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Paquete de monetización de video inteligente de Kaltura
El paquete de monetización de video inteligente de Kaltura brinda un enfoque inteligente a la monetización de su
contenido combinando su inteligencia comercial, empaquetando su contenido y llevándoselo al usuario final de
la manera más efectiva.
Con este paquete, usted puede elegir la combinación óptima de modelos
comerciales para cumplir con sus objetivos especíﬁcos:
Basado en publicidad
Basado en suscripción
Basado en transacciones
Distribución
Monetice más que solo su contenido y cree
una experiencia avanzada de TV, envolvente
e interactiva en cualquier dispositivo.

REPRODUCCIÓN
INTELIGENTE
Reproducción perfecta y
original de aplicaciones,
SDK y reproductor.

ANUNCIOS
INTELIGENTES
Monetización optimizada
con integración de
anuncios del servidor
y cliente automatizada
y orientada

DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE
Más espectadores y reproducción de anuncios con la sindicación
automatizada a sitios de videos, redes sociales y distribuidores
de contenido.
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INTELIGENCIA EN VIVO
Las transmisiones únicas se replican
instantáneamente para presentación
en varios dispositivos con una única
URL. Las transmisiones en vivo se
convierten a VOD en tiempo real.

Hoja de datos | Paquete de monetización de video inteligente de Kaltura

Paquete de monetización de video inteligente
de Kaltura - Componentes clave

MEDIAGO DE KALTURA
Solución de contenido pago lista para usar
Compatible con SVOD, TVOD y modelos basados en anuncios
Portal y aplicaciones de avanzada similares a Netﬂix
Ofertas orientadas para optimizar las ganancias
Experiencia centrada en el usuario para cada miembro del hogar
Experiencia de visualización personalizada entre dispositivos
Integración social para experiencias personalizadas
Prueba A/B
Gestión de facturación, usuario y suscripción
TV OTT paga predeﬁnida o completamente personalizada

REPRODUCCIÓN INTELIGENTE
Carga rápida de reproductor HTML5
Detección automática de Móviles,
PC y TV Conectadas
Presentación VOD y en vivo
Inteligencia de anuncios publicitarios
Nativa o en Servidor
Herramienta sencilla de diseño de
reproductores
Complementos predeﬁnidos
Soporte de múltiples plataformas
analíticas

INTELIGENCIA EN VIVO
Aprovisionamiento instantáneo
Contenido en vivo a VOD en
tiempo real
Cambio automático HD/SD
Soporte de Móviles, PC y TV
Conectadas
Inserción dinámica de anuncios
en vivo
Reproductor completamente
personalizado
Generador de fragmentos
destacados
Soporte de múltiples
plataformas analíticas

PRESENTACIÓN INTELIGENTE
DE ANUNCIOS
Presentación en el servidor
Inserción de anuncios en vivo
Uso de cualquier red de
anuncios
Compatible con VAST
y VPAID
Soporte de múltiples
plataformas analíticas

DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE
Distribución a múltiples
destinos con un solo clic
Flujos de trabajo
automatizados
Conectores personalizados
Consola para registrar todos
los productos distribuidos
Entradas de mRSS dinámicas

Funcionamiento interno: El sistema operativo de videos de Kaltura
El sistema operativo de video de Kaltura es la tecnología subyacente que da vida a las experiencias de video.
Incluye componentes como transcodiﬁcación, presentación, almacenamiento y el amplio grupo de API de Kaltura.
A partir de esa base encontramos una amplia gama de soluciones de video, aplicaciones y productos, incluido el
paquete de monetización de video inteligente de Kaltura. El sistema operativo de video de Kaltura se amplía con
herramientas avanzadas de desarrollo, como el marco de aplicación de Kaltura, la arquitectura de nube de medios
de múltiples clientes y la documentación técnica.
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Aprender de los líderes
Sesame Workshop, una de
las marcas de entretenimiento
para niños más famosas del
mundo, está muy interesada en llegar a su audiencia
de jóvenes sin importar dónde se encuentre.
La organización educativa sin ﬁnes de lucro ahora
ha creado una línea directa de comunicación con
la audiencia asociándose con Kaltura para crear
Sesame GO, un servicio de TV OTT totalmente
personalizado para múltiples pantallas.
¿Qué haría si fuera un productor
de películas independiente y
quisiera ser visto en esta era digital? Crearía el
servicio “Netﬂix para películas independientes”.
Aquí, los productores de películas pueden contar sus
historias y ganarse la vida. Como está creado en el
sistema operativo de video de Kaltura, los fanáticos
del cine pueden suscribirse desde cualquier lugar por
$5 y ver grandes películas en cualquier
dispositivo y en cualquier momento.

