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SOBRE NOSOTROS
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Media Kit

wTVision (fundada en 2001) forma parte de Mediapro, 
uno de los grupos audiovisuales más importantes del 
mundo.

wTVision crea soluciones innovadoras y extremadamente 
eficaces para la industria de la televisión, centrándose en el 
desarrollo de software, diseño gráfico y branding, servicios 
de operación y outsourcing de RH.

Gracias a sus soluciones flexibles y al amplio conocimiento 
sobre diversas áreas de la industria, la empresa se ha 
convertido en uno de los principales proveedores de 
grafismo en tiempo real y la automatización de playout. 
Desde eventos singulares a algunas de las más importantes 
competiciones del planeta, wTVision 
participa anualmente en miles de transmisiones 
y tiene experiencia en más de 60 países.
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OFICINAS EN CUATRO CONTINENTES
Media Kit

● EUROPA
Portugal
España
Bélgica

● AMÉRICA DEL NORTE
EE.UU.

● AMÉRICA DEL SUR
Brasil
Bolivia
Colombia

● ASIA
Emiratos Árabes Unidos
India
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Primer proyecto 
internacional

(Africa Cup 
Nations)

Primera 
transmisión 

3D

Primer 
proyecto 
Oriente 
Medio

(Gulf Cup)

Apertura de 
oficina en 

Bélgica

Primer 
proyecto 
para la TV 

Globo

Apertura de 
oficina en 

España

Nuevo centro de 
distribución de 

canales en 
Lisboa 

Apertura 
de oficina 
en EE.UU.

Primeras 
elecciones 
en EE.UU.

Primeras 
elecciones 

España

Apertura de 
oficina en 

Brasil

Apertura de 
oficina en 

India

Primera 
transmisión 
4K en vivo

Apertura 
de oficina 
en Bolivia

Nueva sede
 en Lisboa

Lanzada 
nueva solución 

de PCR

Proveedor 
técnico del 

Festival 
Eurovisión

Fundación 
de wTVision 

Primer estudio 
de escenario 

virtual en 
Lisboa

Primer proyecto 
en China

Primeros 
proyectos de 

público y 
estadios 
virtuales
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JUNTA DIRECTIVA
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João Bastos

Chief Solutions Officer

Mário Sousa

Non-Executive President

Flávio Maurício

Chief Technology Officer

Ricardo Faustino

Chief Executive Officer 

Paulo Ferreira

Chief Commercial Officer

Ricardo Barros

Chief Operating Officer

https://www.linkedin.com/in/alex-fraser-79b956/
https://www.linkedin.com/in/mariocoutosousa/
https://www.linkedin.com/in/ricardofaustino/
https://www.linkedin.com/in/nunofcalves/
https://www.linkedin.com/in/paulo-ferreira-3b46057/
https://www.linkedin.com/in/bruno-parreiras-2863721/


NUESTRO EQUIPO
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+350  
wTVisioners

wTVision está compuesta por un equipo joven y 
emprendedor que enfrenta constantemente nuevos 

desafíos, teniendo en cuenta las necesidades del cliente, 
respetando los compromisos establecidos.

wTVision fue fundada en una cultura de compartir, en la 
cual el espíritu de equipo está asegurado por el 

sentimiento de confianza mutua y comunicación abierta.



NUESTRAS SOLUCIONES
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PRODUCCIONES DEPORTIVAS

COBERTURA DE ELECCIONES

PRODUCTION CONTROL ROOM

MASTER CONTROL ROOM

DISEÑO

https://www.wtvision.com/es/soluciones/deportes/
https://www.wtvision.com/es/soluciones/elecciones/
https://www.wtvision.com/es/soluciones/produccion-en-vivo/
https://www.wtvision.com/es/soluciones/mcr-playout/
https://www.wtvision.com/es/soluciones/broadcast-design/


SHOWREEL GENERAL
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http://www.youtube.com/watch?v=tHE8G-V8LzA
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ULTIMAS NOTICIAS
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Sabe todo sobre nuestros más recientes 
proyectos, productos y los principales eventos 
en los que wTVision es una parte valiosa.

wTVision desarrolla soluciones para 
producciones deportivas, PCR y MCR en más de 
7000 emisiones cada año, en todo el mundo.

● Noticias
● Estudios de Caso

Puede suscribirse a nuestro boletín mensual 
para saberlo todo sobre nuestras últimas 
actualizaciones. Haga clic aquí.

https://www.wtvision.com/es/noticias/
https://www.wtvision.com/es/recursos#estudioscaso
https://confirmsubscription.com/h/j/D918463625768F91
https://confirmsubscription.com/h/j/D918463625768F91


10

IMAGE

IMAGE

IMAGE

IMAGE

NUESTROS CLIENTES
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Trabajamos con:

● Radiodifusores (Locales, Nacionales 
e Internacionales)

● Distribuidores de televisión
● Empresas de producción
● Clubes deportivos, asociaciones y 

federaciones
● Estadios y festivales de música

Descubra nuestros principales clientes 
aquí.

https://www.wtvision.com/es/sobre-nosotros/clientes/


CONTÁCTENOS

pr.inquiries@wtvision.com
marketing@wtvision.com

https://www.facebook.com/wtvision
https://twitter.com/wtvision_/
https://www.linkedin.com/company/wtvision
https://www.youtube.com/wisdomtechnology
https://www.instagram.com/wtvision/

