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Tele VVD S.A.S. es una empresa 
líder en la prestación de servicios y 
productos perdurables, óptimos y con 
los más altos estándares de calidad 
para el mercado de la televisón por 
suscripción en colombia.

Garantizamos la atención
oportuna, eficiente y eficaz
en todos nuestros productos
y servicios.

Nos interesamos por el
crecimiento de desarrollo
de los clientes, ofreciendo
asesorías y las mejores
ofertas del mercado.

Construimos relaciones que
garantizan la trascendencia
y el éxito mutuo.



www.televvd.com

Por éstas y otras razones, en Tele VVD S.A.S. trabajamos día a día 
para brindarles lo mejor en programación para su grilla de canales. 



DEP
ORT

ES

ESPN 2 - ESPN Extra

ESPN - ESPN 3

IntelSat 11

SES 6

ESPN 4
IntelSat 34

Variables técnicas



Siendo el canal líder en deportes del mundo, 
ofrece la mejor programación las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. Deportes nacionales e 
internacionales que incluyen los eventos de la 
NBA, de la NFL, X-Games, Grand Slam, ATP, 
PGA,  lo mejor del fútbol europeo con torneos 
como la Liga Española BBVA, Premier League, 
Calcio Italiano serie A, eliminatorias Europeas y 
mucho más.



Con un enfoque especial en la región andina, 
presenta los eventos especiales en los que 
nuestros deportistas son los protagonistas. 
Tienen un noticiero diario dedicado en gran parte 
al deporte nacional, presentando toda la información 
del fútbol colombiano. Entre su programación esta 
lo mejor del tenis, baloncesto, rugby , golf , ciclis-
mo, motociclismo, y muchos más. 



Dirigidos a los aficionados del deporte mundial, 
quienes podran disfrutar un nuevo mundo de 
emocionantes experiencias  que pone a disposición 
la  más amplia cobertura en eventos deportivos 
en 4k como; Los mejores campeonatos y ligas 
del fútbol mundial, baloncesto, tenis, golf,rugby, 
fórmula 1  y mucho más.



PROGRAMACIÓN
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FOX SPORTS 2

FOX SPORTS 3

Intelsat 34

Intelsat 34

Variables técnicas



Presenta el cubrimiento de los eventos deportivos 
más importantes de la UEFA Champions League, 
La serie A, La Bundesliga y partidos selectos de 
la Copa Libertadores. Cuenta  con la transmisión 
de la WWE, y carreras seleccionadas de la serie 
ARCA menards en vivo. En el 2020 comenzó con 
la transmisión de partidos semanales de Major 
League Rugby y presenta  retroalimentaciones 
de algunos programas y análisis transmitidos 
previamente por FOX SPORTS.



Su especialidad son  los eventos de carreras 
automovilísticas, NASCAR, Formula 1, Cup 
Series,  Formula-E Championship y Rally Onboard. 
También cuenta con el espectacular programa de  
lucha profesional WWE Smackdown y los 
principales  partidos de la UEFA champions 
league, Copa Libertadores, Serie A y La Bundesliga 
entre otros eventos deportivos emitidos previamente 
en  FOX SPORTS 2.



PROGRAMACIÓN
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DISNEY JUNIOR

DISNEY CHANNEL

IntelSat 21

Intelsat 34

Variables técnicas



Disney Channel es uno de los canales infantiles 
de The Walt Disney Company, dirigido principalmente 
a niños mayores de 8 años, preadolescentes y 
adolecentes con un enfoque de entretenimiento 
y diversion que incluye a toda la familia. Actualmente 
la programación cuenta con una combinación de 
series no animadas protagonistas por reconocidas 
estrellas juveniles de Disney y series animadas 
para los más pequeños. Su objetivo es entretener, 
estimular la imaginación y fomentar la participación 
y la creatividad.



PROGRAMACIÓN



Destinado a niños entre 2 y 7 años de edad, con 
24 horas de programación original. Los programas 
de Disney Junior contemplan una variedad de 
áreas de estimulación para los niños, que contribuyen 
a su desarrollo cognitivo durante los primeros 
años de vida. Los padres pueden encontrar 
programación que a través de dibujos animados, 
series y películas, contribuyen a fortalecer en los 
niños su imaginación, expresión corporal, creatividad, 
cuidado del medio ambiente, el valor de la amistad 
y la familia.                          



PROGRAMACIÓN
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DISCOVERY KIDS

BABY TV CLAN

Intelsat 21

Intelsat 21 Hispassat

Variables técnicas



Discovery Kids celebra la alegría de ser 
niño, dándole la bienvenida a todos ellos, 
alentando sus diferencias y particularidades, 
mientras que los estimula a divertirse explorando 
su propio mundo.



