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Introducción
A principios de los años 90, nadie en el sector de Broadcast y Media imaginaba una industria sin cintas de

vídeo físicas para llevar a cabo cualquiera de sus procesos diarios, desde la ingesta al playout. A día de hoy, es

una tecnología completamente obsoleta. Parte de esa revolución tapeless se debe a VSN, por aquel entonces

una pequeña empresa de Barcelona que comenzó su andadura en el mercado como pionera del concepto y

que, tras décadas de evolución y expansión internacional, ha desarrollado ese carácter innovador hasta

convertirlo en su razón de ser y motivación diaria.

Quiénes somos
VSN es una compañía tecnológica especializada en desarrollar soluciones avanzadas de software para las

industrias Broadcast, Media y Entretenimiento. Estas soluciones se enfocan en resolver cualquier necesidad

que pueda existir en el campo de la gestión de contenidos, producción, planificación, distribución

multiplataforma y emisión o publicación de contenido por canales lineales y no lineales (OTT, VoD, WebTV o

redes sociales). Todas ellas han sido diseñadas para permitir gestionar el ciclo de vida completo de la media,

de ingesta a emisión y archivo, de forma fluida y unificada, ayudando a mejorar la eficiencia y productividad de

las empresas que trabajan con contenido audiovisual a diario.
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Empleados
altamente cualificados
conforman nuestro
equipo internacional
y multicultural

Países cuentan
con presencia
de proyectos e
instalaciones
de VSN

Proyectos
desarrollados
en 2020

Nota media que
otorgaron nuestros
clientes al servicio
de soporte técnico
internacional en 2020

Años de historia. La
compañía fue fundada
en 1990, especializada
en automatización de
la emisión
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Misión

Ayudar a las compañías a conectar con su público y audiencias en cualquier plataforma

y dispositivo a través de soluciones de software para creación, gestión y distribución de

contenidos sencillas, eficientes y fáciles de combinar e integrar entre sí.

Visión

Desarrollar la tecnología del futuro en creación, gestión y distribución de contenidos que

permita que los profesionales puedan centrarse exclusivamente en dar rienda suelta a su

creatividad y crear contenidos únicos, inigualables e irrepetibles.

Valores

La calidad y la excelencia guían nuestro trabajo. La empatía y la responsabilidad son los

cimientos sobre los que construimos las relaciones con nuestros clientes. El desarrollo y la

innovación son parte de nuestro ADN.
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Certificaciones e investigación

ISO 27001 : 2013

La Norma ISO 27001:2013 determina los requisitos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y

mejora continua de un sistema de gestión de seguridad de la información. Creada y diseñada por la

Organización Internacional para la Estandarización (ISO), también especifica los requisitos para la evaluación y

el tratamiento de los riesgos en la seguridad de la información y la definición del esquema organizativo para

asegurar la integridad y confidencialidad del acceso a la información.

ISO 9001 : 2015

La Norma ISO 9001:2015 elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) determina

los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna

por las organizaciones.

Nuestro equipo

Somos un equipo con actitud emprendedora y con más de 30 años de experiencia desarrollando soluciones

de software de gama alta para las industrias Broadcast, Media y Entretenimiento. Nuestro equipo de

profesionales altamente cualificados ayudan a los clientes a avanzar y solventar cualquier necesidad que

tengan en gestión de vídeo de la mano de proyectos innovadores y punteros.
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Soluciones
Las soluciones abiertas, flexibles y escalables de VSN permiten gestionar y automatizar el ciclo de vida

completo de la media, de ingesta y planificación a emisión y archivo. Nuestra misión es encontrar la solución

perfecta que se adapta a tus necesidades de negocio.

El portfolio de soluciones que ofrece la compañía es amplio y variado, distinguiéndose hasta seis tipos:

planificación y programación de los contenidos, producción y creación de contenidos, producción de noticias,

preservación y archivo, intercambio de media y distribución lineal y multiplataforma.
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Productos

VSNExplorer MAM
Sistema de gestión de media (Media Asset Management) que ofrece

todas las herramientas necesarias para gestionar y orquestar el ciclo

de vida completo de la media, abarcando desde la catalogación y

búsqueda avanzada de contenidos hasta la previsualización, edición,

recuperación y archivado.

VSNExplorer PAM
Software que aumenta la eficiencia de los entornos de producción

mediante la gestión y el seguimiento de la media a lo largo de todo el

proceso creativo, lo que permite a los usuarios colaborar, delegar y

supervisar todos los procesos que tienen lugar en la empresa y su

fase actual.

