
¿Problemas para administrar
tus auspiciantes?

Contexto

Media & Entertainment

Automatizá la carga, gestión y certificación de las órdenes de publicidad
para mejorar la rentabilidad y aumentar la fidelización.

Con estallido de la pandemia COVID-19, los medios 
de comunicación han maximizado sus esfuerzos 
para cumplir con un papel fundamental: mantener 
al mundo más conectado e informado que nunca. 
Sin embargo y a pesar de la creciente audiencia 
impulsada por el aislamiento, la crisis económica 
generalizada ha puesto en baja la inversión en 
publicidad de muchísimas empresas.
Aquellos medios que sepan adaptarse, innovar y 
brindar un servicio diferenciador a sus 
patrocinadores a la vez que reducen sus costos de 
gestión lograrán emerger con más fuerza.

Beneficios

Aumento de la rentabilidad por reducción
de hasta un 66% en costos asociados a la
operación manual.

Nuestro servicio
A través de un proceso de dos etapas que involucra 
referentes del negocio y tecnologia, cocreamos 
estrategias y herramientas para optimizar tu 
proceso de carga, gestión y certificación de la 
publicidad.

Rediseño del proceso
Un taller de discovery remoto, nos permitirá 
codiagnosticar el nivel de impacto en los procesos 
mediante un Service Blueprint, codiseñar las 
adaptaciones y planificar acciones necesarias para 
maximizar la experiencia de los clientes internos y 
externos.

Optimización del proceso
Te ayudamos a implementar las mejoras en forma 
rápida utlizando herramientas de Aceleración, 
Optimización y Automatización de Procesos, 
Cognitive computing, IA, Machine Learning y 
desarrollo de software ágil.

Baufest cuenta con equipos de especialistas en 
automatización de procesos y workflows con amplia 
experiencia en la optimización de tareas propias de 
la industria de medios y entretenimiento.

Mayor eficiencia con posibilidad
de trabajo 7x24.

Información para el análisis, la mejora
y auditoría de los procesos.

Escalabilidad y flexibilidad para gestionar
picos de demanda.

Estandarización y optimización de los
procesos con mejora de la calidad.

Rápido retorno de la inversión
y bajos costos de integración.

CONTACTANOS y descubrí

lo que Baufest puede hacer

por tu negocio.
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