
Evendor Engineering
C/Basauri, 17 Edificio B

La Florida 28023 – Madrid

Tfno. 91 517 98 64 Fax    91 517 98  65

Desarrollo a Medida

Oracle

PL-Sql

Visual Basic .Net

2006 - 2007

Algunos proyectos

Producción – Sogecable
En el año 2003 Sogecable decide acometer un proyecto que le ayude a

gestionar la producción interna del grupo.

En un apuesta clara por incrementar el volumen de programas

producidos internamente, entiende necesario contar con sistemas que

le ayuden a optimizar el uso de los recursos humanos y técnicos y a

conocer el coste real de cada una de las producciones.

Durante un año se desarrolla un sistema

capaz de gestionar toda la información

necesaria: desde la presupuestación hasta

la asignación final de recursos y la

imputación de los costes de los mismos.

Sucesivamente, se van incorporando funcionalidades al sistema hasta

disponer de un sistema completo que facilita las labores diarias de

planificación y gestión de los recursos.

Una parte que merece la pena destacar es la integración con el resto de

sistemas, en especial el sistema financiero y de control de gestión y,

también, el sistema de recursos humanos.

El éxito del sistema se refrenda con el nacimiento de Cuatro. El

sistema se adapta perfectamente al incremento de producción

provocado por este hecho.

Una vez implantado el sistema, se analiza la problemática de

Sogecine, empresa del grupo dedicada a la producción de cine. Fruto

de ese análisis se identifican los puntos en común y las diferencias

entre un tipo de producción y otro.

Como resultado del mismo, se obtiene una solución que cubre no sólo

la producción cinematográfica, sino que se adapta a la producción de

series de ficción de una cadena de televisión.

Finalmente, se decide abordar un desarrollo

que cubra las peculiaridades propias del

cine, haciendo especial hincapié en algunas

de ellas: desgloses, planes de rodaje, gestión

de cajas, etc.


