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PROGRAMACIÓN Y
EMISIÓN
FACTURACIÓN

PRODUCCIÓN
DERECHOS

PUBLICIDAD

Catálogo de Activos
•Repositorio que centraliza todos los activos integrados con sus materiales

Control de la Producción
•Controla costes de licencia y producción facilitando su seguimiento

Facturación
•Habilita la facturación a terceros de todo producto/servicio ofertado

Gestión Publicitaria
• Incrementa la eficiencia operativa y optimiza el espacio publicitario

Inventario Derechos
•Gestiona el inventario de derechos y el inventario económico

Programación y Emisión
•Posibilita la elaboración de parrillas/escaletas así como su comunicación

Venta de Derechos
•Gestión de la distribución de contenidos a terceros
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Capacidad Analítica
•Funcionalidades que permiten gestionar y analizar altos volúmenes de información.
•Flexibilidad para organizar y combinar la información.
•Acentuando la eficiencia estratégica y agilizando la toma de decisiones.

Eficiencia Operativa
•Funcionalidades que aceleran los procesos operativos en un entorno cambiante de un día
para otro.
•Automatización de procesos que minimizan los errores humanos.
•Redunda en la reducción de costes.

Información On-Line
•La operativa diaria retroalimenta la información residente en el sistema manteniéndola
actualizada permanentemente.
•Los datos gestionados reflejan una imagen fiel de la realidad en cada momento.

Sistema
Financiero

Archivo
Documental

eVeTV – la solución a la gestión televisiva

Robot
Emisión
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Tipologías de Activos
•Producciones
•Publicidades
•Autopromos
•Cortinillas
•Sobreimpresiones
•Continuidades

Gestión de Materiales
•Alta Materiales
•Recepción
•Versionado
•Validación Técnica
•Validación Editorial

Catálogo de Activos

El catálogo de activos se alimenta con la elaboración de
producción propia o la adquisición de producción ajena.

Derechos

Financiero

La adquisición y gestión de derechos, reflejados en el inventario, hacen
referencia a las producciones, tipología destacada de activos.

Producción

Catálogo de
Activos

La elaboración de la parrilla precisa de activos, resultando
relevante conocer el estado de los materiales asociados.

Control del estado de los materiales en escaleta previo a la
transferencia definitiva a la continuidad

Programación

Documentación

Todos los activos de la cadena deben quedar completamente
documentados para posteriores usos.
Emisión
La recepción de materiales se corresponde con la entrada de
mercancías y dispara el flujo de pagos.

… como centro de los procesos clave
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eVeTV – Control de la Producción
Presupuesto
•Plan de Cuentas / Naturalezas de Coste
•Elaboración presupuesto interno
•Elaboración ofertas
•Calendario de producción
•Elaboración presupuesto dirección
•Elaboración presupuesto ejecución

Ejecución
•Gestión órdenes de pedido
•Gestión de cajas de centros de producción
•Ampliaciones presupuestarias
•Ajuste calendario producción
•Gestión convocatoria actores
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Seguimiento
•Validación órdenes de pedido
•Validación de cajas
•Imputación facturas / costes de personal
•Control alarmas
•Análisis de desviaciones

Análisis
•Análisis Costes sobre el Presupuesto
•Análisis de Costes por Naturaleza
•Análisis consolidado compañía
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Definición Paramétrica
•Maestros financieros
•Conceptos de facturación para analítica de costes
•Relación con sistemas origen para su integración

Clientes
•Interface para recepción automática de clientes
desde el sistema origen de los datos

Publicidad
•Órdenes de publicidad
•Órdenes de producción
•Abonos
•Cargos
•Cobros par agestión del riesgo

Venta de Derechos
•Facturación por derechos
•Relación con contratos

Servicios Producción
•Alquiler de salas, estudios
•Recursos humanos

Publicidad
Venta
Derechos

Servicios
Producción

Facturador

Informes para
integración
manual

Integración
automática
Sistema Contable

Integración Sistema
Contable
•Posibilidad de integrarse con diferentes sistemas
contables mediante desarrollos adicionales a
medida
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Marketing
•Soportes
•Productos
•Clientes
•Distribución de Espacio Publicitario
•Datos Económicos
•Estimación Audiencias

