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ECOS I STEM A  DI GITAL COMPL ETO D E VIDE O  

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE  
CO NT ENI DOS DE  TU M AR CA



Acerca de Fractal Media

www.fractalmedia.es

Somos los lideres en el desarrollo de soluciones tecnológicas para 
la distribución de videos en entornos multidispositivos. 

Llevamos más de 12 años creando soluciones eficientes,  
innovadoras y confiables de video para los medios y empresas más 
prestigiosas. 

Nuestras líneas de negocio principales abarcan el desarrollo de 
plataformas Over The Top (OTT), aplicaciones multidispositivo, 
servicios de Content Delivery Network (CDN), y soluciones de 
vídeo y marketing digital. 

Contamos con oficinas en Madrid y Miami, y un equipo 
multidisciplinario de expertos siempre dispuestos a brindarte 
soluciones efectivas que te permitan hacer crecer tu negocio en la 
transformación digital.
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Multi-formato

Video 

Imagen 

Texto 

Audio 

Livestream

Web 

Mobile 

Smart TV 

HbbTV 

Cable

Multi-dispositivo OTTMulti-modelo de 
Negocio

Freemium 

Advertising-based VOD 

Subscription VOD 

Paid VOD 

Modelos mixtos

Multi-idioma

Permite gestionar 
automáticamente la 

información en distintos 
dominios e idiomas

¿Qué es ATOM?

3
www.fractalmedia.es

Es un ecosistema digital de comunicación integral y modular que puede ser manejado desde un único punto, incluye:



Manejo Integral de un Ecosistema Digital de Video Desde un Único Punto
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Pagos

Formatos 
Multicast

VOD

Imagen

LIVELIVE

Texto

Audio

REC

Manejo Remoto 
Cámara

Packaging

Encoding

Customer Management y pasos CRM

Módulo Advertising

Creación de páginas

Analítica y BI

Creación Canal 24 horas

Grafismo y Realización Cloud

Manejo de canales

Web

iOS / Android

Smart TV / HbbTV

Satélite / TDT / Cable

Login Publicidad

Gestión Usuario

Back Up 
Local

Back Up 
Cloud

DRM 
Llamadas  

Sincronizadas

GeoBloqueo 
En base IP

Subtitulado automático

Gestión automática metadatos

Módulos IA y recomendación

CDN

Seguridad

FrontsCMS

Llamada a 
servicios externos

G+

Recogida datos usuarios

Muro de pagos 
permeable€



LOS MODELOS DE NEGOCIO OTT Y EL VIDEO DIGITAL 
COMO HERRAMIENTA PARA COMUNICAR CONTENIDOS 
RELEVANTES, INTERESANTES, QUE APORTEN VALOR Y 
FIDELICEN A LOS GRUPOS DE INTERÉS, SON PARTE 
VITAL PARA LAS GRANDES MARCAS HOY EN DÍA. 

ESTOS NUEVOS MODELOS DIGITALES TE PERMITIRÁN 
DIFUNDIR EL CONTENIDO GENERADO A TRAVÉS DE 
MULTIPLES DISPOSITIVOS PARA QUE CONSIGAS 
AMPLIAR TUS CANALES DE COMUNICACIÓN E 
INTERACCIÓN CON TU AUDIENCIA.
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Crea un Modelo de Comunicación Sostenible
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Decide a quien quieres llegar y 
como  organizar los 

contenidos y modelos de 
distribución para cada uno de 

ellos.

Sin restriccionesCon tu propia estrategia

Nuestra tecnología pone a tu alcance 
la opción de crear “reward programs” 
y la posibilidad de crear, subir, editar, 
manejar, servir y publicar videos de 

alta calidad en cualquier dispositivo, 
ya sea en directo o bajo demanda.

Sin intermediarios

Crea tu propio servicio para 
hacer disponible tu  contenido 

en múltiples pantallas.



Potencia tu marca en la mente de tus consumidores 

generando contenidos relevantes, entretenidos e 

interesantes que consigan conectar en pocos 

segundos con tu audiencia. 

