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Comerciales
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Marca la diferencia
Convoca a su público
Transmite e identifica
Crea ambiente

La comunicación es vital para el desarrollo 
del negocio y la actividad de las empresas.

Los centros y plazas comerciales necesitan crear vínculos 
con sus clientes, y fidelizar a los abonados o socios. La 
publicidad tradicional no siempre es rentable, y en los 
centros pequeños, es inasequible.  Los correos 
electrónicos apenas provocan atención, y los mensajes 
instantáneos no son eficaces porque nos llegan a 
nuestros teléfono cientos de ellos cada día.

StreamTV es la mejor forma de comunicarse con su 
público, hacerle protagonista, porque dispone de 
herramientas para conseguir su interés y la vinculación 
necesaria para hacer de su plaza, un modelo diferente de 
compartir el tiempo libre y la experiencia de las compras.

SU plataforma de TV

Stream-TV



NEGOCIO

CONVOCAR

Marcas
Compañías
Productos

A los establecimientos 
para entrevistas, 
presentar ofertas, 
novedades, promos

Desfiles
Entrevistas

Actuaciones
Presentaciones

Noticias
Novedades

Avisos
Horarios

EL NEGOCIOEL CANAL

Por anunciosEmisión en vivo Por venta de espacioEmisión en diferido

Películas
Eventos

Actuaciones
Concursos

Ÿ Definir sus contenidos, con los horarios definidos en su propia “parrilla” de programación.
Ÿ Emitir en directo actos, entrevistas, presentaciones, clases, actividades, etc.
Ÿ Grabar programas, e incorporarlos a la parrilla de programación y a la BBDD.
Ÿ Incluir anuncios comerciales de terceros (spots) como parte de su programación
Ÿ Diseñar secuencias de información propia, como mensajes informativos, comerciales, que serán vistos por 

los televidentes cuando Usted lo defina. Estos mensajes podrían ser informaciones interesantes para los 
televidentes como horarios de transporte, horarios de oficinas, consejos y asesoramiento, avisos, etc. Estas 
secuencias, una vez definidas (mensaje + intervalo + mensaje, etc) se incluirán en la programación, como un 
elemento más de la misma.

Ÿ Conocer en tiempo real su audiencia
Ÿ Conocer en tiempo real la valoración que realiza su audiencia de lo que está viendo
Ÿ Avisar a su audiencia de la emisión de un programa determinado
Ÿ Monetizar sus transmisiones



USOS COMUNES

COMUNICAR
Una herramienta de marketing y comunicaciones de 
gran valor para potenciar la imagen y estilo del centro, 
provocar sentimientos de afinidad y diferenciarlo del 
resto de centros.

Los comercios de su centro  
notarán la diferencia.

El público será más 
numeroso, atraído por las 
ofertas “flash”, por los 
eventos y actuaciones, por 
los concursos.

Dispondrán de su “espacio” 
para promocionar artículos, 
ventas o promociones

Serán más protagonistas.

COMERCIOS

Informado y orientado, tendrá 
mayor capacidad de uso de 
las instalaciones, y sabrá 
dónde están las 
oportunidades y su interés.

Participará en los eventos, 
cobrando mayor 
protagonismo.

Será más proactivo

Avisado del inicio de una 
actividad de las categorías de 
su preferencia, no se perderá 
detalle.

EL PÚBLICO

Tendrán un nuevo espacio 
de promoción y, por tanto, 
de inversión publicitaria y 
promocional.

El centro podrá ofrecer lo 
que otros no pueden: 
difusión en tiempo real

Verán reforzada su posición, 
y con ello, el centro ganará 
prestigio y sus tarifas podrán 
ser más rentables.

LAS MARCAS EL ESPACIO

Sus espacios comunes ya no 
se limitarán al espacio físico, 
y por ello, serán más 
rentables.

Podrá definir “espacios” 
virtuales para ser utilizados 
por las marcas comerciales, 
profesionales en formación, 
viajes, etc.

Sus eventos cobrarán 
categoría de universales, ya 
que serán transmitidos a 
través de SmartTV

llega donde esté su público

C L I E N T E
ABONADO
S O C I O
E XPOS I TOR
VISITANTE
I N V I T A D O

Stream-TV



Una herramienta de 
marketing y 
comunicaciones de 
gran valor para 
potenciar la imagen 
del centro, provocar 
auencia de público y 
generar sinergias y 
negocio para los 
establecimientos 
instalados en el 
propio centro.

Más información:

StreamTV es una plataforma de Ipronet Sistemas, S.A.

Cámaras propias
para montar su propio set

de emisión o grabación

Importación de contenidos
para disponer de películas, spots 

y otros programas a emitir

Almacenamiento en la nube
para alojar sus contenidos y grabaciones

Parrilla de contenidos
para programar las emisiones

Uso en pantallas TV 
para que los asistentes a los eventos

visitantes no pierdan detalle de 
las emisiones

Avisos de inicio de programa
para que los socios no se pierdan 

sus emisiones favoritas

Gestión de socios
para controlar accesos, avisar 

de emisiones, activaciones 
comerciales y promocionales

Informes de audiencia y valoración
para conocer cuántos asistentes ven

cada programa, y su valoración

Categorías de contenidos
para diferenciar las emisiones por

temáticas y preferencias

Stream-TV
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