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De acuerdo con un estudio de Com Score: 
  

• Cada minuto se suben 100h de vídeo a Internet 
• Más de 4 mil millones de videos son vistos al día. 
• En 2018 el 84% del contenido visto en Internet 

será vídeo. 
• El vídeo incrementa en un 96% el número de 

clics. 
• Los vídeos aparecen primero en el 70% de las 

búsquedas. 

Los responsables de marketing están continuamente 
buscando nuevos métodos para entregar contenido 
en vídeo a su público objetivo. 
Hoy en día, los vídeos se pueden embeber en 
websites, redes sociales como Facebook, Twitter, 
Vine, Instagram y plataformas online como YouTube, 
pero NO HAY VÍDEO EN EMAIL HASTA HOY… 

www.viwom.com

Los vídeos son el mejor aliado para alcanzar el cerebro del 
consumidor. Las grandes marcas lo han usado desde el 
inicio de la televisión, y ahora, gracias a Internet, el vídeo es 
accesible a cualquier empresa.
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el poder del vídeo
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Emails

Google

Facebook

Twitter

204 Millions Emails

4 Millions search queries

2.5 Millions pieces of content shared

277.000 Twits

Source: domo.com

lo que se genera cada minuto

2. Video e Email
la pareja perfecta

video working on mail

El vídeo es el formato de comunicación más deseado por los usuarios y el email el canal más consultado a lo 
largo del día. Casi 50 veces más que las búsquedas en Google.

¿Y si pudiéramos enviar un 
vídeo embebido en el 
propio email a nuestro 

público objetivo?

Recuerda: 
Más de 4 mil 
millones de 
vídeos son 
vistos al día
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3. El problema
video working on mail
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La principal razón es porque en email sólo puede utilizarse código en lenguaje HTML, debido a problemas 
de seguridad. La falta de un estándar en vídeo, como existe con las imágenes JPG, hacía imposible mostrar 
vídeos dentro de emails. Otro problema importante es la diversidad de formatos dispositivos móviles que han 
entrado en escena en los últimos años, con Android, IOs, Windows8 y muchos formatos y resoluciones de 
pantalla diferentes.

¿por qué hasta ahora no se incrustaba vídeo en email?

• Instalando un plugin autoejecutable como Flash u 
otros (esta técnica fue eliminada por los ESPs o 
clientes de correo) 

• Una imagen con icono de play que lleva a YouTube 
o una landing page con el vídeo (tiene el problema 
de que cuando los usuarios van a Youtube, ya no 
pueden hacer clic para ir a la web del cliente, y 
además, aparecen los vídeos de la competencia en 
el margen derecho)

Embeber o integrar vídeo dentro de los emails ha sido un 
auténtico quebradero de cabeza para las marcas. Los 
directivos de marketing siempre han sabido de la 
efectividad del vídeo, y las tasas de conversión, pero 
esto era imposible hasta ahora.

Antiguas formas de insertar video en email 

http://www.viwomail.com


Viwomail es una plataforma online orientada a empresas, que permite embeber video en email marketing, 
facilitando el diseño, la creación de campañas, la entrega de emails con video, y el análisis de resultados. 

Los usuarios, gracias a la plataforma Viwomail, pueden crear un email con vídeo embebido, usando plantillas o 
un fichero HTML propio. Este videoemail es compatible con todos los dispositivos, navegadores, y clientes de 
correo. Puede ser integrado con la mayoría de los ESP’s (Email Service Providers) Viwomail sirve los vídeos 
desde nuestros servidores especializados en vídeo y suministra estadísticas y datos del comportamiento de los 
usuarios.

video working on mail
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Viwomail detecta la 
tecnología del usuario final y 
entrega la mejor opción para 

reproducir el video 

4. La solución
Plataforma Viwomail

Clic para ver VIDEO:  
Viwomail user experience

http://www.viwomail.com
https://youtu.be/WqXrdcU1-RY
https://youtu.be/WqXrdcU1-RY
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Descarga el artículo completo 
EMBEDDED VIDEO IN EMAIL, 

by The Relevancy Group

• Integra cada punto del método AIDA en una sola pantalla, ya que el 
video en movimiento capta la atención del usuario, y a través del 
contenido audiovisual, se genera interés y deseo que conduce a la 
acción en un sólo click. 

• Incrementa las ventas en un 15% en relación a la misma campaña 
realizada sólo con foto o texto; aumenta el CTR y el tiempo que los 
usuarios está viendo el email, las veces que se comparte, etc… 

• Mejora la imagen de marca. 

• Más barato que el resto de canales donde mostrar un vídeo. 

• Es directo, segmentable, clicable, personalizable y medible.

