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Agora News es una agencia de servicios 
audiovisuales y productora de televisión online, 
líder en la realización de videostreamings en 
español. Desde su nacimiento en 2008, Agora 
News ha realizado más de 5.000 retransmisiones 
en directo que han llegado a una audiencia 
acumulada superior a los 50 millones de usuarios 
en más de 180 países. En su vertiente de productora 
corporativa, Agora ha prestado servicios a 62 de las 
100 mayores empresas españolas además de una 
treintena de multinacionales y gobiernos europeos 
y latinoamericanos, contando al cierre de 2015 con 
más de 500 clientes corporativos entre empresas, 
administraciones y ONGs.

Desde agosto de 2012, Agora tiene presencia 
estable en Colombia y Guatemala, desde donde 
presta servicios a todo el continente americano, 
mientras que las oficinas españolas dan soporte a las 
necesidades europeas, asiáticas y africanas.
 
Más allá de los servicios de streaming convencional, 
en los últimos años se ha desarrollado la actividad 
de Webinars desde la división Agoralearning, los 
contenidos específicos de salud con Agorahealth y 
los servicios de broadcasting premium para medios 
de comunicación desde la filial Agoramedia. Agora 
News combina perfiles técnicos, periodísticos y 
creativos en su plantilla para ofrecer un servicio 
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integral que va desde la conceptualización de una 
estrategia de presencia audiovisual en la red hasta 
el desarrollo y producción de canales de televisión 
con marca blanca para clientes corporativos, 
pasando por la realización de vídeos de animación 
con vocación de viralidad. Además, aporta el alcance 
relevante de su marca y audiencia para multiplicar la 
difusión de los mensajes audiovisuales.
 
La marca Agora News es especialmente reconocida 
en los ámbitos del emprendimiento, la tecnología, 
el marketing, el comercio electrónico y las start-ups 
pero también, de manera creciente, en la salud, las 
finanzas, la cultura y las tendencias de la vida digital.

¿Qué tendencias en los eventos digitales estáis 
observando?

Tras un amplio periodo dominado por el Social Media, 
el Marketing Online y el Comercio Electrónico, en los 
últimos años y meses hemos observado la eclosión 
de ámbitos más concretos como la Economía 
Colaborativa, el Fintech y eHealth. 

Como eje transversal vinculado a los eventos e 
intereses de 2016 se puede observar de modo 
evidente la omnipresencia del concepto de 
Transformación Digital aplicada sobre todo a las 
grandes empresas y organizaciones.

ENTREVISTAS

La interacción 
entre vídeos, 
prescriptores y 
redes es esencial 
para multiplicar 
la audiencia
@agoranews
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ENTREVISTAS

¿Qué formatos de comunicación son los más 
eficientes?

El video breve, concebido principalmente para su 
consumo en dispositivos móviles es el que nos ha 
demostrado mayor capacidad de arrastre. Incluso un 
teaser o resumen de medio minuto vinculado a un 
video de mayor duración multiplica los resultados 
globales de audiencia para ambas versiones (la breve 
y la extendida)
 
¿Cuáles son las claves para que un contenido 
audiovisual llegue a más gente?

La interacción entre vídeos, prescriptores y redes es 
esencial para multiplicar la audiencia. Los llamados 
“influencers” (líderes de opinión) juegan un papel 
fundamental para que un contenido comience a ser 
viralizado entre la avalancha de contenidos digitales 

que abruman al usuario cada día. En dicha medida, es 
una estrategia ganadora incluir una breve entrevista 
a uno o varios influencers, dentro de un video de 
contenido más amplio, citándole por su nombre de 
usuario a la hora de publicar dicho contenido en redes, 
apostando porque el ego de la persona en cuestión 
contribuirá a que él mismo impulse la difusión del 
contenido multiplicando así el alcance final. 
 
¿Qué claves diferencian un contenido creado 
para internet del creado para televisión?

La concepción lineal y masiva de la televisión 
convencional introduce fuertes restricciones para los 
programadores mientras que el programador online 
tiene muchas más variables a su disposición para 
incidir sobre públicos mucho más segmentados a los 
que interesa impactar en directo o en diferido, de un 
modo circunstancial o sistemático. Un conocimento 

El video breve, concebido principalmente 
para su consumo en dispositivos 
móviles es el que nos ha demostrado 
mayor capacidad de arrastre
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exhaustivo del target y un diseño adecuado del 
contenido son las claves para alcanzar con éxito los 
objetivos del programador online
 
 
¿Qué planes de futuro tiene Agora news?

Cada vez tendrán más peso los productos 
de televisión online propios como #bolsaTV 
#FintechTV #agendaemprendedora #yesweclick o 
#aquihaysalud con un modelo de negocio orientado 
al branded content y a la captación de leads. Los 
webinars corporativos con marca blanca están 
también multiplicando su aceptación, versatilidad 
y eficacia. Asimismo la división Agoramedia 
destinada a prestar servicios de broadcasting 
online personalizado para los mayores medios 
de comunicación de España y del mundo es la que 
representa una previsión de crecimiento en los 
próximos años. 

Cada vez tendrán más peso los productos 
de televisión online propios


