
Perfil Preciosa Media S.A.S.

Preciosa Media es una compañía dedicada a la Distribución, Alianzas, Financiación para
Coproducciones, Consultoría en Medios; generando conexiones y alianzas entre productores
independientes, canales y plataformas de Latinoamérica y Europa, principalmente.

Preciosa Media presta servicios en las líneas de Distribución y Coproducción, representando
proyectos y contenidos principalmente de documental, factual y animación en Latinoamérica, Europa
y el territorio US Hispanic, aliándose también con gestores, distribuidores y productores de Asia y
Oceanía. En el área de Consultoría, asesora canales, instituciones de Colombia y Latinoamérica en el
área de estrategias de comunicación y medios; adquisición de contenido audiovisual internacional,
proyectos educativos con componente audiovisual e internacionalización de sus productos
audiovisuales.

En el área de distribución, Preciosa Media maneja un portafolio de documentales y series de
animación hispanoamericanos Premium; así como un banco de contenidos para sus clientes, entre
los que se encuentran buena parte de las televisiones públicas e instituciones de América Latina.

En el área de consultoría para producciones, Preciosa Media organiza equipos internacionales para la
producción de proyectos audiovisuales en los géneros de documental y animación, generando
contenido específico para las necesidades de canales y productores internacionales.

Consultoría de Adquisiciones Internacionales para Canales e Instituciones:

Durante 2020, Preciosa Media seleccionó y armó paquetes de licencias de contenidos
internacionales y nacionales para Canal Capital de Bogotá.

Durante el 2018, Preciosa Media se encargó de la selección y venta de contenidos documentales para
la franja latinoamericana de Canal 22, México.

Desde 2017 hasta el momento, Preciosa Media trabaja con el equipo de adquisiciones del canal
público de Colombia Telepacífico, de la ciudad de Cali; el foco del proyecto es la consecución de
licencias internacionales con enfoque afro e inclusión; trayendo a Colombia contenidos desde
narrativas y territorios afro. El proyecto continúa hasta 2020.

Durante el 2016 y principios del 2017, realizó la consultoría de adquisiciones internacionales para el
lanzamiento de un nuevo canal argentino de cable y VOD, para un perfil de adulto contemporáneo e
irreverente: el canal del Diario La Nación, el principal diario de Argentina.

En 2016, Preciosa Media realizó la consultoría de adquisiciones para el nuevo canal IPe, nueva
frecuencia de IRTP (Instituto de Radio y Televisión del Perú); seleccionando y adquiriendo 53
contenidos de 22 países (India, Argentina, Inglaterra, Francia, España, Colombia, Brasil, Chile, entre
otras). Dicho canal, de carácter público y cultural, está al aire desde el 1 de julio de 2016 y su
programación internacional adquirida es 100% labor de inteligencia y gestión de Preciosa Media.

Actualmente trabaja para varios canales de Latinoamérica en la selección, presentación y
negociación de nuevos contenidos.



Consultoría en Producción (para animación y documentales):

Por su amplio conocimiento del mercado de productores internacionales, Preciosa Media logra
conformar equipos efectivos y eficientes de producción en distintas latitudes.

Desde junio del 2019, Preciosa Media adelanta la consultoría en producción para la campaña de
prevención de minas antipersonal, munición sin explosionar y trampas explosivas, a cargo de USAID,
Fundación Restrepo Barco y Discovery Kids, dirigida a niños y niñas de Colombia. Dicha campaña
consta de una serie de animación realizada por un equipo binacional del que hace parte la
reconocida empresa Argentina “El Perro en la Luna” (creadores de Zamba y Siesta Z), junto a talento
colombiano en creación de contenidos y locución; así como una cápsula documental y otros
productos de comunicación.

Así mismo, desde 2017, Preciosa Media asesora a los ganadores del pitch AFROLATAM en
MiradasDOC (Festival en Tenerife, España) en el desarrollo conceptual y ejecutivo de su proyecto
para ser presentado a fondos de financiación, así como en su ruta a festivales.

Videotecas y Proyectos Educativos:

En el 2018, Preciosa Media realizó el proyecto Videoteca Generación Pazcífica para la Organización
de Estados Iberoamericanos y el Ministerio de Educación de Colombia: gestión de licencias
enmarcadas en los ejes de Participación Democrática, Convivencia Pacífica y Valoración de las
Diferencias; contenidos audiovisuales de diferentes géneros y formatos compilados en una
video-librería virtual (VOD), que se puede consultar aquí:
http://www.oei.org.co/generacion-pazcifica/generacion-pazcifica. Así mismo, la compañía también
desarrolló las guías metodológicas para profesores y estudiantes y el plan de implementación para
2019.

En el año 2016, Preciosa Media realizó la Videoteca IDPAC – Participación Bogotá para el IDPAC –
Alcaldía Mayor de Bogotá, realizando la gestión de 148 contenidos nacionales e internacionales en
torno a 4 ejes: Afro, Mujer, Diversidad y Participación; así mismo la producción de maletas
audiovisuales con los mismos. En el 2017 y 2018 realizó la implementación de la metodología de
talleres y trabajo con dicha videoteca para los grupos de la Subgerencia de Fortalecimiento, Escuela,
Articuladores Territoriales y gestores en las áreas de mujer, género, etnias, diversidad, participación
ciudadana entre otras.

Eventos de Industria y Académicos:

Desde el 2018, Preciosa Media participa a través de su directora en el DocsValencia – Festival de
Documentales en Valencia, España; preparando a los participantes de la Plataforma Valencia para el
pitch de players al final del Festival.