Las plataformas OTT permiten transmitir los valores 

de tu marca a través de contenidos de calidad para 

que consigas atraer y cautivar a grandes públicos.

Comunica los Valores de tu Marca y 
Conecta con tu Audiencia

Ventajas

www.fractalmedia.es
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Mantente conectado con tu audiencia, sin importar 

desde donde prefieran verte. 

Las plataformas OTT están diseñadas para que se vean 

desde cualquier dispositivo: Smart TV, computadora, 

tableta o Smartphone. Esto le permitirá a tu audiencia 

ver el contenido que generes de forma sencilla y 

accesible desde su plataforma favorita.

Llega a tu Audiencia desde Cualquier  
Dispositivo

Ventajas

www.fractalmedia.es
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Monetización Adicional de tus  
Contenidos

Ventajas

www.fractalmedia.es
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Las plataformas OTT te permiten rentabilizar tu 
contenido de manera adicional, ampliando las 
posibilidades de tu negocio y su crecimiento. 

Podrás hacer que tu público se suscriban a tu canal de 
contenidos de manera gratuita y/o a través de un 
modelo de video bajo demanda. 

Freemium VOD | Advertising-based VOD | Modelos 
mixtos



Conoce a tu Audiencia

Ventajas

www.fractalmedia.es
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El modelo digital y las herramientas de BI que ofrece Fractal 

Media, te permitirán conocer en detalle y de primera mano, 

los tipos de contenidos que más interesan a tu público, 

insights y  data sobre el consumo y comportamiento de tu 

audiencia.  

Además nuestra plataforma te ayudará a generar informes 

de inteligencia sobre el efecto de las campañas de 

adquisición, la vida útil y el potencial de los clientes y las 

opciones de crecimiento de tu negocio.



¿Por qué Elegir ATOM ?
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Ahorre de Costes 

Te evita la complejidad de conectar 
sistemas de varios proveedores. 

Menos esfuerzo de desarrollo. 

Menos “time-to-market”

Innovación Constante 

Te beneficias de un sistema que se 
está actualizando constantemente 

para que tu negocio no quede 
obsoleto.

Sistema Centralizado 

Ahorro radical en costes de 
tecnología y manejo, periodistas o 

gestores pueden postear todo tipo de 
información desde un único punto en 

la nube.
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Modelo Modular Escalable 

Producto modular planteado desde 
micro-servicios, por lo tanto, solo 

utilizas la parte que necesites y más 
adelante puedes ir añadiendo 

módulos a medida que tu negocio 
evolucione. 

Contenido Accesible 

Puedes alojar con seguridad todos 
los contenidos y videos en la nube, y 

estarán disponibles siempre para 
que puedas encontrar escenas o 

videos con herramientas de IA desde 
nuestro MAM.

Sporte de Marketing 

Te damos soporte de servicios 
marketing avanzados, para que 

puedas acceder y retener al máximo 
número de usuarios de forma 

hipereficiente (ASO, SEO, SEM, 
Facebook ads, Email Automatization, 

Customer Service tools).

¿Por qué Elegir ATOM ?
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• LG Smart TV 

• Samsung Smart TV 

• Integración con API del cliente 

• UX y UI 

• Múltiples categorías 

• Videos relacionas y más vistos 

• Feed para falso directo

Caso de Éxito

El País Video



Caso de Éxito

Televisión Consciente
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• Released worldwide 

• CDN & CMS provided by Fractal 

• Design & UX by Fractal 

• Web TV, Android, iOS, Android TV, LG and 

Samsung Smart TVs 

• Health and fitness content 

• Live channels generated by Fractal Live2VOD 

module 

• Promo code management and redemption 

• Affiliate reward program managed in the CMS

www.fractalmedia.es
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Empresas que Confían en Nosotros
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Mario Pascual | VP Digital Global Development | mario@fractalmedia.es | +34 91 445 89 02


