Una auténtica revolución para el negocio
de la distribución de contenidos en
entornos digitales

Sienta las bases para construir un modelo de
negocio sostenible para el futuro, ya sea pura
difusión, promoción, publicidad o pago por
contenido.
Los líderes del sector audiovisual y de media a
nivel mundial ya han comenzado su
transformación digital hacia la distribución OTT,
asumiendo el ciclo de distribución completo
desde la producción al envío multipantalla de su
programación de contenidos en directo y bajo
demanda.

Esta revolución, estas nuevas formas de
difusión, también han llegado al mundo
del deporte, a las retransmisiones
deportivas, que están encaminadas
a desbancar a la televisión clásica
Clubes deportivos, federaciones
deportivas u organizaciones de eventos y
competiciones cada vez están más
interesadas en acercarse, conocer y
desarrollar este tipo de negocio.
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Transmisión de deportes de nicho

La principal ventaja es que estas plataformas pueden
retransmitir deportes de nicho. En otras circunstancias, sería
mucho más difícil por falta de rentabilidad. Disciplinas como
el rugby, el hockey, el voleibol y otros deportes quedan así
cubiertos.
En definitiva, se consigue abrir el espectro de
retransmisiones a nuevos sectores que de otra manera no se
retransmitirían, o menor medida que otros deportes.
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El deporte llega a más personas

Hay disciplinas deportivas que son desconocidas para el gran
público, simplemente por falta de difusión. Gracias a la oferta de
las OTT pueden tener presencia mediática y generar nuevos
aficionados. Para algunos deportes, esto es fundamental por
una cuestión de pura supervivencia porque, de lo contrario,
dependen casi en exclusiva de las subvenciones. Esta es una
alternativa interesante para ampliar las posibilidades de negocio.
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Comodidad para visionar deportes

Las plataformas OTT están diseñadas para que se vean
desde cualquier dispositivo. Por lo tanto, se puede visionar
la retransmisión desde la televisión. PC, tableta o teléfono
móvil. La versatilidad es una condición inexcusable en un
contexto en el que la inmensa mayoría de las conexiones a
internet ya son a través de dispositivos móviles. Es una
prestación capital, porque se facilita la accesibilidad en diversos
canales

¿Quieres gestionar y monetizar tus propios contenidos audiovisuales sin necesidad de terceros?
¿Crear tu propio Netflix y distribuir tus vídeos y retransmisiones a través de la web, aplicaciones
para dispositivos móviles y Smart TV?
¿Grabar y emitir de forma eficiente los partidos de todas las categorías de tu club?
¿Ofrecer a tus socios y simpatizantes contenidos exclusivos desde tu propia plataforma?
¿Que los padres puedan ver los partidos de sus hijos en directo o a la carta cuando quieran, como
quieran y desde donde quieran?
¿Crear un modelo de negocio sostenible?

Crea tu propia emisión 24h de deportes desde el mismo punto desde donde manejas la
web y tus aplicaciones y retransmite en directo tus competiciones, también, desde el
mismo espacio de gestión.

Distribución de video digital

Cubrimos todo el ciclo de distribución de vídeo online

Más de 10 años
creando soluciones
tecnológicas de
video para empresas
de Media.
Nuestras líneas de negocio
principales abarcan el desarrollo de
plataformas OTT, aplicaciones
multidispositivo, servicios de CDN
para medios, soluciones de vídeo y
marketing digital.
Con oficinas en Madrid y Miami,
desde 2007 más de 100 empresas
siguen confiando en Fractal Media
como el socio tecnológico ideal para
hacer crecer su negocio.

Más Vídeo Online

El 85% de todo el tráfico online que se
consumirá en 2020 será contenido de
vídeo
Nuevos modelos de negocio
Crea un nuevo modelo de negocio, ya sea con
publicidad, suscripción o pago por visión,
todo desde un único proveedor.
Construye tu propio Netflix
Construye tu propio Netflix para tu audiencia de una
forma hipereficiente.
Genera Audiencia
Evalúa los riesgos de construir tu futuro mediante
plataformas de terceros: Usa Facebook y YouTube
dentro de su propio modelo para generar audiencia
en tu negocio

Sin intermediarios
Crea tu propio servicio para hacer disponible tu
contenido en múltiples pantallas bajo tu
marca y tus condiciones.
Sin restricciones
Decide a qué territorio quieres llegar y cómo
distribuir las ventanas y modelos de distribución
En cada uno de ellos.
Tu propia estrategia
Free VOD, subscription VOD, PPV, freemium... la
tecnología pone a tu alcance todos los medios
de
pago y publicidad para rentabilizar tu
plataforma.

UX y Esquema de Funcionalidad:
Definimos el esquema de uso de la plataforma y adecuamos
cada sección y servicio al estatus del usuario y casuísticas de
comportamiento: registrados, suscritos, usuarios no
identificados.
Guías de Estrategia:
Plan de trabajo técnico por fases, con priorización de los canales
y entornos en función de las necesidades de negocio. Una hoja
de ruta para el éxito de tu proyecto digital.
Competencia y Activos:
Revisamos productos y medios afines y la estrategia de tus
competidores para definir el posicionamiento en producto,
precios, planes, tecnología, SEO, marketing de contenidos y
canales de adquisición con mayor potencial.
Definición de Cobertura:
Adaptamos tu negocio por región para crear modelos
escalables y expandir al máximo tu alcance:
identificación de sistemas de pago por país, customización
multidioma, definición de dispositivos de destino adecuados.

Fractal Atom es una solución OTT, un gestor o
CMS para la gestión integral de multidispositivo
completamente integrado que le permite construir
su propia plataforma para su marca con el fin de

distribuir su contenido de forma global y a través de
muchos dispositivos.

Sin duda, la opción de tecnología OTT más eficiente.
Desde contenido back-end, almacenamiento y
administración, a la distribución a través de Web,
móvil, TV y analítica de negocios, Fractal Atom tiene
las herramientas para cubrir cada etapa del desarrollo
con un único proveedor.

La UX elegante y el diseño de Fractal Atom están perfectamente
adecuadas y probadas para aquellos que buscan comprometerse con
sus espectadores y seguidores de una manera más personalizada.
Implemente su modelo de negocio con sistemas integrados de pago
para monetizar su contenido y servicio a sus usuarios.
Adaptado especialmente para canales temáticos, equipos deportivos
y federaciones, o operadores de cable local y difusores. Organiza el
contenido de tu VOD para satisfacer a tus espectadores y mantenerse
en contacto con ellos 24/7 con canales lineales en vivo.
Con años de experiencia
desarrollando plataformas OTT para
clientes, tenemos el conocimiento, la
confianza y la capacidad para
desarrollar Atom en solo 6 semanas.

Algunos de nuestros clientes

Fractal Media une su expertise en marketing analítico, gestión de contenido y estrategia
digital junto con un sólido background técnico para dar forma a la estrategia y producto
de principio a fin.

Gracias por su atención

"Establece una relación directa con tus socios, y
fans a través de tu propia plataforma"

+34 (91) 2501872 / Oficinas: Calle Fuencarral 127 5ºDcha 28010 Madrid.
http://fractalmedia.es/