5. Beneficios de Viwomail
mostrar vídeos en email aporta

Descargar

http://www.viwomail.com
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Fácil integración con ESPs existentes

Flexibilidad, video email para pymes, 
grandes empresas y agencias

Estadísticas avanzadas relacionadas con 
las reproducciones de tus vídeos

El proceso de creación de un video email 
está automatizado 

Los vídeos se reproducen 
automáticamente en el propio correo 

electrónico 
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Creación de campañas desde YouTube y 
posibilidad de compartir el video en RRSS 

reproduce tus vídeos 
dentro del email, incluso en 

dispositivos móviles

6. Ventajas de Viwomail
mobile is mobile

Clic para VER VIDEO TUTORIAL:  
Cómo crear un video email con Viwomail

http://www.viwomail.com
https://youtu.be/Ho9JMl3FKlo
https://youtu.be/Ho9JMl3FKlo
https://youtu.be/Ho9JMl3FKlo
https://youtu.be/Ho9JMl3FKlo
https://youtu.be/Ho9JMl3FKlo
https://youtu.be/Ho9JMl3FKlo
https://youtu.be/Ho9JMl3FKlo
https://youtu.be/Ho9JMl3FKlo
https://youtu.be/Ho9JMl3FKlo
https://youtu.be/Ho9JMl3FKlo
https://youtu.be/Ho9JMl3FKlo
https://youtu.be/Ho9JMl3FKlo


7. Cómo funciona

Viwomail automatiza el proceso de crear un email con vídeo embebido o incrustado, partiendo de tu plantilla 
o diseño en HTML. Sólo tienes que seguir tres sencillos pasos y Viwomail hará el resto. Ver tutorial.

Sube tu vídeo Inserta el vídeo en tu HTML Descarga tu video email

El video email generado puede ser enviado con tu ESP habitual. Recomendamos comprobar la compatibilidad de tu 
plataforma con nuestro departamento técnico, o bien, vista las FAQs de nuestra web para comprobar si es compatible.

video working on mail
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todo está automatizado

https://youtu.be/Ho9JMl3FKlo
http://www.viwomail.es/es/html/ayuda.html
http://www.viwomail.com


Viwomail detecta la tecnología del usuario final, sistema operativo, cliente de correo, dispositivo…y entrega el 
vídeo en el mejor formato y resolución disponible para su equipo. El video se reproduce automáticamente en 
streaming dentro del propio correo. Ver experiencia de usuario

Lo que se envía es un fichero HTML de texto, que no pesa. Los vídeos se sirven directamente desde los 
servidores de Viwomail.

video working on mail
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8. Tecnología - Parte1
el archivo de video perfecto para cada usuario

https://youtu.be/WqXrdcU1-RY
http://www.viwomail.com


Una red de servidores especializados en vídeo, configurada tanto en EEUU como en la EU, se encargan de la 
entrega de los vídeos y del tracking de las campañas, independientemente del número de usuarios 
concurrentes y del volumen de la campaña.

video working on mail
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CLOUD COMPUTING TECHNOLOGY

8. Tecnología - Parte2
Cloud computing de alto rendimineto

http://www.viwomail.com
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9. Servicios Viwomail
en función del plan contratado

Nº Video  
reproducciones 
según plan

Tiempo del video 
Según plan

Atención al 
cliente 
según plan

Campaña desde 
HTML propio 
Según plan

Nº Videos  
Según plan

Estadísticas  
video email 
Según plan

Compartir video 
en redes sociales 
Según plan

Servidores alta 
velocidad 
Según plan

Crear campaña 
desde YouTube 
Según plan

http://www.viwomail.com


Poder controlar tus campañas es la clave del éxito. Desde tu panel de usuario privado podrás 
crear, gestionar y medir tus campañas de video email marketing, conociendo tus video 
reproducciones por campañas, fechas y horas.

video working on mail

MADRID - BARCELONA - LOGROÑO13 www.viwomail.com

9. Servicios Viwomail
estadísticas de tus vídeos y gestión de campañas

http://www.viwomail.com


Ahora, con la nueva funcionalidad para compartir vídeo en redes sociales, tus suscriptores podrán 
hacerlo desde el propio email, multiplicando las posibilidades de viralización por el número de 
usuarios que ven el vídeo directamente en el email. Además, el reenvío del video email ya es 
posible con esta nueva función.

video working on mail
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9. Servicios Viwomail
compartir vídeo en redes sociales

reenvío 
de video email

http://www.viwomail.com


Sabemos que tus clientes son lo primero, y por eso queremos ayudarte con tus dudas, problemas 
de diseño, configuraciones, y asesorarte en la creación de tus campañas. Resolvemos tus dudas 
en menos de 24h (según plan)

video working on mail
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9. Servicios Viwomail
soporte y servicio de atención al cliente

http://www.viwomail.com
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10. Planes Viwomail

FREE STARTER BUSINESS ENTERPRISE ELITE

0€/mes 34€/mes 69€/mes 119€/mes 229€/mes

100 views/mes 2.500 views/mes 5.000 views/mes 10.000 views/mes 25.000 views/mes

90s. 120s. 5min 10min 15min.

