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¿Qué es SPICA?

Es una plataforma que permite la organización
estructurada y colaborativa de elementos audiovisuales
con recursos de apoyo, para todo tipo de comunidad.
Diseñada para que te olvides de las complejidades
técnicas y puedas concentrarte en la monetización de
tus contenidos multimedia.

Usos
SPICA® ofrece a los usuarios una interminable gama
de oportunidades en usos y opciones para monetizar
su contenido multimedia, además, es altamente
adaptable a todos los sectores; su versatilidad
permite ser el aliado ideal para diferentes ámbitos de
negocio y proyectos socioculturales, por ejemplo:

+
+
+
+

Videomemoria de eventos y conferencias.
Plataforma de capacitaciones en video.
Socialización de estrategia interna empresarial.
Canal de televisión online.

Estos proyectos podrían ser aplicados a:
+
+
+
+
+
+
+
+

Productoras audiovisuales.
Entidades culturales.
Fundaciones sin animo de lucro.
Empresas privadas.
Sectores de salud y estética.
E-learning.
Gestión de publicidad.
Todo tipo de eventos.

¿Cómo funciona?

SPICA® es una plataforma en la nube que a través de un
registro de usuarios te permite subir tus elementos
audiovisuales para luego asociarlos a eventos que
podrás administrar, promover y monetizar.

Nunca había sido tan fácil ser productor
de contenidos multimedia:
+
+
+
+
+

Crea tu perfil.
Carga tu contenido.
Personaliza tus preferencias.
Organiza y administra los accesos y privilegios
que deseas para tus contenidos.
Difunde tu canal y comienza a disfrutar de la
calidad y seguridad que Spica tiene para ti.

Funcionalidades

Los usuarios pueden
dejar sus comentarios

Reportes y estadísticas
de funcionamiento

Organización
+
+
+
+
+
+
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Solución vía web.
Interfaz amigable y personalizable.
Contenidos disponibles las 24 horas del día.
Los usuarios pueden calificar cada contenido.
Funcionalidades de pague por ver - PPV.
Seguimiento de usuarios.
Soporte para diferentes monedas.
Módulo para creación de series y temporadas.
Disponible para Videos, audios, Imágenes,
PDF o cualquier otro tipo de contenidos
digitales.

ACCESO DONDE QUIERAS
Y CUANDO QUIERAS

Los videos se adaptan
a la velocidad de internet

Videos en alta
definición - HD

¿Qué nos diferencia?

Xiriux S.A.S. es una empresa comprometida con la calidad de las tecnologías de comunicación en
nuestro país. Hemos desarrollado numerosas aplicaciones enfocadas al crecimiento de sectores
privados y gubernamentales.
SPICA® es una plataforma WEBTV robusta, de difusión de video bien estructurada que ofrece a los
usuarios una oportunidad para promover contenido potencial, apropiado para las generaciones
actuales, cada vez más versátiles y dispuestas al cambio. Nuestro equipo de desarrollo está a la
vanguardia en términos de protección de contenido. Estamos listos para responder a las exigencias de
la era de la comunicación.

Organización
+
+

Clasificación de videos por categorías, conferencias o
temporadas.
Potente herramienta de búsqueda por categoría, tags,
título o autor.

Seguridad
+

Contenido protegido a través de complejos algoritmos
de streaming para evitar descargas no deseadas.

Interactividad
+
+
+

Resolución del video que se adapta a diferentes
velocidades de internet.
Interacción desde cualquier dispositivo.
Interfaz de la plataforma adaptable a las necesidades
o preferencias del usuario.

Respaldo
+
+
+

Copia de seguridad.
Backup garantizado.
Recuperación de base de datos.

Buscar contenidos...

¿Para qué usar SPICA?

SPICA COMO PLATAFORMA
CORPORATIVA
Expande la comunicación y sentido de pertenencia
dentro de tu organización: Transmite en diferido
importantes mensajes de gerencia, incentivos y
reconocimientos a empleados ejemplares, organiza tus
conferencias o contenido de capacitación de acuerdo a
tus preferencias de etiquetación, fecha, etc., en una
sola videoteca y con acceso desde cualquier
dispositivo o país.

SPICA PARA LA EDUCACIÓN
Haz parte de la revolución educativa: SPICA®Educación
es una herramienta educativa creada para fortalecer y
mejorar la forma de aprender de la nueva generación,
en donde los contenidos audiovisuales facilitan la
transmisión del conocimiento.

SISTEMA DE REPORTES
SPICA® cuenta con un sistema de reporte que permite
conocer el estado de la plataforma en tiempo real. A
continuación se nombran los mas usados:
+
+
+
+
+

Reporte por número de usuarios conectados.
Reporte del Top 10 de los videos mas vistos.
Reporte del Top 10 de los videos mejor calificados.
Reporte de usuarios conectados por ubicación
geográfica.
Más de 30 reportes disponibles.

Contáctenos
Carrera 7 Bis No. 123-52 Of. 304
Centro Empresarial Santa Bárbara
Bogotá, DC - Colombia
Teléfono (+57 1) 6209964

