
EXISTEN NUEVOS DESAFÍOS PARA 
COMUNICAR

¡ESTA ES TU OPORTUNIDAD!





Es la oportunidad de oro para afrontar
nuevos desafíos.

Las personas y las empresas tienen el reto 
de transformar el mundo.



Ha recibido diez premios Emmy, dos 
premios de periodismos Simón Boli-
var y un premio de la Universidad 
Sergio Arboleda al Mejor Periodista 
de Televisión.

Corresponsal de Telemundo Network, 
ha realizado producciones para 
CNN, Fox News, Univisión Miami, 
EGM Latinoamérica, ABC de Australia 
Group Entertainment, entre otros.

Comunicador Visual de American 
University de Washington.

Especialista en Gerencia de la 
Universidad La Gran Colombia.

Especialista en Opinión Pública y 
Mercadeo Político de la Universidad 
Javeriana.

RAFAEL POVEDA



Somos una empresa pionera en 
comunicación y posicionamiento 
estratégico, nuestra experiencia  nos 
permite ofrecer una cobertura global a 
nuestros clientes. Con una trayectoria de 
17 años en el mercado, Rafael Poveda 
Televisión es conocida como una de las 
productoras más importantes de 
Colombia.  
Contamos con más de 100 profesionales 
con perfiles multidisciplinares que nos 
permiten ser líderes en el desarrollo de 
proyectos innovadores en comunica-
ciones estratégicas, programas de 
televisión, series web y videos
corporativos. 

Hemos sido reconocidos con importantes 
galardones nacionales e internacionales, 
como Los premios Simón Bolivar, Álvaro 
Gómez Hurtado, y los 
premios  Emmy en Estados Unidos.

Estamos convencidos de que existen 
nuevas formas de comunicación como 
una herramienta transformadora. Nuestro 
compromiso es ser su respaldo y  generar 
valor en el  entorno, compartiendo cono-
cimiento, construyendo redes, apoyando  
iniciativas  que marcan la diferencia. 
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CONSULTORÍA

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA



Somos expertos en crear mensajes.

Trabajamos para impactar audiencias, 
abordamos los nuevos retos de la 
transformación organizacional, generamos 
mayor impacto,  reconocimiento, prestigio y 
credibilidad a través de una experiencia 
sostenible en el tiempo.
 
Escuchamos a nuestros públicos y
construimos estratégias en función a sus 
gustos y necesidades. Trabajamos con ideas 
innovadoras, impactantes que nos permitan  
crear nexos entre la marca y el público. 

Planifiación de estratégias 
comunicativas para generar cambios
Construcción de mensajes
Relacionamiento con audiencias
Afianzamiento en la comunicación 
interna y externa
Creación de contenidos innovadores 
de interés para el público
Visibilización de proyectos
Gestión de crísis



AGENCIA

NOTICIAS RPTV



Hoy más que nunca el consumo de noticias en medios tradicionales ha 
 aumentado, los periodistas necesitan temas y material para informar. 

¡No esperemos a que nos busquen, nosotros podemos llegarle a los medios 
parar generar mayor visibilización de su empresa! 

Noticias RPTV  Es una agencia que está al 
servicio de los medios de comunicación a 
nivel nacional e internacional con   
contenidos  gratuitos. 

Cuenta con más de 30 periodistas de 
diferentes especialidades quienes 
trabajan de manera conjunta creando
reportajes para radio, prensa,  televisión 
y web. 

Conocemos a los periodistas, jefes de 
emisión y directores de los medios de 
comunicación

Tenemos 300 emisoras de radio 
 aliadas

Divulgamos entrevistas en las redes 
sociales

Redactamos boletines de prensa

Creamos notas informativas con 
mensajes claves

Cubrimos noticias

Hacemos convocatoria de medios



SOCIAL MEDIA

STREAMING



Community Managers
Construcción de marca

Generamos cercanía y proximidad con las 
audiencias, construimos relaciones y vínculos 
para poner en práctica las estrategias 
comunicativas, a través de herramientas y 
avances tecnológicos, incrementando el 
alcance y la interacción entre el usuario y la 
empresa.

