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Etere Expo Cine

Etere anuncia su participación en el evento de broadcast más 
importante en América Central, Etere exhibirá la única solución basada 
en una sola estructura para la gestión de una entera empresa: Etere 
MERP. Una solución, una estructura y una base de datos para 
incrementar la productividad y construir un mejor y más eficiente lugar 
de trabajo

Expo Cine, Vídeo y Televisión, organizado por la “Revista Virtual Telemundo”, es 
un show dedicado a los profesionales de la comunicación, productores de cine y 
artistas audiovisuales, que les permite participar en conferencias y talleres 
especiales.
El show tendrá lugar del 5 al 8 de Junio en el WTC de la Ciudad de México y 
contará con la presencia de Etere que mostrará las principales características que 
la han posicionado como una de las soluciones más populares y económicas del 
mercado mundial del broadcast 
Etere es capaz de ofrecer mucho más que solo una “solución bricolaje”, Etere 
brinda una solución completa e individualizada. Etere es la única compañía en el 
mundo en grado de ofrecer una verdadera solución M.E.R.P. para el broadcast; 
nosotros le proporcionamos hoy una solución innovadora y un workflow completo 
que le garantizará la conformación de los estándares del futuro, permitiéndole 
mantener de este modo una gran ventaja sobre sus competidores!

Etere MERP (Media Enterprise Resources Planning) representa la vanguardia de 
las tecnologías de broadcast; ella combina en tiempo real todo el material 
necesario –multimedia y metadatos- sin problemas de integración y con un 
rendimiento excelente. MERP es la solución que remplazará todas las 
arquitecturas tradicionales, con él cualquier workflow se volverá “fluido e 
inteligente” gracias a su capacidad de realizar todos los procesos individuales de 
una empresa bajo un software 100% basado en una única estructura.
Actualizándose a ETERE, una empresa adquiere una única solución capaz de 
ofrecerle el mejor rendimiento global, el costo mas bajo de propiedad, los 
resultados más inmediatos y el mejor soporte. Nuestro producto, único y completo, 
le garantizará el mejor rendimiento acumulado y la integración mas fácil para su 
sistema.
Lo invitamos a visitar nuestro stand y encontrar nuestro gerente de ventas en 
América, Emanuele Porfiri, quien será disponible a ofrecerle una demostración 
personalizada sobre nuestros mejores productos y soluciones.
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