
 

 

 

VSN renueva los sistemas de archivado, continuidad y 

planificación de contenidos de La 7 

Barcelona, España — X de noviembre, 2022 

La 7, canal público de televisión de la Región de Murcia, ha confiado en VSN para la 

renovación de sus sistemas de archivado, continuidad y planificación de contenidos 

lineales. De este modo, VSNExplorer MAM, VSNOne TV y VSNCrea se encargarán de 

gestionar estos procesos, como parte de una solución transversal integrada en la cadena por 

BGL Audiovisual. Este proyecto se enmarca dentro del ambicioso proceso de actualización 

tecnológica que está llevando a cabo la cadena tras la adjudicación de su gestión a la 

compañía CBM, filial del Grupo Secuoya, durante los próximos cinco años.  

 

VSNExplorer: Un MAM system integrado y transversal para La 7  

Gracias a las capacidades de integración avanzada de sus productos, VSN proporciona a La 

7 una solución end-to-end para la gestión del archivado, continuidad y planificación de 

contenidos del canal lineal de la televisión murciana. El núcleo de esta solución es 

VSNExplorer MAM. El MAM System de VSN estará a cargo del archivado del contenido, 

proporcionando funcionalidades avanzadas de catalogación, distribución y localización 

de contenido.   

 

Asimismo, la confianza depositada por La 7 en VSNExplorer MAM le permite sumar una 

conexión directa, rápida y transversal con el archivo del ente público de Radiotelevisión de 

la Región de Murcia, que también está gestionado por el MAM System de VSN. De este 

modo, los trabajadores de la cadena pública podrán acceder de forma sencilla a toda la media 

del archivo histórico de la cadena pública murciana utilizando el mismo sistema.   

 

https://www.la7tv.es/
https://www.vsn-tv.com/es/
https://gruposecuoya.es/es/cbm/
https://gruposecuoya.es/es/
https://www.vsn-tv.com/es/productos/vsnexplorer-mam/


Planificación y programación del canal lineal de La 7 con VSNCrea  

Dentro de la solución integrada, VSNCrea es el sistema encargado de la programación de 

contenido y publicidad del canal lineal de La 7. El Broadcast Management System (BMS) 

de VSN permite la planificación de las escaletas por bloques y la exportación de playlist desde 

cualquier sistema de archivos o vía API. Gracias a su integración con VSNExplorer MAM, los 

trabajadores de La 7 podrán previsualizar las escaletas de programación y contenidos del 

catálogo directamente desde VSNCrea, e incluso podrán realizar cambios sobre los 

metadatos y editar los segmentos de los assets del archivo sin abandonar el BMS.   

 

Continuidad de última generación con VSNOne TV  

Por último, el tercer protagonista de la solución integrada por VSN en La 7 es VSNOne TV. 

El Channel in a Box de la compañía estará a cargo de la continuidad del canal murciano. 

Gracias a la integración entre VSNCrea y VSNOne TV, los sistemas de tráfico y 

continuidad contarán con una conexión avanzada, que permitirá automatizar procesos 

como la importación de escaletas y la descarga de archivos para la emisión del canal lineal. 

Asimismo, la cadena incorpora todas las funcionalidades de un sistema de última generación 

como VSNOne TV como la gestión de gráficos avanzada o la reproducción y grabación 

simultánea de la emisión, entre otros.  

 

“La renovación que está llevando a cabo La 7 va a consolidar a la cadena como un referente 

tecnológico dentro de las cadenas autonómicas en España. Para nosotros, es un orgullo 

formar parte de esta renovación con VSNExplorer, VSNCrea y VSNOne TV. Creemos que las 

capacidades de integración de los sistemas de VSN y la suma de una solución transversal 

para los procesos de archivado, continuidad y programación aportan un gran valor dentro de 

este proyecto. Nuestro equipo continúa trabajando día a día para que los profesionales de La 

7 puedan aprovecharse al máximo de los beneficios de esta instalación”, declaraba Álvaro 

Montalbán, Director de Ventas de VSN para el mercado EMEA.  

 

“El pliego de condiciones que rige la actual concesión valoraba y puntuaba las mejoras 

tecnológicas o de gestión y elementos innovadores planteadas en las ofertas de los 

licitadores, dentro de una estrategia global del Gobierno regional de impulso de la 

https://www.vsn-tv.com/es/productos/vsncrea/
https://www.vsn-tv.com/es/productos/vsnone-tv/


modernización tecnológica de los distintos sectores productivos. En su oferta Grupo Secuoya 

planteó una renovación técnica que implicara no sólo una modernización de equipamiento 

sino una mejora de la productividad y de los flujos de trabajo. La solución completa e 

integrada de VSN para las áreas de archivo, continuidad y tráfico encaja a la perfección 

con estas estrategias, asegurando además la compatibilidad 100% con el sistema de 

archivo de RTRM. Estoy convencida de haber tomado la decisión correcta”, comentaba Olga 

Arribas, Directora Técnica de La 7.  

 

Puede encontrar más información sobre VSN y sus productos en http://www.vsn-tv.com o en 

el teléfono +34 93 734 99 70. 
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http://www.vsn-tv.com/


Sobre VSN  

Desde 1990, VSN (Video Stream Networks) proporciona soluciones de software para la gestión de 
contenido audiovisual. Las oficinas centrales de la compañía se encuentran en Barcelona, España, y 
cuenta con presencia comercial en todos los continentes. VSN trabaja tanto para empresas de la 
industria Broadcast & Media como para todas aquellas que tengan necesidad de gestionar, archivar, 
producir, planificar y distribuir vídeo, como canales de televisión, productoras, plataformas OTT, 
organizaciones públicas, sector educativo y distribuidores de contenido, entre otros. Todos los sistemas 
de VSN están preparados para su implementación en entornos cloud, on-premise o híbridos. Además, 
pueden contratarse bajo modelo de licenciamiento o mediante suscripción como servicio (SaaS). 
 
Desde Septiembre de 2021, VSN forma parte de Aspire Software, una división de Valsoft Corp. 

Asprie Software es una compañía especializada en la adquisición de compañías y gestiona un 

portfolio de empresas en diferentes sectores. La misión de Aspire, alineada con la de Valsof Corp, 

consiste en hacer avanzar a sus compañías al siguiente nivel. Sus oficinas se encuentran en la sede 

de Valsoft en Montreal, Canadá. El grupo busca compañías de software con bases sólidas y 

potencial para continuar creciendo, siguiendo su lema “Buy. Enhance. Grow”. 
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https://www.vsn-tv.com/es/
https://www.aspiresoftware.com/
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