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Optiva Media & EPAM

Nuestra empresa



AMERICAS

Canada
Colombia
Mexico 
United States

EMEA

Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
France
Georgia
Germany
Hungary
Ireland
Israel
Italy
Lithuania
Malta
Netherlands
Poland
Romania
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom

APAC

Australia
China
Hong Kong SAR
India
Japan
Malaysia
Singapore
Vietnam

CIS

Armenia
Belarus
Kazakhstan
Russia
Uzbekistan

EPAM
NYSE listing

Hola, somos

52,650 40+ 100+ $2.7B
En el mundo Países Centros de entrega Ingresos 2020



Juntos, EPAM y Optiva Media proporcionan soluciones integrales de medios de comunicación y
entretenimiento, lo que permite a nuestros clientes innovar y ampliar sus productos a nivel mundial:

Diseñar y construir 
experiencias de 

usuario inmersivas

Adaptación a 
aplicaciones móviles, 

decodificadores y 
dispositivos AR/VR

Diseñar, crear y 
ampliar plataformas 

de distribución de 
vídeo

Monetizar, 
supervisar y apoyar 

el negocio

Servicios
profesionales

Experiencias de 
usuario

Plataformas de 
video

Operaciones Dispositivos y 
aplicaciones

Obtenga la capacidad 
intelectual adicional que 
necesita para potenciar 

su servicio



Productos y servicios de Optiva Media

Habilitar los superagregadores

Proporcione experiencias de alta calidad a los usuarios finales con 
nuestra solución de metadatos para superagregadores.

La mejor experiencia en APPs multipantalla

Ofrezca a su público una experiencia de usuario multipantalla
excepcional.

Pruebas automatizadas
Cubriendo toda su solución de TV. Lleva la calidad a lo más alto.

Una experiencia de usuario excepcional con nuestras soluciones

Metaverso marca-blanca

Take advantage of your 5G network with our XR solutions.



Investigación y desarrollo

Nuestra area



Investigación y desarrollo
Objetivo: apoyar la revolución tecnológica en la industria multimedia.
• Adopción de Big Data e IA para la ultra-personalización
• Migración masiva a las infraestructuras en la nube 
• Aparición de nuevas vías de distribución de última milla como el 5G y el LiFi
• impulso de las experiencias interactivas de los usuarios a través de la inmersividad, el metaverso y la XR

La triple misión de Optiva Media:

LiFi AI-ML Data Mgmt. 5G IoT Cloud Data Privacy Immersivity

TECNOLOGIAS
CORE

Understand TV

Create systems able 
to automatically 

analyse TV content

Explain TV

Build models to assist 
with content discovery 

and categorization

Change TV

Using emerging 
technologies to create 

an impact in the  
content consumption



Investigación y desarrollo
Proyectos y propuestas (2015-2022)

Proyectos en 
curso

LiFi AI-MLData Mgmt.5GCloud Data Privacy Immersivity

Third Stage

Proyectos
pasados

Ideas & 
colaboraciones

MediaWatcher
EmARgencies

Extended 
surgery room



Third Stage

Sobre el proyecto



La propuesta



Experimenta obras y espectáculos 
que tienen lugar en los teatros de todo 
el mundo en ese vivo desde casa. 



Objetivos

Plataforma de fácil acceso
Para la promoción, monetización, y transmisión audiovisual de espectáculos culturales europeos 

Nuevos modelos de negocio 
Permitiendo a los productores audiovisuales participar en la creación de valor

Audiencia más larga
Para productores de contenidos pequeños y de obras temáticas específicas

Industria cultural accesible y verde
Mitigando las desventajas de los usuarios

Potencial económico europeo
Integrando la analítica de datos y con el apoyo de la IA



Actividades elegibles

WP1: Desarrollo de la arquitectura de la plataforma
Módulos API para conectar las diferentes herramientas, back-end, herramientas comerciales y la integración del sistema 

WP2: Desarrollo de las funcionalidades y add-ons
Subtítulos automáticos, integración de IA recomendación, integración API para herramientas de negocio (blockchain.)

WP3: Creación de un modelo de negocio innovador
Creación de la propuesta de valor para los productores, desarrollo del plan de explotación.

WP4: Desarrollo de las directrices técnicas 
Para la producción de contenidos audiovisuales europeos nuevos, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

WP5: Comunicación, diseminación y promoción 

WP6: Gestión del proyecto



El consorcio



El consorcio
5 socios,  3 países

PERISKOP - Eslovenia
Líder del consorcio. Experta en la penetración de 
formatos audiovisuales en la distribución de 
espectáculos teatrales en directo 

Add – Eslovenia
Experiencia en arquitectura de software, análisis de 
bases de datos, desarrollo de aplicaciones y 
módulos de IA. 

Art rebel 9 – Eslovenia
Producción de obras teatrales y audiovisuales, con 
tecnologías avanzadas - anuncios y películas, 
animación, adaptaciones, realidad extendida y 
aumentada. 

CEIPES – Italia
Se encargará de la promoción de la solución y de 
los eventos que se retransmitan.

OPTIVA MEDIA – España
A través de la recopilación de datos, apoyará el 
modelo de negocio, la inclusión de los productores 
en la plataforma y la adquisición de clientes con 
ofertas personalizadas basadas en la analítica.



Impacto



USO

Quién va a usar nuestra solución? 
Por qué? 

Cómo vamos a conectar con esa gente?



PROBLEMA 1

PROBLEMA 2

SOLUCION 1

SOLUCION 2

Impacto

Las industrias creativas europeas
se han visto sometidas a grandes
retos durante la crisis pandémica
COVID-19

Con la digitalización de todos los
espectáculos en directo, la industria
cultural tiene la oportunidad de
penetrar en nuevos mercados.

Los pequeños productores de
eventos culturales no disponen
de fondos suficientes para
desarrollar modelos de
distribución propios.

ThirdStage ofrece una plataforma
que permita a los productores
audiovisuales la distribución,
monetización, promoción y acceso
fácil a la transmisión audiovisual de
espectáculos culturales.



Impacto

Digitalizar el teatro y 

acercar a los pequeños 

productores al público 

europeo, promoviendo un 

entorno diverso, 

independiente, plural y 

mediático y crear nuevos  

modelos de negocio 



En 5 meses Third Stage

Para más de 
35.000 hogares

Ha organizado 
más de 1000 

eventos online

De 82 países 
diferentes

http://thirdstage.eu/



Recomendaciones



Recomendaciones

Analizar el texto de la convocatoria
Topic y requisitos. Webinars, infodays… NCP

Preparación y seguimiento de la propuesta 
Con mucho tiempo de antelación. Reuniones de seguimiento

Ser prácticos
Enamorar al evaluador

No se buscan grandes ideas – se buscan grandes soluciones
Las grandes soluciones generan beneficios.

Involucrar a los usuarios finales
Consorcio robusto y equilibrado. Plan de trabajo distribuido



¡GRACIAS!

Sandra.granodeoro@optivamedia.com


