
BIO.
Nicolás Bedoya. Colombiano de 30 años es 
profesional en Negocios Internacionales, 
magister en Marketing Automotriz y especialista 
en Marketing Deportivo. Piloto profesional con 
destacadas participaciones en el automovilismo 
mundial en las modalidades de rally y circuito. 
Editor automotriz en Octanos Media y host en 
Octanos TV.

WRC Top 10 Runner (PWRC - 2012, 2013, 2014)
FIA NACAM Champion (A6, NRC4 – 2009, 2011, 2014)
Rally Colombiano Champion (Overall, N3i – 2014)
6 Horas de Bogotá (2014 – 5th, 2015 – 3rd, 2016 – 2nd)
Rally Federal ARG (3rd N3)
Top Race V6 ARG (Top 10, Rookie of the Year)
Rally Raid Colombia (2nd T2)
Trial 4x4 Champion

PRO. DRIVER Escuela de Pilotos Ford, Colombia
Jose V. Bianchi, Argentina
FIRM Rally School, USA
BGR School, México
Xevi Pons Escuela, España
Porsche Sport Driving School, USA
OffRoad Porsche PECATL, USA

Instructor certificado por el Motorsport Knowledge
Institute de FIA; ONU y UNICEF en seguridad.

Piloto y desarrollador en SOFASA-Renault. 
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EXPERTO

Contenido especializado, de 
valor y con fundamentos. 

Su amplia trayectoria en el 
automovilismo, medios de 

comunicación y en mercadeo 
de la industria automotriz, 
soportan sus conceptos y 

generan credibilidad en el 
público en general.

IMAGEN

CANALES DE
COMUNICACIÓN

PÚBLICO

Sangre nueva y con un 
amplio reconocimiento en 

los seguidores del 
automovilismo, look  y 

estilo moderno. 
Posicionamiento a nivel 

latinoamericano con una 
construcción de marca 

alrededor de la figura de 
piloto profesional.

DRIVE. Blog: 4.5k lectores x mes
Instagram: + 6k  // ER 35% 
Facebook: 2k 
Twitter: 1.5k

Revista: 8.5k (Sección propia)
Web: +5k visitantes x mes
TV: Plus, programa semanal.
YouTube: 8k views x mes

Personas interesadas en 
autos, tecnología , 
fotografía y buen vivir. 
Predomina el rango de 
edades de 20 a 45 años, 
mayormente hombres, 
ubicados en Panamá y 
Colombia.

Niko. Bedoya se destaca por su buen carácter, imagen reconocida y excelente 
relación con medios de comunicación especializados. Junto a su equipo de RRPP 

cuenta con una estrategia de comunicación a lo largo del año. Además de su 
constante participación en eventos de automovilismo en carácter de participante 

o como invitado especial. Entre las marcas que han contado con Niko para 
campañas y estrategias de marketing y comunicación se destacan: TAG Heuer, 
EDOX, Sony, PlayStation, GranTurismo, Michelin, Chandon, Monster Energy, 

Totto, Oracle, Subaru, Skoda, Seat, Peugeot, Jeep,  Audi, entre otras.

INFLUENCER.

Desde 2009 nació la Escuela, que en sus inicios se 
centraba en la modalidad de rally. Pero con el pasar del 
tiempo Niko decidió expandir su portafolio de servicios, 
pues en Latinoamérica son contadas las escuelas de 
conducción deportiva y los aficionados, clubes y 
organizaciones realizaban la práctica del automovilismo 
de forma empírica. NB. Racing School tiene como sede 
el resort de playa NitroCity en donde cuenta con 3 
pistas permanentes para impartir cursos de Rally, 
Circuito, 4x4, Manejo Defensivo y Clínicas de 
Conducción Básica.

RACING SCHOOL.

Fundador de esta agencia de marketing cuya 
especialidad es la ejecución de estrategias 

de mercadeo, activaciones, pruebas y 
eventos del sector automotriz. Stamina

cuenta también con una división 
especializada en la producción de contenido 

audiovisual para TV y plataformas digitales.

STAMINA.
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