BabyTV es la red de televisión más ampliamente 
distribuida del mundo creada especialmente 
para niños de 0 a 4 años y sus padres, apoyando 
sus hitos de desarrollo y aprendizaje  del mundo 
que los rodea. Transmitido las 24 horas del día y 
100% libre de comerciales, cada hora de con-
tenido en BabyTV es un viaje enriquecedor lleno 
de historias, canciones, rimas, personajes ado-
rables y diversión para toda la familia.



El canal infantil líder en España dirigido 
principalmente al público preescolar , con 
las mejores y mas actuales series de la 
producción en español con actuaciones y 
shows en directo para potenciar la imaginación 
y la creatividad de los niños, para transmitir 
los valores sociales: tolerancia, amistad, 
solidaridad, y compañerismo y todo dentro 
de un entorno seguro y de confianza para 
los padres. Ahora disponible en América.



PROGRAMACIÓN



CIN
E

STAR CHANNEL - FX

CINECANAL

Intelsat 34

Intelsat 34

Variables técnicas



Es un canal dirigido al público familiar, con 
programación para las edades entre los  4 y 50 
años, cuenta con la selección de series y películas 
más vistas entre los  televidentes Latinonaméricanos,  
reafirmando su especialidad en ser un canal de 
entretenimiento  con gran variedad de géneros 
como la comedia, la acción, aventura, ciencia ficción 
y un toque especial con series animadas para los 
amantes de este formato.



PROGRAMACIÓN



Es un canal de cine para el público de 25 a 54 
años, fanáticos de las escenas cinematográficas 
cargadas de emociones fuertes. FX  un canal 
lleno de acción, ciencia ficción, humor sexual 
breve y suspenso, cuenta con  espectaculares 
maratones de las sagas más reconocidas y 
taquilleras de Hollywood.



PROGRAMACIÓN



Para los fanáticos y amantes de los estrenos, 
Cine Canal cuenta con franjas como  Gran Premiere 
donde se emiten por primera vez títulos de 
taquilla en Hollywood  y Cinemania donde 
podrás encontrar  trilogías, películas ganadoras 
del Oscar y animaciones que podemos clasificarlas 
de mil maneras distintas y siempre seguirán 
siendo un éxito en la taquilla.



PROGRAMACIÓN



CIN
E

DHE
IntelSat 11

Variables técnicas

AMC
SES 6

CINE LATINO - MULTIPREMIER
Intelsat 21
STAR TVE
Hispassat



DHE es un canal con las mejores  películas y 
series de Hollywood completamente dobladas al 
español, con contenido en alta definición (HD). 
Aquí encontráras grandes éxitos de taquilla con 
los actores  más reconocidos del medio. Con 
variedad de géneros como; comedia, acción, 
drama, aventura,  terror entre otros y lo mejor  
SIN CORTES COMERCIALES. 



PROGRAMACIÓN



PROGRAMACIÓN



Ofrece una amplia selección de series en 
exclusiva incluyendo producciones originales 
de AMC Studios, que en los ultimos años a 
redefinido una manera diferente de contar 
historias en la TV  por cable y satelite. La 
señal tambien presenta peliculas taquilleras 
de las librerias de los estudios mas grandes 
de la industria del entretenimiento.



PROGRAMACIÓN



Es el canal con la más amplia selección de películas 
latinoamericanas, sin cortes comerciales y totalmente 
en español. Cuenta con producciones con la participación 
de los  actores más reconocidos en la actualidad 
latina, que han logrado reconocimientos en los 
grandes festivales cinematográficos.



Canal de cine internacional que transmite 
películas dobladas al español las 24 horas. 
Su programación abre una ventana a los 
mejores momentos del romance, el aroma y 
la comedia, contando con un espacio dedi-
cado al cine erótico solo para adultos en la 
franja de la media noche.
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DISCOVERY CHANNEL
ANIMAL PLANET
INVESTIGATION DISCOVERY
Intelsat 21

Variables técnicas

NAT GEO
Intelsat 34



Discovery es un canal de televisión por 
suscripción estadounidense propiedad de 
Discovery Inc. Inicialmente, proporcionó 
programación de televisión documental 
centrada principalmente en la ciencia, la 
tecnología y la historia, pero en la década 
de 2010 cambió su formato y comenzó a 
incluir programas de entretenimiento como 
realities y pseudociencia.



PROGRAMACIÓN



Ofrece extraordinarias historias de 
intriga, aventura, humor, amistad y 
lucha por la supervivencia. Animal 
Planet es catalogado como uno de 
los mejores canales dedicado a los 
amantes de los animales y la naturaleza.



PROGRAMACIÓN



Investigation Discovery es el canal 
líder de misterio y suspenso en televisión. 
Desde crímenes desgarradores y 
escándalos intrigantes que conllevan 
a investigaciones profundas. La red 
"siempre reveladora" desafía nuestra 
comprensión cotidiana de la cultura, 
la sociedad y la condición humana.



