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Transcurrido un periodo de estabilización de

la cadena dentro del mercado audiovisual, y

de acuerdo al dinanismo y actividad

frenética del sector, laSexta decide abordar

el ambicioso propósito de situarse en

vanguardia con los sistemas y herramientas

tecnológicas que la habiliten para hacer

frente a este mercado con la flexibilidad y

eficiencia requerida.

Múltiples canales, acreedores de elevados

esfuerzos y costes, recomiendan y exigen

una búsqueda de eficiencia y automatización

en los procesos internos de la compañía.

Es en este momento, cuando laSexta vuelve a mostrar su confianza en

nosotros, conocedora de nuestra demostrada experiencia en la

problemática a la que se enfrenta y reforzada por la satisfactoria

colaboración anterior en la parcela comercial que aún se mantiene.

El proyecto es realmente ambicioso

dado que goza de un alcance

extraordinariamente grande, dando

cobertura a muchas de las

necesidades que componen el core-

business de una televisión: producción

propia/ajena, gestión de derechos,

catálogo de activos, programación y

emisión. De hecho, se conviertirá en la

herramienta operacional y de uso

cotidiano de las principales áreas

departamentales de la compañía:

Producción, Compras, Programación y

Emisión.
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Producción
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En lo concerniente a la parte de contratación de derechos, si bien la

herramienta implantada presentaba, en primera instancia, una

vocación predominante hacia la televisión tradicional, más adelante su

evolución la sitúa en una perspectiva más abierta para cubrir otras

posibilidades de reproducción de contenidos, en otros dispositivos,

internet o teléfonos móviles, y bajo modelos de negocio diferentes al

convencional, televisión de pago, VoD, etc.

Uno de los objetivos principales planteados inicialmente fue dotar al

sistema de herramientas sumamente ágiles para la gestión y

generación de parrillas de programación, ajustándose a la dinámica

requerida por el contexto de constantes cambios y múltiples escenarios

que rodea a esta unidad departamental. En la actualidad, y debido a

este enfoque concienzudamente trabajado, estas funcionalidades se

han postulado como elementos fundamentales en el proceso de toma

de decisiones en lo concerniente al análisis de las necesidades de

parrilla, considerando tanto factores alineados con la estrategia

argumental de la cadena, como criterios económicos que aseguren la

rentabilidad exigida.

En el módulo orientado al departamento de emisiones, cuyo objetivo

fundamental es la preparación de la escaleta, se prestó especial

atención a la comunicación fluida con el sistema de gestión comercial,

de manera que los cambios de última hora pudieran ser gestionados

en los plazos y tiempos requeridos sin necesidad de esfuerzos

adicionales. Así mismo, también fue decisiva la correcta coordinación

con el sistema de emisión real, residente en las salas de continuidad.

Sin embargo, y a pesar de lo comentado anteriormente, el elemento

fundamental que permitió la exitosa acogida del sistema entre las

diferentes áreas usuarias fue la fuerte orientación de la misma hacia la

flexibilidad y agilidad de proceso que propiciaron el hecho de acometer

mayores volúmenes de negocio minorando los costes necesarios para

darles respuesta. A día de hoy, el sistema se considera un activo

fundamental de la cadena.


