
 

rocket media communications, la solución a los retos de comunicación 
hoy: más lejos, más rápido, más 

rocket media communications, cuyo concepto innovador establecerá 
nuevos estándares en el mundo de las comunicaciones globales, es la 
primera agencia de comunicación por televisión del mundo con sede en 
Austria. 

VIENA, abril de 2013/PRNewswire/ - Día tras día, los expertos en 
comunicación se ven enfrentados a una desconcertante variedad de opciones 
de comunicación y retados a tomar las decisiones adecuadas. Palabras de 
moda como "recorte de los costes", "efectividad de grupo objetivo", "mayor 
reconocimiento", "credibilidad en tiempos de crisis" y, cada vez más, 
"comunicación global" se han convertido en el orden del día. La cuestión de 
cómo cumplir estas altas expectativas es esencial para el negocio hoy. 

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   

http://www.multivu.com/mnr/60641-rocket-media-communications 

La respuesta reside en el concepto único de rocket media communications. La 
agencia austriaca de comunicación por televisión desarrolla formatos de 
televisión personalizados para empresas o localizaciones empresariales y 
luego asegura que se distribuyen a casi todas las emisoras de televisión del 
mundo.   

El infoocio es solo un componente en esta receta de éxito. Como el nombre 
sugiere, el infoocio es una combinación de información y ocio, que las fuerzas 
creativas en rocket media communications logran perfeccionar. La información 
diversa, los mensajes estratégicos o los productos de consumo se empaquetan 
como historias interesantes dentro de documentales de televisión, 
cortometrajes o formatos de noticias. El trabajo periodístico asegura una fuerte 
credibilidad, mientras el enlace a los temas globales económicos, culturales y 
sociales, genera relevancia internacional. Michael Grabner, el director 
administrativo de rocket media communications, simplemente lo llama 
"relaciones públicas en imágenes en movimiento" añadiendo "sin tener que 
pagar por publicidad cara".  

El truco para unas relaciones públicas efectivas y de valor del dinero se basa 
en los formatos de televisión refinados suministrados gratis a unas 6.500 
emisoras de televisión en todo el mundo, lo que resulta en tasas de emisión 
masivas. Un gran equipo de ventas es responsable de la distribución compleja. 
Aunque el cliente cubre los costes de producción y distribución, la 
compensación es una audiencia global o específicamente objetivas de millones 
o miles de millones, a un precio comparativamente bajo.  



Ambas regiones empresariales y turísticas y compañías internacionales han 
reconocido este nuevo potencial de formato publicitario, que ha atraído a 
clientes como la República de Kazajstán. Las películas y documentales 
producidos con antelación a los 'Juegos Asiáticos de Invierno 2011' en 
Kazajstán se mostraron en un total de 690 canales de televisión en todo el 
mundo, incluyendo la BBC, euronews, CNN, Eurosport, Asia News 
International, Russia Today TV, CCTV y Reuters, resultando en 1.600 horas de 
emisión y 1.400 millones de espectadores.  

Las comunicaciones de televisión modernas también han demostrado ser 
efectivas en otras áreas. Los temas económicos globales importantes se 
cubrieron en informes del kazajo "Astana Economic Forum", al que asistieron 
12 premios Nobel. El trabajo didáctico titulado "The Atom Project" también 
alcanzó a una audiencia global, mientras miles de millones de personas fueron 
informadas e inspiradas por proyectos innovadores de energía, tecnología y 
sociedad con los Energy Globe Awards anuales. 

El concepto también impulsa valores de medios impresionantes, llegando 
potencialmente a cientos de millones de euros, cifras que a menudo no se 
corresponden con los altos presupuestos publicitarios. 500 horas de cobertura 
de televisión y un valor de medios de al menos 25 millones de euros están 
garantizados por rocket media communications para cada proyecto. 

No es sorprendente que la producción de medios como este haya atraído 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 ni siquiera 
empezar a ofrecer: presencia global, atención global para temas multilaterales, 
valores de medios impresionantes en costes comparativamente bajos y PR 
fiables con longevidad, en resumen el concepto perfecto para cualquiera que 
quiera llegar más lejos, más rápido y más allá con su comunicación.  

* Contactos de medios:   
Michael Grabner 
Consejero delegado de rocket media communications 
T: +43-463-287-800-30 
E-mail: office@rocketmedia.at 


