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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.



35   CANALES

79   FEEDS

15     IDIOMAS

 

6K+   PELICULAS Y SERIES   
            EN EL CATÁLOGO

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 6000 películas y series. Durante los últimos 10 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.



ÁREAS DE NEGOCIOS

VENTA DE CONTENIDOS        

CANALES DE TELEVISIÓN/TELEVISIÓN PAGA

VENTAS DEPUBLICIDAD

NEGOCIOS ONLINE



CANALES INTERNACIONALES DE SPI



SPI FOGONADURA



SPI FOGONADURA

CRYSTAL TV
GHANA’S FIRST PRIVATE TV STATION



SATELITe partners



SPI en el mundo
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SPI en el mundo
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east & west
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CANALES
disponibles en América Latina
y el Caribe



INCREIBLE CALIDAD
visual se encuentra
con gran contexto
VIAJES | NATURALEZA |
DOCUMENTALES | ARTE |
CULTURA | SERIES | PELICULAS |
AVENTURAS EXTREMAS

SPI presenta a nuevo Canal
state-of-the-art que ofrece
impresionante calidad u contenido
visual que entrega lo último en 

experiencia
Ultra HD
 



La mejor selección de obras 
maestras mundiales

-  Los directores más excepcionales 
de todo los tiempos: Kurosawa, 
Hitchcock, Coppola, Bunuel, Fellini, 
Bergman, y muchos más.

-  Títulos ganadores de festivales, cine 
independiente, clásicos de cine

  de autor.

- Contenido de Europa, EEUU y Asia      
  (pronto Latinoamérica).

CLASICO, INDEPENDIENTE, ARTE

www.filmboxarthouse.com



Contacto total en Full HD

-  Transmisión en vivo de los mejores eventos de lucha 
en alta definición. FightBox HD te colocará en el interior 
del ring durante MMA, WKF, el gran torneo de Sumo, 
Boxeo de Gotham o el campeonato de cage-fighting

-  Un tour de 24hs alrededor de las artes marciales del 
mundo: MMA, Kickboxing, boxeo (masculino y femenino), 
lucha libre, pulseadas, karate, jiu-jitsu, taekwondo, sumo, 
capoeira, judo, muay thai, cage-fighting, wushu y sanda.

  Siente el contacto en su totalidad en HD!

-  Mira los shows más grandes y las peleas más 
emocionantes de Europa, América y alrededor del mundo: 
Cage Fury Fighting Championships, King of hero´s Series, 
Makowski Fighting Championships, Superkombat Fighting 
Championship, Mix Fight Gala, Bangkok Fight Night 
y mucho más.

Calidad HD 
para todos
los amantes
de la lucha

www.fightboxlive.com



Los deportes más extremos de todo
el mundo para hacer subir la 
adrenalina.

-  Asómbrate con las personas que 
arriesgan sus vidas en carreras de auto, 
motocross, base Jumping y Paracaidismo

-  Conviértete en testigo de actuaciones 
increíbles en skate, snowboard, 
wakeboard, bouldering, BMX, FMX 
y muchos otros más.

-  Participa en campeonatos del mundo 
y comprueba como los niveles de adrenalina 
se sacuden. Logros totalmente extremos 
y las competencias más duras.

EL DESTINO PARA LOS DEPORTES
EXTREMOS



Inolvidable colección de premiados
y fascinantes documentales, 
explorando los misterios y la belleza 
de nuestro planeta

-  Naturaleza, Ciencia Popular, Aventura 
y Exploración. Una Televisión que 
entretiene y enriquece 

-  Atraviese las carreteras míticas de los 
Incas, los dioses de la India o incluso 
Simbad…

-  Enfrenta el peligro y la belleza de la salvaje 
naturaleza y participa en asombrosas 
aventuras en los lugares más exóticos.

- Participa de las colecciones de cultura viva     
  (guiada por la UNESCO).

EXPLORA LOS MISTERIOS 
DE NUESTRO PLANETA

www.docuboxlive.com



El primer canal de moda y lifestyle en HD

-  Foco en las tendencias y quienes las 
generan.

-  Modelos, diseñadores y marcas top.

-  Maquillaje, estilo, trucos para el cabello 
y tips de belleza.

-  El mundo del shopping: las boutiques más 
increíbles y los negocios más exclusivos.

-  Renovación permanente. 6 horas de nuevo 
contenido diario.

OBSERVA TU 
ESTILO



Nueva generación
canal de televisión

Gametoon Box es un canal de televisión  
de entretenimiento mundial para el público 
joven basado en juegos y animación

El canal ofrece a sus audiencia la oportunidad 
única de jugar juegos en sus dispositivos móviles 
y compartir puntuaciones junto con sus avatares 
en vivo

Gametoon Box contiene series animadas 
originales, análisis de juegos, torneos (eSports), 
contenido viral recargado con lo mejor de la Web  
y mucho más. Únete a nuestra comunidad 
mundial y compite contra otros espectadores para 
convertirte en el campeón de Gametoon!



-  Un canal que recupera el espíritu de la 
música.

-  Selección independiente de la música 
más candente del momento, realizado por 
aquellos que marcan tendencia

-  Artistas revelación

- Videos clasificados por género: Rock, Indie,       
  Pop, Electro, Dance, Hip-Hop. 

- Conciertos en vivo y en directo en todo 
  el mundo

EL LUGAR
DE LA MÚSICA
INDEPENDIENTE 



Erox HD y Eroxxx HD son canales 
pagos con la mejor seleccion
de peliculas eroticas

Estos canales emiten películas de los 
principales estudios de adultos, tales 
como:

- Creaways
- Harmony
- Manica Media
- Digital Playground
- Digital Desire
- Private (Excluyendo territorio    
  Latinoamericano)

Por favor confirmar disponibilidad en tu país o territorio.

PLACER Y DESEO 



- 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

PLATAFORMAS 
DISPONIBLES

SERVICIOS ONLINE

operadores



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



MODELOS DE NEGOCIO

B2C

Co-Branding

B2B

Operator
Integration

•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



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


