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Actividad

Producto o servicio

Freews

Plataforma Web de recepción, transformación y distribució n de
contenidos audiovisuales de información y/o entretenimie nto que
influirá decisivamente con su tecnología en la transformac ión de
los procesos de producción de la futura industria audiovisu al
digital con un modelo de negocio basado en una innovadora
monetización del mercado de vídeos on-line.

La tecnología Freews convertirá los vídeos grabados por
periodistas y usuarios de Internet de todo el mundo en una ofe rta
audiovisual profesional y asumible para decenas de millone s de
clientes digitales que buscan contenidos audiovisuales pe ro no
pueden acceder a los costes que exige actualmente el mercado
profesional. Freews transformará esos clips de video gratu itos en 5
productos innovadores de alto valor añadido y estimulará la
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Innovación

Freews
Tfn. 658 790 017
freews.es
marcosmmerino@freews.es

Freews ha ideado y está desarrollando herramientas semánti cas y
otras tecnologías todavía no empleadas en la industria glob al de
contenidos audiovisuales que permitirán, entre otras cosa s,
mejorar significativamente la eficiencia productiva y uni versalizar
el acceso a un mercado potencial en crecimiento. Las innovac iones
de Freews brindarán a cualquier página Web, blog, instituci ón,
empresa, asociación, ciudadano, medio de información y/o
entretenimiento del mundo la creación a la carta de sus propi os
contenidos audiovisuales profesionales a precios digital es.

productos innovadores de alto valor añadido y estimulará la
participación de sus proveedores compartiendo los benefic ios que
generen los clips que comercialice la plataforma. Bastarán unos
segundos para crear un informativo o programa exclusivo de
entretenimiento en el sitio Web del cliente con los contenid os,
idioma, orden y duración que previamente haya seleccionado .
Freews propone una respuesta integral donde otros proyecto s
apuestan por soluciones segmentadas.


