OPTIMICE EL CICLO DE VIDA DE
SUS CONTENIDOS Y SU GESTIÓN
DEL CANAL
Imagine que para su gestión editorial, de ventas, de marketing y de material pudiera usar un único sistema
integrado a lo largo de todo el proceso que va desde la producción o adquisición de contenidos hasta la
comunicación de prensa y publicación. Con todos los equipos trabajando en la misma data usted lograría llegar
a niveles de eficiencia y precisión sin precedentes.
¿Qué harán en especial nuestras soluciones por usted?
Explote su contenido en cualquier servicio VOD

Podrá tener su contenido programado
automáticamente en las plataformas y servicios de
video por demanda según los derechos y
restricciones pertinentes, reglas del negocio y sus
aspiraciones editoriales. O incluso podrá programarlo
de manera manual, corroborado por la verificación de
derechos.

En WHATS’ON usted también podrá gestionar servicios
VOD, con las mismas herramientas y con la ventaja
añadida de tener sus servicios de Catch-up y Preview
impulsados de forma automática por las
programaciones lineales.

No desperdicie su dinero

En cualquier caso, usted podrá gestionar fácilmente,
de principio a fin, los flujos de trabajo complejos y
multiformato de video por demanda, y publicar las
versiones y los formatos correctos en los sistemas de
publicación elegidos.

Con WHATS’ON usted podrá mantener un amplio
rango de información desde el puro comienzo para
apoyar la adquisición de derechos y la creación del
contrato o el proceso de comisionar.

En WHATS’ON usted también podrá gestionar
canales lineales, con las mismas herramientas y con
la ventaja añadida de tener sus servicios de Catch-up
y Preview impulsados de forma automática por las
programaciones lineales.

Sin importar cuán complejos se vuelvan los derechos
lineales y no lineales usted puede administrar y
verificarlos fácilmente y siempre sabe si su
programación es consecuente o no con las licencias y
las reglas de negocio.

Gestione programaciones lineales de principio a
fin

Con tan sólo unos clics usted puede establecer reglas
de amortización y esquemas de pago en múltiples
monedas. Usted sabe los datos de uso del stock en
cualquier momento del pasado, presente o futuro.

Un solo sistema es capaz de gestionar el flujo de
trabajo para todos sus canales lineales de principio a
fin, desde la creación de un plan maestro estratégico
con posibles escenarios, siguiendo por un plan de
transmisión con franjas horarias para los programas,
series, trailers, reconocimiento de marca y publicidad,
hasta una lista de reproducción completamente
desarrollada con eventos secundarios y gráficos.
Durante todo el proceso usted podrá estar seguro de
que sus programaciones estarán sujetas a los
presupuestos y de acuerdo con sus aspiraciones
editoriales y reglas de negocio.
La información se intercambiará con los otros
sistemas involucrados a lo largo de un flujo de trabajo
integrado, incluyendo cambios de último minuto. La
programación final se comunicará con el público, y
los cálculos e informes de pos-transmisión se basarán
en la programación que se transmitió.

Esto significa que usted podrá producir informes
precisos para las decisiones de gestión; también para
reseñas, cierres de mes y análisis de tendencias de
stock. Finalmente, usted será capaz de calcular el
retorno de la inversión (ROI) en diferentes niveles como
transmisión, día, canal, contrato, entre ot

Optimice el flujo de trabajo del material
Tome el control de tan complejo proceso. En cuanto a
VOD, todos los componente del contenido son
preparados, enviados a los transcodificadores para ser
renderizados juntos en un solo archivo, completado
con publicidad, elementos de marca y comerciales (si
los hay). Dicho archivo tendrá el formato correcto para
cada plataforma.
Esté en control de todo el proceso de principio a fin y
envíe los archivos a los sistemas de publicación
respectivos con la data acerca de cuándo y en dónde
el contenido debería estar disponible.

Integre, automatice y pruebe a futuro
sus operaciones mediáticas
La importación y la exportación de información son la
clave para una buena integración entre sistemas y para
procesos eficientes en toda la empresa. Como los
sistemas cambian constantemente, haremos que usted
sea capaz de establecer interfaces bidireccionales con
una intervención mínima de MEDIAGENIX. Por eso, no
solamente le damos interfaces estándar sino también
un set de herramientas para definir de manera
autónoma interfaces REST bidireccionales entre
WHATS'ON y otros sistemas (el MAM, por ejemplo).

El motor del flujo de trabajo junto con su diseñador
gráfico le permiten instalar, mantener y monitorear
En cuanto a sus canales lineales, WHATS’ON puede
cantidades de flujos de trabajo que involucren
sostener cualquier cantidad de componentes de
departamentos y sistemas múltiples. Además, de forma
video, audio y subtitulación para un mismo producto.
autónoma, usted puede adaptar estos flujos de trabajo
Plenamente alineado con los sistemas de MAM
a las necesidades de cambio. Se le facilitará en gran
actuales, WHATS’ON se interrelaciona con estos
manera el monitoreo gracias a la representación visual
sistemas para integrar el flujo de trabajo basado en los
de los estatus y bloqueos del flujo de trabajo.
archivos, incluyendo las solicitudes de ingesta y las
actualizaciones automáticas de estatus.

Construya audiencia – asegure cumplimiento

Alcance sus metas y pase informe de todo

Con una competencia tan difícil y una audiencia cuya
fragmentación va en aumento, es clave informarle a
su público acerca del contenido, y atraer su atención a
transmisiones importantes. Para alcanzar esa
audiencia ya no es suficiente planear
autopromociones de manera ad hoc.

Con el fin de calcular y reportar las estadísticas o
cualquier tipo de información, WHATS’ON le ofrece un
extenso set de herramientas de informe, e integración
con herramientas de inteligencia de negocio.

Por esa razón, WHATS’ON le da las herramientas
necesarias para la planeación de autopromociones
estilo campaña publicitaria, en un ambiente
omnicanal y multimedia. Con WHATS’ON usted
puede programar autopromociones de forma manual,
automática o ambas, basándose en ratings
pronosticados y objetivos de campaña, y de acuerdo
con las regulaciones y las restricciones contextuales.
Usted puede monitorear y optimizar el desempeño de
las campañas hasta el último minuto. WHATS’ON
integra todo el flujo de trabajo desde el momento en
el que se definen los objetivos hasta la producción, la
programación, la publicación y el análisis de las
campañas.
Cuando el contenido lineal o VOD se programe en
conflicto con la clasificación por edades, WHATS’ON le
genera una advertencia. Además, WHATS'ON
garantiza que su programación respete las
condiciones de la licencia y las regulaciones
gubernamentales.
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El informe se puede automatizar, agrupar y programar
con integración de correos electrónicos.
Usted puede medir, monitorear y pasar informe del
volumen del contenido y de las duraciones en las
programaciones lineales y por demanda para cumplir
con los criterios legales, normativos (cuotas) o de
gestión.
Lo mejor de todo es que usted podrá actuar sobre
objetivos en vez de enfrentarse a informes de error; y
como podrá predecir los valores finales, no necesitará
sobrepasar el blanco para asegurarse.
El informe automático de la música y los derechos de
autor puede ajustarse a las legislaciones específicas del
país.
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