Reputación digital

Estos son los eventos en donde le  podemos 
ayudar a transmitir vía Streaming

Redes Sociales

Transmita su evento desde el lugar donde se encuentre a cualquier parte del 
mundo.

Capacitación en marketing digital

En Rafael Poveda Televisión le asesoramos para 
que usted pueda hacer reuniones virtuales y 
transmisiones aumentando su audiencia.

Capacitaciones y formación de empresas
Eventos, ceremonias, lanzamientos de marcas

Foros, seminarios, congresos y exposiciones

Rendición de cuentas, juntas directivas y 
asambleas de negocios



TALLERES

DOMINIO DE PRENSA
MANEJO EN PÚBLICO



100% 
PRÁCTICO100% 
PRÁCTICO

Media Training: Potencializa tus conocimientos. 

Queremos fortalecer las habilidades comunicativas de los 

líderes de organizaciones públicas o privadas, por lo tanto el 

Taller de voceros está diseñado para altos ejecutivos, serv-

idores públicos, presidentes de empresas, líderes corpora-

tivos, directores de   comunicaciones, embajadores de marca 

y  en general todos los integrantes de una  organización que 

se dirijan a la comunidad y  al público en general o sean los 

encargados. 

Dominio de medios de comunicación
Construcción de mensajes contundentes
El arte de saber responder
Asertividad en la comunicación
Lenguaje no verbal y verbal
Proyección de voz

Durante 15 años hemos formado presentadores, reporteros y 

periodistas de diferentes medios de comunicación 

reconocidos en el país. A través de un taller 100% práctico. 

Aquí se pueden adquirir herramientas para manejar el 

auditorio, fortalecer su voz y expresión corporal, aprender 

técnicas de improvisación, presentación de pie, en set , 

lectura telepronter  y herramientas para hacer directos para 

radio, televisión y redes sociales. 

Taller de directos para televisión.
Presentación deportiva.
Taller de presentación de Televisión.
Taller de directos para plataformas digitales.

Taller de voz y expresión corporal.



COMERCIALES- PROGRAMAS DE TV- 
VIDEOS- POST

PROYECTOS ESPECIALES



La tecnología es uno de nuestros pilares para 
innovar y generar experiencias inolvidables.

Nos atrevemos a marcar la diferencia con 
contenidos originales y creativos. Somos 
expertos en la preproducción, produc-
cioón y postproducción.

Contamos con un estudio de televisión  y  
equipos de alta calidad audiovisual. 
Graciasa nuestro trabajo y compromiso 
hemos logrado posicionarnos en el mer-
cado como una de las productoras de 
mayor reconocimiento y prestigio en 
Colombia.

Comerciales

Video clips

Programas de Televisión

Cápsulas

Promos

CUÉNTANOS TU PROYECTO Y AQUÍ EN RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN LO 

HACEMOS REALIDAD.

Series web



HISTORIAS DIFERENTES- REPORTAJES 
INVESTIGATIVOS

TESTIGO DIRECTO



TESTIGO DIRECTO

Es un  programa de televisión de 
periodismo independiente e 
imparcial, de crónicas y 
reportajes  que se desarrollan 
principalmente en Colombia y en 
otras partes del mundo,  con 
historias humanas, increíbles, 
impactantes y conmovedoras. 

Ganadores de 11 premios Emmy de Televisión  
en Estados Unidos. 
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TESTIGO DIRECTO
HISTORIAS DIFERENTES



REPORTAJES- PROYECTO AUDIOVISUAL-
FOTOGRAFÍA

IMPACTO TDN- IMPACTO 
VENEZUELA



IMPACTO TDN: Un proyecto audiovisual 
que nació en 2019 y que durante más de 
un año ha logrado posicionarse como un 
medio de comunicación de gran atractivo 
en canales de televisión, plataformas 
digitales y redes sociales. 



IMPACTOVENEZUELA.COM: Agilidad, 
profesionalismo y cobertura es lo que 
brinda el equipo de Impacto Venezuela, 
un conjunto de periodistas de talla y 
experiencia internacional que busca la 
información de primera mano, venciendo 
y enfrentando la censura del acontecer 
diario. 



SOMOS SU ALIADO ESTRATÉGICO.
Bogotá

carrera 15 #31b-33
Teléfono: 2888512

3213035767


