
 

rocket media communications: la solución a los retos de comunicación 

actuales para llegar más alto, más rápidamente y más lejos 

VIENA, abril de 2013 /PRNewswire/ -- rocket media communications, cuyo 

concepto innovador está asentando nuevos estándares dentro del 

mundo de las comunicaciones globales, es la primera agencia de 

comunicaciones de TV del mundo con sede en Austria. 

Para consultar el comunicado de prensa multimedia, haga clic aquí: 
http://www.multivu.com/mnr/60641-rocket-media-communications 

Días tras día, los expertos en comunicaciones se enfrentan a una 
desconcertante variedad de opciones comunicativas y se ven retados a tomar 
las decisiones acertadas. Algunas expresiones de moda como "recorte de 
gastos", "efectividad a nivel de grupo-meta", "reconocimiento en aumento", 
"credibilidad en tiempos de crisis" y, cada vez más, "comunicación global" se 
han convertido en el orden del día. La cuestión sobre cómo satisfacer estas 
elevadas expectativas es vital para el negocio en la actualidad. 

La respuesta reside en el concepto único de rocket media communications. La 
agencia de comunicaciones de TV austríaca desarrolla formatos televisivos 
personalizados para empresas o ubicaciones de empresas, asegurándose a 
continuación de que sean distribuidos a la inmensa mayoría de las estaciones 
televisivas del mundo. 

Infotainment no es más que uno de los componentes de esta receta exitosa. 
Como su propio nombre indica, infotainment es una combinación de 
información (information) y entretenimiento (entertainment), algo que las 
fuerzas creativas de rocket media communications consiguen a la perfección. 
Una información diversa, mensajes estratégicos o productos dirigidos al 
consumidor se confeccionan como historias interesantes que forman parte de 
formatos de noticias, cortos o documentales para TV. El trabajo periodístico 
implicado garantiza una credibilidad sólida, mientras que la conexión con 
temas económicos, culturales y sociales a nivel global genera una relevancia 
internacional. Michael Grabner, Director Gerente de rocket media 
communications, lo define simplemente como "relaciones públicas en 
imágenes animadas", añadiendo "sin tener que pagar por publicidad costosa". 

El truco para unas relaciones públicas efectivas y de buena relación 
calidad-precio consiste en formatos de TV refinados que son suministrados de 
forma gratuita a cerca de 6.500 estaciones de TV en todo el mundo, lo que 



resulta en unos índices de difusión enormes. Un extenso equipo de ventas se 
encarga de esta compleja distribución. Aunque el cliente se responsabiliza de 
los costos relativos a producción y distribución, la recompensa es una 
audiencia global o específica garantizada de millones de personas, o incluso 
miles de millones, a un costo comparativamente bajo. 

Las regiones de turismo y negocios, así como las empresas internacionales, 
han reconocido el potencial de este nuevo formato publicitario, que ha atraído 
a clientes como la República de Kazajistán. Las películas y documentales de 
imágenes producidos con motivo de los "Juegos Asiáticos de Invierno de 
2011" en Kazajistán fueron emitidos en un total de 690 canales televisivos en 
todo el mundo, incluyendo la BBC, euronews, CNN, Eurosport, Asia News 
International, Russia Today TV, CCTV y Reuters, lo que supuso 1.600 horas 
de emisión y 1.400 millones de televidentes. 

Las comunicaciones televisivas modernas también han resultado ser efectivas 
en otros ámbitos. Los reportajes sobre el  "Foro Económico de Astaná" en 
Kazajistán, al que asistieron 12 ganadores del Premio Nobel, abordaron varios 
asuntos económicos globales de importancia. El trabajo educativo titulado 
"The Atom Project" (Proyecto Átomo) alcanzó asimismo una audiencia global, 
con miles de millones de personas inspiradas por e informadas acerca de 
proyectos energéticos, tecnológicos y sociales innovadores durante la emisión 
de los Energy Globe Awards (Premios de Energía Mundial) anuales. 

El concepto también presume de unos valores mediáticos impresionantes, 
que potencialmente alcanzan los cientos de millones de euros, unas cifras que 
con frecuencia son inigualables con presupuestos publicitarios elevados. 
rocket media communications garantiza 500 horas de cobertura televisiva y un 
valor mediático de al menos 25 millones de euros por proyecto. 

No es de extrañar por tanto que un resultado mediático de esta envergadura 
haya captado la atención de corporaciones internacionales como Nokia, 
Siemens y LIC China, que ahora lanzan sus negocios y productos en la 
televisión internacional utilizando este nuevo método de comunicación. 

rocket media communications garantiza lo que otros no pueden siquiera 
ofrecer: presencia global, atención global para temas multilaterales, valores 
mediáticos impresionantes a unos costos comparativamente bajos y RP 
creíbles a largo plazo. En definitiva, se trata del concepto perfecto para todos 
aquellos que quieran llegar más alto, más rápidamente y más lejos con su 
comunicación. 
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