Rakuten.TV transforma
digitalmente la gestión de su
negocio con Quonext
Compañía: Rakuten.TV
Área de actividad: Plataforma de streaming
Web: https://es.rakuten.tv/

Con más de 200.000 suscriptores, Rakuten.TV es la
plataforma líder en España en vídeo bajo demanda
(VOD), para ordenadores, tablets, consolas o Smart
TV. La compañía ofrece en alta deﬁnición, e incluso
en versión original, los grandes éxitos de Hollywood
y nacionales, así como estrenos y los mejores clásicos
del cine.
Rakuten.TV nació en 2009, y desde 2012 forma
parte de Rakuten Group, una de las principales
plataformas de comercio electrónico del mundo y
actual patrocinador del F.C. Barcelona.
En la actualidad la plataforma cuenta con más de 200
empleados y presta su servicio en 12 países europeos.
Según Leandro Rosado, CFO de la compañía:
“El futuro nos augura un importante crecimiento,
coincidiendo con el patrocinio de Rakuten al F.C.
Barcelona y con nuestro liderazgo en la integración de
las operaciones de vídeo del grupo Rakuten en todo el
mundo.”

Caso de éxito

¿Qué ha motivado este proceso de transformación digital del negocio?
Rakuten. TV ya es una empresa digital
debido a su negocio, el VOD. Sin embargo,
el consumidor cambia tan rápido que
para la compañía es estrictamente
necesario adaptarse al nuevo entorno y
transformarse continuamente, si quiere
satisfacer las exigencias de un nuevo
consumidor.

Además, la compañía debía (y debe en
la actualidad) hacer frente a su rápido
crecimiento, hecho que provoca la
obligatoriedad de agilizar los procesos de
distintas áreas para poder hacer frente al
cambio de forma exitosa y resolutiva.

¿Qué ha implicado el proceso de transformación?
Tal como indica Leandro Rosado: “el
proceso de transformación digital implica
evaluar todas las áreas de la empresa,
en nuestro caso nos centramos en el
área de ﬁnanzas. El primer cambio que
debíamos afrontar era la renovación de
nuestra solución de gestión, se nos estaba
quedando pequeña.

Actualmente Rakuten.TV gestiona su
compañía con la solución Microsoft
Dynamics NAV a pleno rendimiento en la
Nube, la solución les permite trabajar en
un entorno internacional y gestionar de
forma avanzada las compras y ventas de
las distintas áreas de negocio.

Para ello nos pusimos en contacto con
Quonext, que entendía perfectamente
nuestra situación y que contaba con un
amplio conocimiento y experiencia”

Trabajar en un entorno
internacional
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Beneﬁcios
Rakuten.TV cuenta hoy en día con un
socio tecnológico que se adapta a sus
necesidades y les permite avanzar y seguir
construyendo un completo ecosistema
digital. Tal como indica el CFO de la
compañía: “Con Quonext hemos agilizado
muchos de nuestros procesos, descubriendo
múltiples posibilidades para adaptarnos al
nuevo entorno digital y hemos impulsado
el crecimiento de nuestra actividad.”

Agilización de
procesos

Gracias a esta transformación digital, la
compañía de VOD ha conseguido uniﬁcar
y consolidar la gestión de la información
de todas las áreas del negocio.
Este hecho se traduce en una perfecta
estructuración de los datos y a la total
integración de los procesos de gestión,
cálculos y facturación complejos.

Impulsación del
crecimiento

Uniﬁcar y consolidar la
gestión de la información

Proyectos de futuro
Rakuten.TV se plantea, para un futuro, completar su ecosistema digital con soluciones de
gestión documental y Business Intelligente, con el objetivo de optimizar todos los procesos
de la actividad de la compañíay y aprovechar todas las oportunidades del entorno.

Acerca de Quonext
Quonext es la consultora de referencia en procesos
de transformación digital de empresas de los sectores
Industria, Distribución, Servicios y Turismo. Cuenta con un
profundo know-how tecnológico y de negocio tras más
de 1.200 implantaciones en España y el resto del mundo.
Integrada por un equipo que supera los 140 profesionales
especializados, ofrece una completa gama de soluciones
(ERP, CRM, verticales, gestión documental y colaboración,
BI, Customer Experience) sobre plataformas Microsoft y
Sage, así como servicios de valor añadido (integración
de sistemas, auditorías tecnológicas y de negocio,
asesoramiento, etc.) que ayudan a las organizaciones en
su adaptación al nuevo entorno.
Con presencia en Sant Cugat del Vallès (Barcelona),
Madrid y Palma de Mallorca, Quonext dispone también
de centros de I+D (CEDART) en Segovia, Girona y Cádiz.

Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial,
con 20 años de experiencia en el mercado español
desarrollando e implantando soluciones especializadas
de negocio.
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