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¿Qué es un 
VÍDEO INTERACTIVO?







El Vídeo Interactivo es...



El Vídeo Interactivo
es un contenido 
en el que el espectador 
se convierte en 
protagonista de la historia, 
toma el control y vive la 
experiencia de una forma 
totalmente disruptiva e 
inspiradora. 



Pero, ¿cómo puede la 
interactividad, aportar valor a 

la narrativa audiovisual?



Nuevos públicos...



Nuevos públicos: 
Nuevas necesidades

...nuevas
necesidades



Fuente: Entertainment and Media Outlook 2015-2019. España

Ubicuidad: Multidispositivos



¿Y si les diésemos el poder 
de controlar la historia?



Los 
gigantes 
del VOD 

ya lo están 
haciendo...



EN RESUMEN... 

Con la interactividad aplicada a la narrativa audiovisual: 

- El espectador tiene el control, puede “formar 
parte” de tu historia. 

- El creador tiene mayor capacidad narrativa… sus 
posibilidades se multiplican (constructivismo).



LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA CREATIVIDAD: 
gana el espectador, 

gana el creador y 
gana la industria.



Diferentes puntos de vista
Controlar el punto de vista... 



Diferentes puntos de vistadesde el que 
quiero...



Diferentes puntos de vista

...ver la historia.



Ejemplos de Vídeo Interactivo 



www.wk.com/campaign/the_other_side

Interactive Video Promo

RESULTADOS: 
• 59K shares en los primeros 

4 días.
• 5M de visitas al site en 1 

mes.
• 69% de engagement Vs 34% 

del lineal.





Cada año, los anunciantes 
aumentan un 28% su inversión 

en vídeo online.

Fuente: CISCO. Annual Report 2016

www.whoiamthefilm.com
Interactive Video Challenge
2014

RESULTADOS: 
• En 3h más de 50k usuarios 

interactuaron más de 300k 
veces con el contenido. 

• En la 4ª hora ya era TTM
• Incremento del 25% RRSS
• CTR 70%





Cada año, los anunciantes 
aumentan un 28% su inversión 

en vídeo online.

Fuente: CISCO. Annual Report 2016

www.fiveminutes.gs
Interactive Video Game
2014

RESULTADOS: 
• 3 millones de 

visualizaciones
• 22 reconocimientos en 

Festivales 
• Pieza angular estrategia de 

contenidos de la marca





www.coldplay.com/ink/
Interactive Music Video
2014

RESULTADOS: 
• 787.857 reproducciones.
• 1,52 visitas por usuario.
• 69% de engagement.
• En sólo 1 semana.





www.takethislollipop.com
Interactive Video Film
2015

RESULTADOS: 
• 400.000 visualizaciones y 

30.000 likes en 24h.
• En la primera semana, 7M 

de visualizaciones y 1.1M de 
likes.





http://lab.rtve.es/webdocs/bugarach

Interactive Video Doc

RESULTADOS: 
• 2.700 usuarios.
• 97% de engagement.
• 20’58’’ por sesión.





Pero, ¿cómo se hace un 
Vídeo Interactivo?



OPCIÓN 1 - Programación ad-hoc.



OPCIÓN 2 - Software Vídeo Interactivo.





Así nació                                 



OBJETIVO: 
Democratizar la producción de Vídeo Interactivo      



Historia de PlayFilm

Un equipo que empezó en un garaje...s



Y que ha ido creciendo...



Hasta hoyy



La Plataforma Integral de Vídeo Interactivo





Bienvenidos a la 
Revolución del 

Vídeo Interactivo

www.playfilm.tv
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