
Emisión de Juego de Tronos en Rusia
Cómo se consiguió la entrega de capítulos de estreno en menos de 14 horas 
Adaptación en tiempo récord y sin sobrecoste



SITUACIÓN INICIAL

Acerca de nuestro cliente: Compañía multimedia especializada en la distribución de contenidos y canales de televisión de pago, así 
como servicios digitales. Produce y distribuye más de 300 canales de entretenimiento, deportes, hechos y películas en 45 idiomas en 
América Latina, Europa, Asia y África, utilizando varias marcas que llegan a más de 1.725 millones de hogares en todo el mundo.  
El Hub de Madrid es la oficina técnica de Europa más grande. 

Necesidad: En el año 2019 surge la necesidad de entregar durante ocho lunes consecutivos antes de las 18:00 horas su 
archivo de capítulo de Juego de Tronos a los territorios rusos que no disponen de plataforma HBO.

Obstáculos: El flujo normal para estos procesos conlleva un tiempo determinado que por lo general impide la entrega a 
tiempo. El master original no llegaba hasta la madrugada de ese mismo día sobre las 4:00. Dependiendo del operador de 
V.O.D. al que se entrega el file deben ir con o sin censura. Además de localizar la censura había que integrar el doblaje ruso 
que recepcionábamos sin mezclar.



QUÉ NOS DIFERENCIÓ

1 2 3
SOLUCIÓN SIN 
SOBRECOSTE,  
RÁPIDA Y FLEXIBLE

ADAPTACIÓN A LAS 
NECESIDADES DEL 
CLIENTE EN TIEMPO 
RÉCORD

SERVICIO 
ESPECÍFICO CON 
ALTO COMPROMISO



SERVICIOS CONTRATADOS

Acerca de nuestro cliente: Compañía multimedia 
especializada en la distribución de contenidos y canales de 
televisión de pago, así como servicios digitales. Produce y 
distribuye más de 300 canales de entretenimiento, deportes, 
hechos y películas en 45 idiomas en América Latina, Europa, 
Asia y África, utilizando varias marcas que llegan a más de 
1.725 millones de hogares en todo el mundo. 



3 
SEMANAS PREVIAS DE TESTING 

PARA VER WORKFLOWS

ENTREGA EN TIEMPOS  DE 
TODOS LOS CAPÍTULOS DE 

JUEGO DE TRONOS EN 
TERRITORIOS RUSOS

100% 
ÉXITO EN PROCESADO

0% 
MARGEN DE ERROR

OPERATIVA NOCTURNA 
CONTRARRELOJ CON FUERTE 

COMPROMISO

ÉSTOS FUERON LOS RESULTADOS



ACERCA DE NOSOTROS

Somos la división de servicios de Outsourcing y externalización para el sector de los medios audiovisuales fundada en 2014. 
Queremos potenciar la capacidad de tu empresa a la hora de encontrar talento. Además nos implicamos en descubrir su 

cultura y estrategia de negocio para aportar talento estratégico en los proyectos e invertir en  
desarrollar los conocimientos y habilidades de las personas.



¿Quieres recibir una llamada personalizada para empezar o 
mejorar tu estrategia de externalización de servicios?

SOLICITA UNA LLAMADA

mailto:marketing@beonit.es

