
BROADCAST DESIGN
BRANDING DE CANALES Y GRÁFICOS EN TIEMPO REAL



DAMOS VIDA
A SU MARCA
wTVision tiene una sólida comprensión de la difusión 
de diseño gráfico y de la creación de identidad de 
marca, prestando servicios de diseño para 
competiciones deportivas, entretenimiento, 
programas electorales, noticias, channel branding, 
conjuntos virtuales y mucho más. 

Le ayudamos a ofrecer conceptos consistentes de TV 
branding a sus espectadores a tiempo y dentro de un 
presupuesto, ofreciendo soluciones creativas 
personalizadas.



EXPERIENCIA

Ya hemos desarrollado más de 250 conceptos 
gráficos de marca desde 2001.

La experiencia diversificada de wTVision en la 
industria de broadcasting pone a nuestro equipo 
creativo multidisciplinario en una posición única 
para ofrecer conceptos de branding que son al 
mismo tiempo innovadores y eficaces.

Nuestra implementación rápida, fácil y eficaz es el 
resultado de casi 20 años de trabajo junto a cientos 
de productores y canales de televisión.



QUÉ HACEMOS

BRANDING DE CANALES
Nuestro equipo experto desarrolla la marca creativa del canal o de cualquier otro 
arte promocional, usando técnicas avanzadas de motion design y composición 
digital.

GRÁFICOS DE BROADCAST
Diseñamos paquetes de gráficos creativos para cualquier tipo de programa de 
TV. Tenemos una gran experiencia trabajando con las principales plataformas en 
la industria.

SOLUCIONES VIRTUALES

Tenemos años de experiencia en el diseño de conjuntos virtuales multi-ángulo, 
así como en la creación de gráficos virtuales 3D animados para programas de 
televisión tales como elecciones, entretenimiento o proyectos publicitarios.



BRANDING DE 
CANALES

Cinemundo

El equipo de diseño 
renovó la imagen 
completa del canal 
Cinemundo, un canal 
de cine que opera en 
Portugal y en países 
africanos de habla 
portuguesa.



BRANDING DE 
CANALES

REAL MADRID TV

Rediseño de logos, 
vídeos promocionales, 
fondos y todos los 
gráficos en tiempo real 
para los siete programas 
más importantes del 
canal.



BRANDING DE 
CANALES

TELLY TRACK

Rebranding completo 
para cuatro de los 
canales de televisión 
Telly Track, logos, 
bumpers y diseño de 
gráficos en tiempo 
real.



BRANDING DE 
CANALES

MVM

Rebranding completo 
de este canal de 
entretenimiento, del 
nuevo logotipo, a las 
intros del canal y kits 
de herramientas de 
audio.



BRANDING DE 
DEPORTE

“RISE” & “RINGS OF 
GLORY” - STAR SPORTS

Servicio de branding 
completo para dos 
programas sobre los 
Juegos Olímpicos de 
verano de 2016 para 
Star Sports, incluyendo 
el concepto creativo, el 
desarrollo de las intros 
de apertura y gráficos 
en tiempo real.



BRANDING DE
DEPORTE

PREMIER BADMINTON 
LEAGUE - STAR SPORTS

Estrategia de marca 
completa para la 
competición, desde el 
concepto creativo 
hasta el desarrollo de 
intros de apertura y 
gráficos en tiempo 
real.



BRANDING DE
DESPORTE

DRONES RIDERS

Modelos de gráficos 
de TV, incluyendo los 
iniciales, el wipe y los 
bumpers.



BRANDING DE
PROGRAMAS

“FALA PORTUGAL”

Todos los gráficos de 
las aberturas, a los 
gráficos de las noticias 
"Fala Portugal" de 
Record TV.



BRANDING DE
PROGRAMAS

BEST SEAT

Trabajo creativo, 
incluyendo una 
apertura animada 3D, 
bumpers y todos los 
gráficos en tiempo 
real.



GRÁFICOS 
PARA
TELEVISIÓN 

UEFA 

Gráficos on-air para la 
UEFA Youth League y la 
aplicación de 
animaciones y gráficos 
on-air detallados para 
los Juegos Amigables de 
la UEFA.



LIGA NOS

wTVision se ha 
asociado con la Liga 
portuguesa y su 
patrocinador para 
crear una nueva 
imagen de la principal 
competición 
deportiva del país.

GRÁFICOS 
PARA
TELEVISIÓN 



NASL

Nuevo concepto 
para todo el 
paquete de gráficos 
en tiempo real.

GRÁFICOS 
PARA
TELEVISIÓN 



REALIDAD
AUMENTADA

ELECCIONES
PANAMÁ

Nuestro equipo 
desarrolló el concepto 
gráfico de las 
elecciones 
presidenciales en 
Panamá, incluida la 
realidad aumentada.



REALIDAD
AUMENTADA

LIGA NOS

Hemos desarrollado 
una solución de 
Realidad Aumentada 
con el patrocinador 
principal de la Liga de 
Fútbol Portuguesa, 
para el canal Sport TV.



¡CONSIGUE UN NUEVO LOOK!

ESPERAMOS EL DESAFÍO

sales@wtvision.com
wtvision.com

http://www.wtvision.com/