Comercial / Ventas
•Estructura de Fuerza Ventas
•Definición de Carteras Comerciales
•Negociaciones y Contratos

Operaciones
•Órdenes
•Planificación
•Materiales
•Disponibilidad
•Pauta
•Certificación
•Pre-Facturación
•Recalculo Importes
•Gastos Producción

Catálogo
Activos

Sistema
Financiero

Gestión
Publicitaria

Facturación
•Facturación Órdenes Publicidad
•Facturación Órdenes de Producción
•Cargos, Abonos y Reparos
•Avales y Autorizaciones

Archivo
Documental

Organismo
Medición
Audiencias

Gestión
Emisión

Análisis
•Generador Informes Contratos
•Generador Informes Pases
•Generador Informes Facturación
•Fuentes de Información Externas
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Emisión
Continuidad
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Adquisición de derechos
•Contratos y licencias
•Costes de producción asociados
•Proveedores audiovisuales
•Gestión multimoneda / tipos de cambio
•Producciones / capítulos licenciados

Condiciones de emisión
•Canales habilitados para la emisión
•Número de pases comprados
•Vigencias de emisión de los pases

Declaración financiera
•Criterios de amortización del gasto
•Traspaso del gasto al sistema financiero
•Recepción de capítulos o servicios asociados
•Activación de contenidos para programar / emitir
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Gestión de inventarios
•Entradas en inventario y activación de derechos
•Pases disponibles para la emisión
•Valoración financiera de los pases disponibles
•Valoración del coste de cada emisión
•Certificación de la emisión. Consumo pases emitidos
•Consumo financiero asociado a cada emisión

Análisis
•Análisis de derechos adquiridos
•Análisis de derechos pdtes de recepción / activación
•Valoración financiera consumos y disponibilidades
•Pases disponibles
•Pases consumidos
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Programación
•Programas / Producciones
•Reglas de Programación
•Parrilla de Programación
•Programación Capitulada
•Cortes Publicitarios
•Publicación de Parrillas

Emisiones
•Unidades de Emisión
•Elaboración de Escaleta
•Integración Pauta Publicitaria
•Integración Pauta Promociones
•Escaleta
•Envío Escaleta
•Certificación de la Emisión

Catálogo
Activos

Análisis
•Análisis Económico – Financiero sobre la Parrilla
•Análisis de Programación sobre la Parrilla
•Análisis Inventario Parrilla y Escaleta

Emisión

Inventario
Derechos

Continuidad
Programación y
Emisión

Gestión
Publicitaria
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TV Guide
“Externa”
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eVeTV – Venta de Derechos
Venta de derechos
•Contratos y licencias
•Costes de producción asociados
•Clientes
•Gestión multimoneda / tipos de cambio
•Producciones / capítulos licenciados

Condiciones de emisión
•Canales habilitados para la emisión
•Número de pases comprados
•Vigencias de emisión de los pases
•Dispositivos habilitados
•Ventanas de emisión
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Seguimiento ciclo de venta
•Adquisición de derechos
•Recepción de materiales
•Seguimiento de la explotación en diferentes medios
•Liquidación
•Facturación de las ventas

Análisis
•Análisis de derechos vendidos
•Análisis de derechos pdtes de recepción / activación
•Valoración financiera entradas y salidas de costes
•Producciones disponibles
•Producciones vendidas

Gestión de la ficha de la
producción

Control de la adquisición de
derechos
Gestión de materiales
Control y gestión de la venta
de derechos - liquidaciones
Royalties y Disponibilidades
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Evendor Engineering
C/ Basauri, 17. Edificio B
La Florida – 28023 – Madrid
Spain

www.evendormedia.com

Tel.: 0034 91 517 98 64
Marco Pérez Fernández

Alejandro Pérez Fernández

mperez@evendor.es

aperez@evendor.es

0034 620 27 31 04

0034 699 20 29 43
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