
Desarrollo Platforma-en-Plataforma 

Plataforma en Plataforma

“P en P”

Nos enfocamos a crear una red de distribución 
capaz de entregar Anime directamente  a los 
operadores y a los fans latinoamericanos no sólo a 
través de nuestra plataforma sino también 
mediante integración P-en-P con plataformas y 
operadores locales.



Canal de Anime  - Anime Onegai por ANIMEKA
Expansión en Latinoamérica:

Plataforma de streaming especializada en Anime

Nombre Anime Onegai por ANIMEKA

Fecha de 
Lanzamiento

19 de Abril del 2022

Áreas Disponibles Disponible en Latinoamérica incluyendo México
 y Brasil

Idioma Doblaje y Subtitulaje en Español Latinoamericano 
(portugués latinoamericano en proceso)

Incluye
Anime bajo de manda por suscripción (SVOD)
Anime bajo demanda por publicidad (AVOD)
Canal en vivo de anime las 24 horas

SERVICIO

Nyami
©NG/AO



CONTENIDO

CONCEPTO

•

•

El corazón y el alma de las historias de esta época japonesa y 
los íconos de acción de clase mundial en "Samurai VS Ninja" 
abarca todo desde series de televisión, pasando por 
largometrajes hasta videos cortos. Una marca que difunde el 
espíritu y la fuerza de Japón a nivel mundial.

Introducimos 1,000 contenidos durante nuestro primer año y 
2,000 nuevos contenidos durante los siguientes dos años.
60 a 80 nuevos títulos liberados cada mes.

Nuestro canal presenta contenido que se sumerge en los secretos de los 
SAMURAI y los NINJA, en las artes marciales, la fuerza de la espada y las 
armaduras, así como las apasionantes historias dramáticas de la época en 

varios formatos.



CONTENIDO

CONCEPTO
Un servicio que agrupa varios géneros para atraer los ojos de 
quienes quieren ver hasta dónde llega el extremo japonés en 
entretenimiento.

Una extensa lista de más de 500 títulos desde el primer año y 
más de 40 nuevos estrenos cada mes.

Contenido vanguardista nacido en Japón. ¡Trayendo toda la cultura 
"Yabai" al resto del mundo! Desde películas de acción, dramas, 
documentales y mucho más! ¡Lo más extremo del entretenimiento 

japonés!