Internet Broadcasting
Este sistema transformó la
manera en que los líderes de los
medios de transmisión, como Hearst Television,
Post-Newsweek Stations y Bonten Media Group,
participan e interactúan con sus audiencias. IB optó
por integrar las herramientas avanzadas de video de
Kaltura y las API ﬂexibles y robustas. La base de
clientes de IB creció en un 300 % en cuanto
al uso de video en los últimos 12 meses.
MediaCorp
La emisora más grande
de Singapur tiene miles de horas de contenido de
Hollywood y local, así como una reputación de
innovación en la industria. En el año 2013,
MediaCorp tomó la decisión estratégica de lanzar
Toggle, la red Netﬂix de Singapur, que está
disponible en dispositivos con iOS y Android, PC,
Mac y TV conectados.

Toon Goggles
El mejor servicio de
dibujos animados
freemium de la Web está usando el sistema operativo
de Kaltura para llegar a todos los dispositivos
conectados: iOS, Android, AppleTV, Roku y una gran
cantidad de TV conectados. Desde que el sitio
comenzó a usar un modelo doble de visualización
gratuita con publicidad y versión premium paga, ha
visto un crecimiento masivo y niveles de
CPM excepcionalmente altos.

Doğuş Media Group es un
conglomerado de medios turco que
quería liderar el sector de distribución
OTT en la región. Kaltura proporcionó todo el sistema
operativo para que su modelo de ganancias por
anuncios fuera posible. Desde el lanzamiento de su
sitio tvyo en diciembre de 2012, se ha convertido en
el servicio OTT de video premium de Turquía,
y las ganancias digitales crecieron
un 75 % año tras año.

Como el comprador más grande de contenido de Hollywood en Asia del Pacíﬁco,
Solar Entertainment tomó la decisión estratégica de aprovechar sus vastos derechos
de propiedad y la incorporación de dispositivos conectados en las Filipinas para
lanzar “Blink”, un servicio revolucionario de TV OTT pago social y personal. Blink
lleva una mezcla de contenido lineal y VOD a los hogares de las Filipinas. El servicio
está disponible en PC, Mac, teléfonos inteligentes y tabletas con iOS y Android. Los
usuarios deben registrarse e iniciar sesión con Facebook Connect y pueden elegir
entre ver contenido en vivo, contenido freemium o TVOD/SVOD.
Basado en anuncios

Copyright © 2014 Kaltura, Inc. Todos los derechos reservados.

Basado en suscripciones

Basado en transacciones

Distribución
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Cómo empezar
Comuníquese con nosotros y uno de nuestros expertos en video lo ayudará a encontrar la solución adecuada
para sus necesidades.
Llámenos: +1-800-871-5224 o complete este formulario:
http://corp.kaltura.com/company/contact-us

http://corp.kaltura.com/Video-Solutions/Media-and-Entertainment

Acerca de Kaltura
plataforma de video en línea de fuente abierta, simpliﬁca la creación de experiencias de video y brinda herramientas
que facilitan las experiencias innovadoras y atrapantes que crean valor. La plataforma de Kaltura reúne a cientos de
millones de espectadores brindando a las compañías de medios monetización avanzada de video, gestión y
herramientas de publicidad que aumentan su alcance y monetización y simpliﬁcan las operaciones de video.
Ver las demostraciones del producto y comenzar una prueba gratuita:
www.kaltura.com | www.kaltura.org | http://player.kaltura.com

Centrales comerciales de Kaltura
5 Union Square West, New York, NY. 10003, EE. UU.
Tel.: +1 800 871 5224
http://corp.kaltura.com/company/contact-us | sales@kaltura.com
www.kaltura.com | http://corp.kaltura.com/video-solutions/Media-and-Entertainment
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