
Re-definiendo los contenidos ambientales

Media Kit
2019



Los CONTENIDOS
Somos la plataforma de producción y
difusión de contenidos periodísticos y
de entretenimiento, basados en
desarrollo sostenible, de mayor
experiencia y crecimiento en el país.
Con presencia en España, Estados
Unidos, Ecuador y otros países de
Latinoamérica.



Acogemos a los públicos desterrados, cansados
de enfoques catastróficos o sensacionalistas.
Adoptamos un lenguaje coloquial, moderno,
entretenido y disruptivo, con explicaciones
profesionales sencillas, que obtienen resultados
increíbles.

La AUDIENCIA



La ESTRATEGIA
Producimos y distribuimos contenidos con
información rigurosa, que entretienen e incitan
la acción e intercambio. Los contenidos son
diseñados y adaptados para la diversidad de
públicos y redes.



La PROTAGONISTA
Contamos historias sobre iniciativas innovadoras locales que
solucionan una problemática global climática y de desarrollo
sostenible. La serie se ha transmitido en Estados Unidos,
Honduras, Guatemala, Ecuador y España (Sevilla).

Docuserie ganadora del premio ATEI, Televisoras Educativas de 
Iberoamérica, en Sevilla España, en la categoría de Cambio Climático. 
Finalista en los premios TAL, Uruguay, como mejor serie multimedia

Ecohuellas, la docuserie



El SALTO
El principal modelo de distribución de la docuserie,
está pasando de offline a online y así captar un
público más dinámico y activo.

También estamos trabajando en la producción y
distribución de contenidos de formato corto que
reflejen las tendencias semanales de desarrollo
sostenible.



La VARIEDAD

BasurArte

Contenidos de formato corto que tratan sobre las
tendencias semanales de desarrollo sostenible.

Huele a algo

BasurArte/Fauna 
Invisible

Una Caña más

¿Qué hay?



El IMPACTO
Posicionamos y damos visibilidad a nuestra
comunidad y sus iniciativas que resuelven
problemas ambientales globales.

De cada vídeo corto habrá una version de audio

Vídeos de formato corto de hasta 
3 minutos que narran la historia
de una iniciativa innovadora local.

Cortos Ecohuellas

Podcasts



Trato personal
Respondemos a las necesidades especiales de las marcas
con contenidos a medida.

Creamos retos entretenidos que
proponen una solución a un problema
ambiental. Mostramos y promovemos los
resultados del ”challenge” a través de las
redes sociales.

Ofrecemos a las marcas visibilidad y
creación de valor por medio de video-
historias y/o posts tipo noticias.

¿Qué hay?

Challenges



¿Qué ofrecemos a nuestros clientes?

Publirreportajes 
relacionados a la 

marca

Contenido 
personalizado

Branded
entertainment

Challenges

Acciones de 
comunicación y 

marketing 
ambiental ad-hoc

Posts relacionados 
a la marca

Publicidad nativa 
relacionada a 
contenidos de 

valor



GRACIAS

produccion@ecohuellas.com
www.ecohuellas.com
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