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Cubrimos el mundo con  
Entretenimiento

SPI es un líder internacional de entretenimiento 
audiovisual con operaciones que abarcan cuatro
continentes e incluyen distribución de contenidos, 
TV paga, canales temáticos y medios online.



36   CANALES

63   FEEDS

14     IDIOMAS

46+   MILLONES 
   DE SU SCRIPTORES 
   ACUMULADOS       
 

  

3K+   DE PELICULAS Y SERIES        
   EN EL CATÁLOGO

mln

Información SOBRE SPI

Por más de 20 años el SPI 
internacional ha sido un líder distribuidor 
de películas y programación de televisión en el mercado 
internacional.

SPI está ligado fuertemente con productores como Miramax, NBC Universal ,Studio Canal,Pathé, 
Lakeshore y muchas más. Estas alianzas dieron como resultado la posición de liderazgo de SPI en los segmentos    
de video y vídeos bajo demanda (VOD) del mercado.

El catálogo actual de la SPI se compone de más de 3000 películas y series. Durante los últimos 8 años, con el fin            
de convertirse en una compañía de medios integrada verticalmente, SPI ha desarrollado canales de cine. SPI también  
ha invertido en la adquisición de canales, producción de películas, desarrollo de internet y negocios on line. 



SPI Partners



SPI Partners

CRYSTAL TV
GHANA’S FIRST PRIVATE TV STATION



- VOD y canales Live streaming

- 4K|UHD: encodificación y soporte de transmisión 

- Flexibilidad en diferentes modelos de negocio 

- Una sola Suscripción para todas las pantallas

- Diferentes opciones de pago

- Atención al cliente

- Inicio de sesión único para 
  operadores

PLATAFORMAS 
DISPONIBLES

SERVICIOS ONLINE



NÚMEROS

6.500.000 400.000 12.000

12056

visitantes únicos usuarios activos tÍtulos VOD

canales distribuidos 
a través de 

infraestructura FBL

canales en vivo 
encodificados



Nuestra plataforma única permite 
la geolocalización, el geo-bloking, 

multi-idioma; multi-moneda;  
y entrega de contenido con 

sistemas de conversión monetaria.

Sabemos lo importantes que 
es atraer a sus clientes y que 
mantengan su lealtad, es por 
eso que ofrecemos versiones 

personalizadas en todos los puntos 
de contacto al consumidor.

SOLUCIONES

Multi Screen

Multimoneda

Altamente customizable

Seguridad de datos

Geo – Targeting

API completo 

Reportes y análisis

Vouchers y cupones

Entrega contenido de video a través 
de una amplia gama de dispositivos 
móviles incluyendo smartphones, 

tabletas, computadoras y smart TV. 
Alcanza a los consumidores 

 en cualquier pantalla.

Determina la moneda que se 
muestra a los clientes en función 

de su localización geográfica 
permitiendo pagar en su moneda.

Se garantiza constantemente  
a partir de la entrada de datos de 

la tarjeta, todo el proceso  de datos 
de acuerdo con los estándares del 

PCI security council.

Se puede aprovechar al máximo la 
flexibilidad y facilidad de integración 

de Filmbox Live Solutions. 
Permite integraciones simples con 

aplicaciones Third Party.

Aumenta la conversión de clientes  
a través de nuestro sistema de vouchers 

y cupones. Pemite modalidades de 
preview para los contenido de video y 

modelos promocionales para que luego 
se conviertan en clientes fieles.

Monitoreo práctico de visitas  
y vistas del contenido y  mejoras  

en experiencia del cliente.



MODELOS DE NEGOCIO

B2C

Co-Branding

B2B

Integración  
del Operador

•Search Engine Marketing
•Facebook Ads
•Affiliate Marketing
•Re-Marketing
•E-mail Marketing
•Social Marketing

•Co-Branding
•Soluciones de white Label

•Voucher Codes
•Loyalty Programs
•Channel Delivery
•FBL Corners

•Integración On Line
•Payment Gateway Integration



INTEGRACIONES DEL OPERADOR

SPI international estableció el servicio de VOD a través de distintos asociados y sus propios portales 
en República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Polonia.



CAMPAÑAS Y ASOCIADOS

Aquí están algunas de nuestras campañas con compañías reconocidas en todo el mundo.



PAÍSES DISPONIBLES

FilmBox Live está disponible 
mundialmente. Hoy ofrecemos 
lenguaje personalizado, moneda y 
contenido para 20 países.



www.filmboxlive.com

Gustavo Monaco
Head of Distribution

Latin America and Caribbean

 +54 9 11 6309 6472
gustavo.monaco@spiintl.com

Zsofia Bodnar 
Sales

Latin America and Caribbean

+506 8616 7493 
zsofia.bodnar@spiintl.com




