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Gestión Publicitaria – Cuatro
En Noviembre de 2005 empieza sus

emisiones Cuatro, cadena en abierto,

perteneciente al Grupo Sogecable. En Marzo

de 2006, trabajando conjuntamente con los

responsables de Sogecable Media, se

comienza el diseño de un sistema que cubra

todas las necesidades del área comercial.

Nuestra experiencia previa en este tipo de

sistemas nos permite aceptar el reto de

poner en marcha el sistema en un plazo de

ocho meses.

En una primera fase, implantada en Diciembre de ese mismo año, ya

se dispone de una herramienta que cubre el ciclo básico: política

comercial, negociaciones, carga, pauta, conciliación y facturación.

A partir de es momento se inicia una fase de estabilización de la

herramienta y se empiezan a definir nuevas funcionalidades orientadas

principalmente a la optimización de los procesos y al análisis de la

información: ingresos, audiencias, etc.

Una última fase se

orienta a facilitar la

comunicación con el

exterior, centrales de

medios, mediante el

desarrollo del Portal

del Cliente y se pone

el foco de incorporar

al sistema procesos

de intercambio de

datos electrónicos

con las principales

centrales, conocido

en el sector como

Lenguaje Común .
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Gestión Publicitaria – Cuatro
Hoy en día, el sistema gestiona la publicidad de Cuatro y de la

plataforma Digital +, incluyendo particularidades propias de la revista

para los abonados, disponiendo de herramientas novedosas en el

sector: definición y seguimiento de las variables de la política, cuotas

de mercado, gestión de extraprimas, optimizador de posiciones,

seguimientos de campañas, etc.

El sistema ha permitido a Cuatro gestionar la comercialización de más

de sesenta targets, factor diferenciador con la competencia,

permitiendo el análisis y conversión de los mismos de una manera

eficiente.

El esfuerzo de este trabajo conjunto, nos permite hablar de un sistema

que, una vez cubiertas las funcionalidades imprescindibles para la

gestión operativa, ha puesto su énfasis en el análisis de la información,

en la integración de los datos de audiencia y su cruce con la

información de ingresos. Podemos hablar, sin miedo a equivocarnos, de

una de las soluciones de gestión publicitaria con más capacidad de

análisis.

El desarrollo e implantación de un sistema de estas características

requiere un profundo análisis de los procesos.

Durante estos años de colaboración, no nos hemos limitado a

desarrollar un sistema. Apoyados en nuestros conocimientos

funcionales y tecnológicos, hemos ayudado a definir e implantar los

procesos de trabajo de Sogecable Media.
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