VSNExplorer BPM
Defina un flujo lógico y automatizado de actividades o tareas,

con un punto de inicio y final, para cumplir un objetivo específico.

Optimice la integración entre distintos sistemas y departamentos

de su negocio, a la vez que automatiza tareas repetitivas en un

segundo plano.

VSNExplorer BI
Completo set de herramientas para transformar los metadatos de

cualquier compañía de broadcast y media, junto con toda la

información extraída de otros sistemas de terceros, en informes

analíticos y valiosos gráficos y paneles de control que pueden ser

empleados para analizar el rendimiento del negocio.
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VSNExplorer Exchange
Actúa como un sistema MAM distribuido y personalizable, en la nube

o en local. Ayuda a las empresas a contar con su propio hub de

contenidos para adquirir, almacenar y transferir archivos de media de

forma fácil y segura.

Inteligencia Artificial
La integración de VSNExplorer con los motores de IA de los mejores

proveedores, como Microsoft Azure, IBM Watson, Google Cloud,

AWS o nuestra propia IA, VSN ofrece la posibilidad de detectar y

catalogar metadatos de forma automática. Los metadatos pueden

referirse a las características del archivo (formato, tamaño o fecha

de creación) o a su contenido, ya sea de vídeo (procesamiento de

imágenes, detección de objetos e información contextual), audio

(voz a texto, transcripción y traducción de textos o detección de

efectos de audio), acciones realizadas, sentimientos (positivos,

negativos o neutrales) o personas (reconocimiento de rostros).

VSNCrea
Sistema de tráfico y planificación (BMS) que permite una

programación flexible y una planificación inteligente de la publicidad

para TV y canales no lineales. Permite la gestión del catálogo de

contenidos de una empresa, ya sean producciones propias o

adquiridas de terceros, así como la publicidad, los flujos de

producción y la planificación de contenidos.
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VSN NewsConnect
El primer plugin de un sistema MAM que permite juntar todas las

herramientas de terceros necesarias para la producción de noticias

(NRCS, editor no lineal, gráficos, playout de estudio, videoservidores,

etc.), haciéndolos accesibles desde la interfaz del sistema NRCS que

escoja el usuario.

VSNLivecom
Sistema de automatización de estudio simple y flexible, capaz de

controlar hasta 16 canales de videoservidor (4 en rundown A/B/C/D

y hasta 8 canales auxiliares de videoservidor). Compatible vía MOS,

permite la configuración dinámica del sistema sin que afecte la

operación y se integra con sistemas de terceros como Avid iNews o

ENPS, entre otros.

VSNOne TV
Un Channel in a Box que ofrece literalmente todo lo que necesitas

para la emisión o publicación de contenidos en un único

videoservidor: hasta 8 entradas y 8 salidas, playout, CG, ingesta,

clipping y time delay.

VSNQC
La herramienta de Control de Calidad de VSN es capaz de detectar

errores técnicos que afectan a los archivos multimedia en todas y

cada una de las etapas de su ciclo de vida. Ofrece una información

exhaustiva sobre la calidad de los contenidos, advirtiendo a los

usuarios sobre cualquier error que deba ser corregido y asegurando

los estándares mínimos de calidad para la emisión.
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VSNBroadrec
Fiable sistema de servidores de ingesta multicanal que permite la

grabación ininterrumpida de fuentes de vídeo y audio. Se puede

grabar las 24 horas o programar grabaciones desde cualquier fuente.

Wedit
Herramienta de edición de video 100% desarrollada en HTML5 que

permite a los periodistas y editores hacer ediciones de video por

corte rápidas y simples mediante de una interfaz única y exclusiva,

incluyendo la posibilidad de exportar un archivo EDL para terminar la

edición en un Editor No Lineal (ENL).
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Interoperabilidad y partners

Traffic

Cloud & AI

NRCS

NLE

Media Processing
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Archive

Storage

Playout & Graphics
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Contacto de prensa de VSN

Ricardo Quintanilla
Head of Marketing

+34 93 734 99 70 (ext. 404)

ricardo.quintanilla@vsn.es

Oficinas de contacto de VSN

Oficinas Centrales
Parc Audiovisual de Catalunya,

Carretera BV-1274 Km 1 · 08225

Terrassa,

Barcelona (+34) 93 734 99 70

sales@vsn-tv.com
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