PROGRAMACIÓN



MyZen TV es un canal de estilo de vida para 
mujeres, producido por mujeres y que ofrece 
consejos prácticos, experiencias inspiradoras 
y entretenimiento para ayudarlas a vivir mejor 
y ser personas más felices.



PROGRAMACIÓN



Es un canal dedicado al poder de la ciencia, 
la exploración y el arte de contar historias 
para cambiar el mundo, comprender mejor  
nuestro planeta y enseñarnos a generar 
soluciones para un futuro más sostenible. 
Cuenta con documentales que involucran la 
naturaleza, cultura, educación y todo aquello 
que alimente el conocimiento humano.



PROGRAMACIÓN



EL GOURMET - VE PLUS - EUROPA EUROPA - MAS CHIC - FILM & ARTS
SES 6

Variables técnicas

Satelite 21
TLC - DISCOVERY TURBO - DISCOVERY SCIENCE - FOOD NETWORK - HGTV

TVE - STAR TVE - 24H
Hispassat

PASIONES HD
Intelsat 11

Satelite 21
DISCOVEY HOME & HEATLTH
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DA
DE

S



Es una propuesta de estilo de vida 
que presenta experiencias únicas y 
personalidades auténticas, transportando 
a los espectadores a donde nunca 
imaginaron ir.



Es el destino ideal para los apasionados 
de la mecánica, los amantes de la 
velocidad y aquellas personas que 
disfrutan de todo lo que tenga un 
motor... adrenalina pura.



Es un canal de televisión por suscripción 
latinoamericano enfocado a niños de 3 a 
11 años con programación preescolar de 
temática dir igida a la ciencia, medio 
ambiente y a la exploración, junto con 
series animadas y películas familiares.



Es el canal que conecta a los televidentes 
con el placer de la comida. Es una fuente 
confiable de información que se esfuerza 
por enseñar, inspirar y entretener a través 
de programas atractivos conducidos por 
personalidades auténticas, chefs de clase 
mundial y expertos culinarios.



Inspira a la audiencia a crear el hogar 
que ama. Ofrece los mejores contenidos 
de renovación de exteriores, cambio de 
imagen en el hogar, manualidades y 
reciclaje, casas de lujo y viviendas al-
ternativas.



Es el canal que ofrece contenidos para 
el bienestar, equilibrio y satisfacción de 
la familia. Aquí los televidentes  pueden 
encontrar  todo lo relacionado en áreas 
de  belleza, cocina, salud, estilos de vida 
actual real y positiva.  



El canal internacional de televisión española, 
que ha venido transmitiéndose a la audiencia 
latinoamericana desde 1989, con seleccionados 
programas, incluyendo un gran número de 
retransmisiones en directo de los grandes 
eventos y una gran variedad de programas 
informativos, deportivos, cine y entretenimiento 
siendo uno de los canales españoles mas visto 
en América Latina.



Es la propuesta de radiotelevisión Española 
para acercar con este canal temático diferenciado 
y 24/7, lo mejor de la ficción y el entretenimiento 
a todos sus seguidores en el continente Americano. 
Con este nuevo canal, se quieren aprovechar 
las ventajas que ofrecela tecnología de la Alta 
Definición para mejorar la experiencia del 
espectador.



El primer canal con todo en noticias en español, 
las 24 horas al día los 365 días del año. La 
cadena de referencia mundial de información 
en español.

El canal incorpora, a través de distintos espacios 
informativos, todos los géneros periodísticos y 
repasa lo último de la actualidad internacional y 
de España.



El gourmet, uno de los canales de cocina 
100% en español en América Latina para 
aquellos que aman y disfrutan del buen 
gusto y  las deliciosas recetas que lo 
convierten en un canal excepcional en la 
televisión actual.  



Venevisión plus, su programación se 
especializa en telenovelas,  humor, opinión, 
concursos, variedades y programas de 
entrevistas como los TALK SHOW que 
causan bastante polémica y es uno de los 
contenidos más vistos por amas de casa. 



Es un canal de televisión de cable y 
satélite que transmite telenovelas de 
varios paises de latinoamérica las 24 
horas del día.



El primer canal dedicado a  las series y 
películas  más populares  de los últimos 
tiempos en Europa, esta propuesta  lo 
sorprenderá, y le permitirá vivir un 
nuevo mundo lleno de emoción.



El canal de lifestyle con todo lo que busca la 
mujer actual. Un espacio para asomarse al 
mundo  y disfrutar  en familia de cada instante. 
Aquí encontrará toda la belleza, el bienestar 
y la moda. MásChic. Tu estilo de vida. 



Film & Arts es el único canal dedicado 
exclusivamente  para los amantes del 
arte, la cultura, el entretenimiento, el 
c ine,  la música,  e l  teatro y otros 
espectáculos artísticos y culturales.



Tel: +57 60 1 744 4020 Ext. 2002

Cll. 26 No. 69 - 76
Torre 3 Oficina 1002 Bogotá

www.televvd.com

MUCHAS GRACIAS


