitaban para completar el anuncio con protección
Image Guarantee™.

/ El resultado
Un cautivador anuncio en el que Frank Sinatra volvía a la vida en su momento histórico y que
generó opiniones muy positivas en el mundo de la publicidad.
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