Desde el 2016 Preciosa Media, en cabeza de su directora, coordina el Afrolatam LAB; laboratorio de
proyectos documentales con enfoque Europa – África – Latinoamérica en el marco del Festival
Miradas DOC, que se lleva a cabo cada año en Tenerife, Islas Canarias, España. Se realiza el
laboratorio de proyectos y la preparación para el pitch.

De 2018 a 2019, Preciosa Media, a través de su directora, participó como una de las tutoras de
distribución la Incubadora del INCAA, taller de asesorías a los ganadores de desarrollo de proyectos
documentales del Instituto de Cine Argentino.



En el 2016, la compañía adelantó la inteligencia de mercado audiovisual de MICSUR, el Mercado de
Industrias Culturales del Sur, organizado por los Ministerios de Cultura en el Marco del Convenio
UNASUR. Preciosa Media seleccionó proyectos audiovisuales de toda Latinoamérica haciendo el
match con compradores internacionales de todo el mundo para el evento latinoamericano que se
llevó a cabo en octubre en Bogotá.

A finales de 2016, Preciosa Media realizó la Dirección de Contenidos de la Feria Internacional de
Contenidos Audiovisuales de la ANTV Colombia, diseñando las conferencias académicas y
gestionando los invitados internacionales en las áreas de programación infantil, documental,
transmedia e innovación.

Perfil Claudia Rodríguez Valencia, CEO y Fundadora de Preciosa Media S.A.S.

Comunicadora social con énfasis en Comunicación Educativa (2001 -Pontificia Universidad Javeriana)

y ganadora de la beca anual (2006) Unione Latina - Centro Sperimentale del Cinema (Italia) ,

especializada en el diseño y desarrollo de productos audiovisuales de entretenimiento y/o

educativos; la asesoría a canales y productoras en el diseño y desarrollo de sus franjas de

programación; en la realización de talleres de gestión, desarrollo y presentación de proyectos

audiovisuales; y en la distribución y gestión de coproducciones de contenidos audiovisuales de

ficción, documentales e infantiles.

Ha participado como seleccionadora y jurado de varios festivales de cine y televisión alrededor del

mundo. Así mismo, tiene experiencia y conocimiento de los principales mercados de televisión

vinculados a Latinoamérica: MIPCOM, Rio Content Market, NATPE, Ventana Sur, entre otros.

Tiene 11 años de experiencia en relaciones públicas internacionales y distribución de contenido,

consolidando una sólida red de contactos que abarcan la financiación de proyectos, canales de

televisión, plataformas de contenido, y festivales alrededor del mundo

Durante el tiempo empleado en la representación y generación de alianzas entre canales y

coproductores, ha logrado sentar las bases para la internacionalización de producciones e

instituciones; generando estrategias efectivas para el posicionamiento de los mismos a través de

nominaciones, premios, cesiones y ventas de contenido, en territorios que van desde todo LATAM

hasta Canadá y Japón, entre otros.

Ha trabajado y aportado al desarrollo de la televisión pública de la región en países como Argentina,

Venezuela, México, Chile, Ecuador y Perú, entre otros; a través de talleres, conferencias y asesorías

puntuales.

Actualmente es la fundadora y CEO (Directora General) de Preciosa Media.

De manera voluntaria, es la Coordinadora por Colombia de INPUT, la Conferencia Internacional de

Televisión Pública; encargada de seleccionar los mejores programas cada año e integrar la propuesta

de participación latinoamericana junto a los NC (National

Coordinators) de la región; Claudia también asesora proyectos en el área de la distribución,

financiación, coproducción e internacionalización, además de coordinar los laboratorios

documentales AFROLATAM (Miradas Doc, Tenerife, España); y Plataforma Valencia (DOCsValencia,



España); y durante 2018 y 2019 fue tutora de la línea de distribución de documentales de la

Incubadora del INCAA (instituto Nacional de Cine de Argentina)

Perfil de María Teresa Osorio S., Productora Ejecutiva y Ventas de Preciosa Media S.A.S.

Artista Plástica, Realizadora de Cine y Televisión, con Maestría en Artes Plásticas y Visuales, con

experiencia de 21 años en la gestión de producción de televisión, producción artística, desarrollo y

producción de animación -series y largometrajes- y desarrollo de series infantiles (finalista del Japan

Prize 2013 y 2016 en la categoría TV Proposal).

Durante 10 años fue docente de audiovisuales y realización en universidades públicas y privadas, en

las que atendió funciones administrativas y la coordinación de Centros de Producción y apoyo a la

Programación de canales universitarios. Paralelamente y a través de publicaciones independientes,

ha trabajado en scouting de tendencias, análisis de medios, edición de prensa y social media.

Coordinó la Rueda de negocios de MICSUR 2016 y ha trabajado con otros eventos como el Festival

Iberoamericano de Teatro.

Trabajó durante tres años en Señal Colombia como Productora Ejecutiva y junto con el equipo que

define los contenidos anuales del canal, diseñaba la estrategia de adquisiciones para las diferentes

franjas del canal, tanto en contenidos de tv como convergentes. Desde el área de adquisición de

contenidos, coordinaba el proceso para evaluación y adquisición por el canal. Durante dos años se

desempeñó como Productora General Senior en Canal Trece y desde el 2015 es la Productora

Ejecutiva y Ventas de Preciosa Media.

Datos Generales:

- Razón social: PRECIOSA MEDIA SAS

- Bogotá – Colombia
- Representante Legal: Claudia Patricia Rodriguez Valencia
- Correos: claudia@preciosamedia.com; matos@preciosamedia.com

- Teléfono de Contacto: +57 316 4945513 +57 3155483429
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