
 
RTVE elige Flowics para potenciar la interactividad con sus 

audiencias en los Juegos Olímpicos de Tokio 
 

Barcelona – 6 de agosto, 2021 – Flowics, la plataforma líder para la producción en estudio o 

remota de gráficos en vivo y contenido interactivo, ha llegado a un acuerdo con RTVE para la 

implementación de su plataforma cloud-based en la producción de contenidos deportivos para 

TV Lineal y su OTT RTVE Play con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio. 

 

El acuerdo persigue ofrecer a la audiencia de RTVE nuevas formas de interactividad a través 

múltiples ventanas, tanto en redes sociales como en la web y apps, estableciendo una 

comunicación bidireccional. Tras la exitosa campaña de “La Selección de nuestra vida”, que 

consiguió alcanzar 4.5 millones de votos en 10 días para conformar el once ideal de todos los 

tiempos, se ha hecho extensible la utilización de la plataforma a los JJ.OO de Tokio.  

 

El objetivo es dar visibilidad y difusión a los atletas españoles potenciando la cobertura 

periodística con contenido de Redes Sociales y estadísticas personalizadas en tiempo real 

tanto en los canales lineales y digitales de RTVE como en la web y las redes sociales de la 

Corporación. 

 

“Las encuestas diarias sobre Juegos Olímpicos ilustran la apuesta de RTVE de contenido 360: 

se lanzan desde las redes, se hacen eco los comentaristas en directo en RTVE Play, se puede 

votar en la web y los resultados nutren de contenido a los programas de televisión lineal”  

Alberto Fernández- Director de Contenidos Digitales de RTVE 
 

“La apuesta por acercar los contenidos a la audiencia es sin duda un ejemplo a imitar y más 

tratándose de un tópico que despierta tantas pasiones como el fútbol. Seguramente a partir de 

ahora veamos nuevas iniciativas de periodismo interactivo en España.” 

German Caparroz - Business Development Manager - Southern Europe 
 

# # # 

 
Acerca de Flowics  
Flowics es la plataforma más completa para la producción en estudio o remota de contenidos interactivos 
y gráfica en vivo para broadcasters lineales y digitales. Flowics permite a broadcasters, live streamers y 



creadores de contenido optimizar sus flujos de producción y crear experiencias interactivas en todos los 
entornos digitales, para atraer, retener y monetizar audiencias. Utilizada por más de 50 cadenas de TV 
en Estados Unidos, América Latina y Europa, la solución de Flowics le permite a los clientes crear y 
operar de manera remota experiencias de participación y gráfica interactiva para live streaming, TV, 
eventos y grandes pantallas. 
 
Acerca de RTVE 
(RTVE), es una sociedad mercantil estatal que organiza la gestión indirecta del servicio público de radio 
y televisión de España. 
La corporación divide sus servicios audiovisuales en las divisiones de Televisión Española (TVE), Radio 
Nacional de España (RNE) y RTVE Digital". 
 
Link to Word Doc: www.wallstcom.com/Flowics/210806-Flowics-Cloud-Based_Platform-RTVE-
Audience_Engagement-Summer_Games_Tokyo.docx  
 
Link to Video: https://youtu.be/TriNr9e5QDQ  
Video Description:  Flowics’ Second Screen module was used for RTVE’s “The Team of Our Life” 
campaign, which got 4.5 million votes in only 10 days. 
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Follow Flowics: 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/flowics  
Facebook: https://www.facebook.com/Flowics/  
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Instagram: https://www.instagram.com/flowics/  
YouTube: https://www.youtube.com/flowicstv  
 


