P R O V YS - h e r ra m i e n t a d e g e s t i ó n d e
f l u j o d e t ra b a j o
PROVYS ha sido diseñado para organizaciones orientadas a procesos.
Para la planificación y programación a largo plazo, contiene herramientas
de planificación estratégica para un entorno multicanal, auto-promoción
automatizada, planificación de contingencias para eventos deportivos,
repeticiones automáticas y planificación de series, así como una guía de
programas y edición de datos EPG. PROVYS reúne y ayuda a evaluar la
historia de la transmisión.
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PROVYS – módulos integrados perfectamente
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PROVYS - Descripción de la solución
PROVYS es la solución completa de software para gestión y flujo de
trabajo para empresas de broadcast y medios de comunicación. Consta
de varios módulos que cubren la planificación detallada de la transmisión
con integración al Play out, derechos lineales y no lineales, ventas de
anuncios, gestión de producción y planificación de recursos, archivado
digital y MAM con búsqueda avanzada y vista previa, además cuenta con
modernas herramientas de generación de informes.
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PROVYS - Media Asset Management (MAM) - para un enfoque
único en la calidad de los metadatos

Activos de media
El módulo de gestión de producción proporciona planificación de la
capacidad de producción y asignación de recursos, incluyendo todos
los recursos necesarios para preparar un plan de producción detallado
(manual y/o utilizando plantillas de proyecto de producción) con
información completa de la capacidad de utilización.
El módulo de ventas de publicidad ofrece una herramienta de edición
de patrones de cortes publicitarios, plantillas de generación de bloques
para inicialización de inventario fácil de usar y opciones de precios
estandarizadas, incluyendo listas de precios (basadas en zonas y
bloques) así como opciones de precios por GRP.
La gestión de derechos es una parte integral de la solución completa de
gestión de PROVYS para medios de comunicación. Asiste perfectamente
utilización de contenidos, incluidas las emisiones lineales, la distribución
de contenidos no lineal y producción de contenidos.
La gestión de contenidos y MAM ofrece un manejo avanzado de
metadata; Vista previa en baja resolución; Planificación automatizada de
tareas de medios y flujos de trabajo; operaciones de archivo de medios
tales como copiar, mover y retirar; transcodificación y control de calidad,
y archivo de medios utilizando herramientas de terceros.
PROVYS está disponible en muchos idiomas diferentes. PROVYS permite
definir flujos de trabajo y reglas en las organizaciones y reduce los
costos de operación. Está siendo desarrollado constantemente por
profesionales con un profundo conocimiento de la industria de los
medios de comunicación.
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Nuestra misión es ofrecer eficiencia, pero con un rostro humano.
Fundado para aliviar el estrés de los broadcasters ocupados.
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