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Información precisa
Servicio inmejorable

Como puede satisfacer ReporTV las necesidades del operador de cable

Servicio 24/7

Multiples actualizaciones diarias

Experiencia y conocimiento

Relaciones con los canales

Relaciones con proveedores de tecnología

Alianzas estratégicas

Innovación y desarrollo constante

Monitoreo de programacion
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Quiénes somos

Empresa de servicios dedicada hace más de 20 años a recopilar, administrar y 
distribuir contenidos de programación de las señales de televisión. Reportv es 
elegida por su comprometida atención al cliente y por ser la propietaria de la 
base de datos más completa de la industria: contamos con las programaciones 
diarias, semanales y mensuales de más de 2000 canales televisivos en más de 
18 países. Por otra parte, tenemos más de 50 campos informativos que son 
recopilados y actualizados diariamente por nuestro capacitado y responsable 
equipo de trabajo.

Reportv es la empresa líder en Latinoamérica en proporcionar servicios y 
soluciones relacionadas con la programación televisiva para publicaciones 
graficas y digitales.

En la actualidad generamos información de más de 2000 señales, y la 
utilizamos para:
• Confección de revistas y suplementos de espectáculos para diarios
• Guías digitales en múltiples plataformas�
• Guías analógicas para cables que aún no han digitalizado�
• Información para páginas Web y motores de búsqueda 
propios en dos formatos: cronológico y en grilla
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La Empresa

Sistemas y desarrollos
 Investigación
 Desarrollo
 Soporte

Carga de datos
 Actualizaciones
 Enriquecimiento de la Metadata
 Scheduler

Ventas

Administración

Marketing y publicidad

Diseño y diagramación

Atención al cliente
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Algunos de nuestros clientes
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Productos

Gráfica

Buscadores Web

Guías analógicas

Guías digitales

Aplicaciones móviles / Reportv Mobile

Plataformas OTT / Reportv Play
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Gráfica
Reportv ofrece la mejor opción y el mejor precio para editar revistas, diarios o suplementos de espectáculos, a través 
de un excelente diseño y de la información más completa. Nuestro objetivo es obtener como resultado final un 
producto que refleje la constante preocupación de nuestros clientes en brindarles a sus lectores el mejor servicio. 
Nuestra propuesta busca satisfacer las necesidades del cliente, permitiéndole elegir qué tipo de información desea 
obtener, cómo desea ordenarla y de qué forma quiere que se ilustre. En esta sección encontrará algunas muestras 
de las opciones que están a su alcance, sin dejar de mencionar que también trabajamos con diseños personalizados. 
La información recopilada por Reportv, empresa líder en Latinoamérica, es utilizada para la edición de revistas en 
Argentina, Perú, Bolivia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Paraguay y Colombia, entre otros. 
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Buscador Web
El constante progreso tecnológico ha convertido a Internet en una herramienta indispensable para efectuar cual-
quier tipo de búsqueda. Es así como, gracias a sus características, Internet es capaz de brindar innumerables 
opciones para dar a conocer la oferta televisiva. 
Reportv Finder es el buscador de programación web elegido por los cableoperadores para hacerle llegar a sus 
abonados toda la información de los contenidos televisivos de manera simple y actualizada en un 100%, con el 
objetivo de convertirse en el primer punto de acceso del cliente a la oferta de programación de la tv.
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Guías analógicas
Siendo la última actualización del primer producto que lanzamos al mercado en Reportv, CisTv 7 es la señal de 
programación actualizada que le permitirá llevarle a sus abonados la más completa información de los canales 
que conforman su grilla, las 24 horas del día los 365 días del año. 
Basándonos en las exigencias y necesidades del mercado, hemos logrado engranar un único sistema que, 
además de brindar a los usuarios toda la información televisiva, les proporcione el máximo rendimiento de un 
verdadero canal de comunicación con sus clientes.
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Guías digitales
Reportv presenta un servicio de información de datos que responde a un formato propio de archivos llamado 
XMLRTV, que cuenta con una estructura exclusivamente diseñada para brindar a nuestros clientes la posibilidad 
de realizar desarrollos independientes. 
Por otro lado, trabajamos los diferentes formatos de más de 50 plataformas (EPG) con las que nos desempeña-
mos conjuntamente (Minerva Networks, ORCA Interactive, Videoswitch, entre otras). 
También desarrollamos web services para consultar de manera online toda la información correspondiente a la 
programación televisiva. Además, Reportv cuenta con un equipo de trabajo dedicado a la recopilación de datos 
de los contenidos de la Tv, con el único fin de brindar el mejor servicio de metadata enriquecida para las señales.
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App móvil / Reportv Mobile
Tu dispositivo móvil se convertirá en el nexo que te acerque a la mejor oferta televisiva.
En la actualidad, los dispositivos móviles se han vuelto un elemento de suma utilidad en nuestras vidas, ya que 
nos mantienen constantemente conectados con el acontecer diario del mundo. 
Considerando que los contenidos de la programación televisiva forman parte de las exigencias de los usuarios, 
hemos desarrollado Reportv Mobile, una innovadora aplicación móvil que acerca, de manera rápida y sencilla, 
tus dispositivos con sistema iOS y Android a toda la programación de las señales de Tv, brindándote la posibili-
dad de compartir tus títulos favoritos a través de las redes sociales.
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Plataformas OTT / Reportv Play
Buscando soluciones que resuelvan las necesidades de los proveedores de tv paga, lanzamos Reportv Play, una 
plataforma web diseñada para agrupar, en un único sitio, todos los catálogos de los servicios Over The Top (OTT) 
ofrecidos por las distintas señales. 
Con Reportv Play, el televidente tendrá acceso total a todos los contenidos online que se encuentren en los catá-
logos, para poder visualizarlos en el momento que desee, en el lugar que elija y a través de cualquier dispositivo. 
Además, le ofrecerá al usuario final la posibilidad de filtrar los contenidos por señal, por categoría o por título.
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Internet technology features countless possibilities when it comes to inform about the television programming to your 
subscribers. Our job is to be at the forefront of the development technology for internet solutions, offering the best 
price-quality ratio, in order to establish a long-term relationship with our customers. 
The Reportv Finder is a new way to find the TV programming on the web. With responsive technology, this search engine 
can be adapted to every device where you need to find what to watch on TV. This platform, 100% graphic and oriented to 
a new way of displaying information, is fully customizable for any cable operator who wants to implement it in their 
website.



¡Muchas gracias!


