Banco Mediolanum confía en las soluciones de VSN para su OTT
corporativa
Barcelona, SPAIN — 10/08/2020
La entidad financiera española, que pertenece a Grupo Mediolanum, cuenta ahora con un
repositorio central de contenidos en la nube con el que pueden publicar de forma remota en
su plataforma de streaming personalizada gracias a la tecnología de VSNExplorer.

VSNExplorer MAM es el nuevo núcleo de BMedTV

Banco Mediolanum cuenta desde 2003 con un TV corporativa interna y exclusiva dedicada a
informar, formar y compartir las experiencias de sus más de 1.400 Family Bankers, los
asesores financieros de la entidad.

Ahora, con la solución proporcionada por VSN la TV corporativa de la entidad va más allá de
la provisión del servicio de streaming y amplía sus funcionalidades gracias a la
implementación de VSNExplorer MAM en la nube. Gracias al sistema de gestión de
contenidos de VSN, los gestores del sistema pueden ingestar, catalogar, previsualizar y
publicar sus contenidos directamente en su plataforma de una forma intuitiva y centralizada.

Una solución de media flexible, escalable y cercana
Por otro lado, la solución de VSN también proporciona la flexibilidad necesaria para ajustarse
con exactitud a las necesidades de contenido y disponibilidad de Banco Mediolanum gracias
a su implementación 100% en la nube, la contratación bajo modelo de servicio (SaaS) y
la externalización del centro de datos. Esto permite el acceso remoto a VSNExplorer MAM
desde múltiples dispositivos, además de no tener que preocuparse por el mantenimiento de
equipos o servidores.

Cabe destacar que esta flexibilidad, la escalabilidad del sistema y la cercanía del servicio
y atención al cliente resultaron claves en su desarrollo:
“El servicio de gestión digital en la nube de VSN permite a las diferentes áreas de
Comunicación Corporativa de Banco Mediolanum centralizar sus contenidos y automatizar el
flujo de la media hacia la OTT corporativa”, según Aitor Falcó, Sales Manager - EMEA
###
Sobre VSN
VSN es una compañía global de tecnología que ofrece soluciones avanzadas y end-to-end para las
industrias de Broadcast, Media y Entretenimiento. Su software modular, escalable y personalizable
optimiza los procesos de negocio en las áreas de gestión de media, automatización y master control
room (MCR) y producción de noticias. VSN ha instalado soluciones innovadoras para clientes en más
de 100 países del mundo, incluyendo canales de televisión, distribuidores de contenido, agencias de
noticias, instituciones públicas, empresas de telecomunicaciones o corporaciones privadas, entre
otros. Con oficinas centrales en Barcelona, VSN cuenta con presencia en Alicante, Dubai, Hong Kong,
Miami, Montevideo y Santiago de Chile, y ofrece servicio de soporte técnico global 24/7 altamente
valorado. Para más información, visite www.vsn-tv.com.
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