Know How

Emisiones (1/2)

Dentro de la gestión de la programación y emisión de cadenas de
televisión, contamos con experiencias en el diseño y desarrollo de
soluciones que ayudan a estos departamentos en su día a día.
Ante el dinamismo propio del negocio con la aparición de nuevas
cadenas, nuevas tecnologías, nuevos formatos, etc. hemos apostado
por plantear soluciones vanguardistas que den respuesta a las
necesidades de cada momento.
Funciones específicas para tdt y televisiones de pago
Servicios interactivos como epg y guías de tv
Emisión de contenidos televisivos en nuevos soportes: teléfono
móvil, Internet, etc.
Además de haber liderado proyectos para el diseño y desarrollo de
nuevos sistemas de programación y emisión, hemos colaborado con
distintas cadenas en la mejora y ampliación de sus soluciones.
Otro aspecto en el que hemos incidido es en la integración entre
sistemas de publicidad y emisión, remarcando el valor añadido que
supone una gestión conjunta de escaletas y pautas, de manera que sea
posible actuar de manera simultánea con elementos publicitarios y
elementos de emisión (cortinillas de continuidad y autopromociones).
Las principales funcionalidades acometidas se pueden resumir en:
Mantenimiento de la información de los canales incluidos dentro de la
plataforma
Datos básicos de categorización del canal
Datos relacionados con la paquetización en plataformas de pago
Datos corporativos
Datos para el control de acceso condicional
Mantenimiento del catálogo de programas
Ficha editorial
Ficha técnica
Integración con el sistema de control de
derechos: consumos, vencimientos, etc.
Definición de parrillas anuales, trimestrales y
semanales
con
procesos
de
generación
automática y controles de derechos asociados
Valoración de parrillas integrando datos de
audiencia (real y estimada), costes de
programas e ingresos publicitarios
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Emisiones (2/2)

Gestión de materiales
Control de copias: máster y versiones
Control de formatos
Procesos de transformación de ficheros para distintos soportes
Gestión de procesos o tratamientos: doblaje y subtitulado
Generación de la escaleta de programas a partir de la parrilla de
programación
Herramienta de elaboración de escaletas
Control de tiempos
Puntos fijos
Bloques o unidades de emisión
Incorporación de rellenos
Elaboración de la escaleta de promociones y cortinillas
Definición de versiones y acotaciones
Gestión de los materiales promocionales
Módulo de planificación automática y/o manual
Incorporación de la pauta publicitaria
Integración con el sistema de continuidad mediante la generación de
ficheros XML de comunicación
Certificación con el log de emisión y TNS Sofres
Control de derechos para SGAE
Generación de los diferentes ficheros de comunicación con otros soportes:
parrillas de internet, guías de programación
Análisis de información

En definitiva, desde el mantenimiento del catálogo de programas,
pasando por la definición de parrillas anuales, trimestrales y
semanales, y finalizando en la elaboración de la pauta de emisiones,
nuestra experiencia cubre todas las tareas necesarias para elaborar el
producto final de la cadena, la escaleta diaria de emisiones.
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