5 videos 10 videos nº videos ilimitado nº videos ilimitado nº videos ilimitado

Crear desde HTML Crear desde HTML Crear desde HTML Crear desde HTML Crear desde HTML

Estadísticas Estadísticas Estadísticas Estadísticas Estadísticas

Servidores alta 
velocidad

Servidores alta 
velocidad

Servidores alta 
velocidad

Servidores alta 
velocidad

Servidores alta 
velocidad

Campaña desde 
YouTube

Campaña desde 
YouTube

Campaña desde 
YouTube

Campaña desde 
YouTube

Campaña desde 
YouTube

Compartir RRSS Compartir RRSS Compartir RRSS Compartir RRSS Compartir RRSS

Asistencia en 24h Asistencia en 24h Asistencia en 24h Asistencia en 24h Asistencia en 24h

con pago mensual

impuestos no incluidos

http://www.viwomail.com
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11. Planes Viwomail

FREE STARTER BUSINESS ENTERPRISE ELITE

0€/mes 28€/mes 57€/mes 99€/mes 189€/mes

100 views/mes 2.500 views/mes 5.000 views/mes 10.000 views/mes 25.000 views/mes

90s. 120s. 5min 10min 15min.

5 videos 10 videos nº videos ilimitado nº videos ilimitado nº videos ilimitado

Crear desde HTML Crear desde HTML Crear desde HTML Crear desde HTML Crear desde HTML

Estadísticas Estadísticas Estadísticas Estadísticas Estadísticas

Servidores alta 
velocidad

Servidores alta 
velocidad

Servidores alta 
velocidad

Servidores alta 
velocidad

Servidores alta 
velocidad

Campaña desde 
YouTube

Campaña desde 
YouTube

Campaña desde 
YouTube

Campaña desde 
YouTube

Campaña desde 
YouTube

Compartir RRSS Compartir RRSS Compartir RRSS Compartir RRSS Compartir RRSS

Asistencia en 24h Asistencia en 24h Asistencia en 24h Asistencia en 24h Asistencia en 24h

consigue 2 meses GRATIS con el pago anual

impuestos no incluidos

http://www.viwomail.com
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12. Video reproducciones extra

Pack FREE STARTER BUSINESS ENTERPRISE ELITE

CPV ó Coste por video 
reproducción extra 0,0220 € 0,0154 € 0,0108 € 0,0075 € 0,0053 €

1.000 22,00 € 15,40 € 10,78 € 7,55 € 5,28 €

2.500 55,00 € 38,50 € 26,95 € 18,87 € 13,21 €

5.000 110,00 € 77,00 € 53,90 € 37,73 € 26,41 €

10.000 220,00 € 154,00 € 107,80 € 75,46 € 52,82 €

25.000 550,00 € 385,00 € 269,50 € 188,65 € 132,06 €

50.000 1.100,00 € 770,00 € 539,00 € 377,30 € 264,11 €

100.000 2.200,00 € 1.540,00 € 1.078,00 € 754,60 € 528,22 €

más de 100.000 Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar

Si necesitas video reproducciones extra puedes comprarlas en tu área privada de usuario, al precio 
correspondiente a tu plan, y éstas se añadirán a tu contador. Si necesitas más flexibilidad es posible firmar un 
contrato de servicios donde cada mes se facturen automáticamente las video reproducciones extra, sin 
necesidad de comprar packs adicionales.

impuestos no incluidos

http://www.viwomail.com
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13. Condiciones
condiciones generales de los planes

¿Existe algún compromiso de 
p e r m a n e n c i a o t a s a s d e 
cancelación?
No, no existe compromiso de 
p e r m a n e n c i a n i t a s a s d e 
cancelación. Puedes subir de 
plan, bajar o cancelar tu plan 
siempre que quieras.

¿Qué pasa si cancelo mi plan?
Si cancelas tu plan, no podrás 
crear más campañas, pero aún 
podrás entrar a tu panel de 
usuario durante 2 meses para ver 
la evolución de tus campañas. 
Pasados 2 meses, tu cuenta se 
borrará y todos los datos que 
contenga también. Tus vídeos 
dejarán de mostrarse.

