
Presentador: David, cuéntame un poco qué es Cinemavip.

David: Pues Cinemavip es una plataforma audiovisual eh vamos un poquito más allá de red social 
porque intentamos ya mezclar un área... profesional deeee, eeeeh, junto con un área empresarial.  
Yyyy... todo entremezclado con lo que es una red social como motor de, de, de esa comunidad que 
es Cinemavip. Eeeeh, básicamente, eeeh, cinemavip surge hace... un año y medio. Eeeeh, 
actualmente contamos connnn... más de 40.000 usuarios registrados, eh, más de 2.500 empresas y 
mmh... (Pausa) Pretendemos eh acabar este año connnn... con 100.000  usuarios y en torno aaaaaa... 
las, eh, 3500 empresas del sector.

Presentador: Cómo es el modelo de negocio, David. O sea, realmente Cinemavip qué tipo de 
ingresos tiene.

David: Bien, por un lado, eeehm Cinemavip eeeeeh, tiene como, como una línea, como una línea de 
ingresos eeeeeeeh... sus servicios premium. Estos servicios premium se les ofrece a los usuarios 
eeeeh junto ya las ventajas que ya tienen como como usuarios registrados pueden disfrutar de una 
serie de servicios, eeeh, totalmente gratis. Pero adicionalmente existe una serie de servicios por los 
que... nosotros ehm, (Pausa) Ehm... (Pausa) les pedimos una cuota de suscripción. Estos servicios 
son los servicios premium tanto para para usuarios como para empresas. Básicamente consiste eeh, 
por ejemplo en el caso de usuarios premium, en darles unas funcionalidad, unas funcionalidades 
adicionales... eeh... que les hacen por un lado destacarse del resto de usuarios, pero también les 
permite utilizar unas herramientas para promocionarse. Hay que tener en cuenta que Cinemavip...  
eeemmh...  es una plataforma para un usuario que le puede servir a todo profesional del sector 
audiovisual para promocionarse, eeeh, profesionalmente dentro de una red en el que todos los 
profesionales que le van a rodear son del sector audiovisual. Entonces eeeeeh, nosotros lo que les 
ofrecemos es eeeeh, una serie de de de herramientas para que ellos puedan interaccionar o bien con 
otros usuarios del sector o bien con otras empresas que son las que están dadas de alta (ininteligible) 
en nuestro directorio. Por otro lado otra linea dee de de ingresos indudablemente es eh las empresas. 
Nosotros hemos creado un directorio de empresas... eeeh... diferenciado de otro serie de 
directorios... en el sentido de que eh es son... cada empresa tiene un representante perteneciente a 
nuestra red social detrás. Esto es una ventaja porque... él puede interactuar directamente con otros 
usuarios que ya forman parte de la comunidad de cinemavip pero adicionalmente tiene una serie de 
herramientas también, eeehm, según el servicio que contrate con nosotros que le va a permitir... (el  
presentador le corta)