¿Qué pasa con mi contador de 
video reproducciones si subo o 
bajo de plan?
Si subes o bajas de plan tu 
c o n t a d o r d e v i d e o 
reproducciones se reajustará 
teniendo en cuenta el precio por 
video reproducción extra del 
nuevo plan. Por ejemplo, 1.000 
video reproducciones en el plan 
Business equivalen a 491 en el 
plan Free. 

¿Cuándo se cuenta una video 
reproducción?
Cada vez que se pide un video a 
los servidores de Viwomail se 
cuenta una video reproducción, 
tanto si éste se reproduce 
embebido dentro del email como 
si lo hace en la landing page del 
video generada por Viwomail. No 
s e c u e n t a u n a v i d e o 
reproducción cuando se muestra 
sólo el preview del video en 
formato GIF.

¿Cómo puedo saber qué plan es 
el más adecuado para mi?
Normalmente, el número de 
video reproducciones en una 
c a m p a ñ a d e v i d e o e m a i l 
marketing está entre un 85% y un 
95% de las aperturas del email. 
Recomendamos elegir un plan 
c o n u n n ú m e ro d e v i d e o 
reproducciones igual a las 
aperturas estimadas por mes.

¿Qué pasa con las v ideo 
reproducciones no consumidas 
en un mes?
Tus video reproducciones son 
tuyas porque ya las has pagado. 
Mientras no canceles tu plan, las 
v i d e o re p ro d u c c i o n e s n o 
consumidas en un mes se 
sumarán a tu contador el mes 
siguiente.

http://www.viwomail.com
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14. Clientes
cada día más clientes confían en Viwomail

Du Telecom

http://www.viwomail.com


+40% CTR
+16% Conversion rate

video working on mail
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Nº de Video Emails enviados con Viwomail por mes

Meliá Hotels comenzó lanzando 
pequeñas campañas de video 
emails, en torno a 30.000 usuarios 
y, tras comprobar el éxito de 
embeber vídeo en email con la 
tecnología Viwomail, Meliá ha ido 
aumentando gradualmente el 
tamaño de sus envíos alcanzando 
los 2,5 Millones en una sóla 
campaña. Meliá está 
incrementando las ventas y el 
CTR. Los usuarios ven el vídeo del 
hotel en el email y van 
directamente a reservar la 
habitación.
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Meliá Hotels International 
Un caso de éxito

15. Caso de éxito
meliá hotels international

http://www.viwomail.com


Ramón Anadón Plana         
CEO & Co-founder

Ingeniero en Electrónica, Máster en Marketing 
Digital, con más de 15 años de experiencia en 

puestos directivos, de marketing y ventas.

Jorge Garcés Azofra,
CTO & Co-founder

Ingeniero en Informática con más de 16 
años de experiencia en desarrollo de 
software, seguridad web e Internet.

Víctor Frutos Santamaría
CMO & Co-Founder

Realizador de audiovisuales por RTVE & 
Diseñador Web Multimedia. Refs. Canal+, 

Cuatro, Tele5, etc..
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3er PREMIO NACIONAL - 2014

16. El equipo
conoce los creadores de Viwomail

reconocimientos y premios

FINALISTA - 2015 FINALISTA - 2015
PREMIO MERCURIO  
INNOVACIÓN - 2015

http://www.viwomail.com
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ver noticia… ver noticia…

escuchar…

ver noticia…

ver noticia…

ver vídeo…

ver noticia…

17. Prensa y medios

http://www.viwomail.com
http://www.finanzas.com/tecnologia/20150121/viwom-videos-dentro-emails-2851754.html
http://www.larazon.es/damesuplementos/tueconomia/2015-02-08_TUE_/files/assets/basic-html/page3.html
http://mvod1.akcdn.rtve.es/resources/TE_STRESPU/mp3/8/4/1425124196048.mp3
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/12/actualidad/1426184399_635983.html
http://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/viwom
https://youtu.be/BAOmld_jBN8
https://youtu.be/dytQRBediew
https://youtu.be/s-x0iT-FVH4
http://www.elmundoempresarial.es/noticias/es/1501/8/3521/


Headquarters 
Technological Center of La Rioja, 
Av. Zaragoza 21 26071 Logroño 
La Rioja, Spain 
+34 941 124 355 
+34 698 394 099 
ranadon@viwom.com

Madrid 
Google Campus 
Moreno Nieto 2 
28005 Madrid, Spain 
+34 619 805 238

Barcelona 
Carrer Major, 34 
08221 Terrassa 
Barcelona, Spain 
+34 93 700 55 63 
+34 608 929 354
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18. Contacto

mailto:ranadon@viwom.com
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