
CAPITAL ODS
Comercialización de contenidos de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible



¿CÓMO ESTÁS   
AYUDANDO AL 

PLANETA?



CAPITAL TE PROPONE 
ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN PÚBLICA QUE 
TE AYUDARÁN A LOGRAR TUS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE



A TRAVÉS DE LOS 
CONTENIDOS CAPITAL ODS

¿QUÉ PUEDE HACER CAPITAL POR TU EMPRESA?



 Visibilizar esas acciones en tus clientes 

Fidelizar nuevos clientes que 
empatizan con estos objetivos 

Ayudarte a potenciar el impacto de los 
ODS en tus colaboradores

EN CAPITAL 
QUEREMOS



contenidos 
CAPITAL ODS



contenidos

Serie de no ficción en la que Isa, una 
carismática niña de 15 años, indaga, 
investiga, cuestiona y guía a los 
televidentes en un recorrido por los 
aspectos que la humanidad debe 
mejorar en los próximos 10 años para 
hacer de este mundo un lugar mejor. 

Ver tráiler

11 capítulos de 24 
minutos cada uno

Público infantil 
entre los 9 y 12 años

Serie animada 
producida en 2020

https://youtu.be/J8BLpD8bXMw


contenidos



contenidos

Partiendo del principio “para solucionar un 
problema, hay que entenderlo“ esta serie 
se atreve a plantear diferentes escenarios a 
los que nos enfrentaremos en un futuro si 
las problemáticas asociadas al hambre, la 
pobreza, el cambio climático, la economía, 
la salud, la educación y la infraestructura, 
no se resuelven pronto. 

12 capítulos de 24 
minutos cada uno

Público joven y 
adulto

Serie documental 
producida en 2020

Ver tráiler

https://youtu.be/FyVpcPM4aus


contenidos



contenidos

Serie que nos revela personajes insólitos e 
inspiradores que ponen en marcha 
iniciativas que se han convertido en 
modelo de implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible como 
la economía circular, la equidad de género, 
la reducción de las desigualdades, entre 
otras metas estipuladas para el 2030. 

contenidos

12 capítulos de 24 
minutos cada uno

Público joven 
y adulto

Serie documental 
producida en 2020

Ver tráiler

https://youtu.be/Xht_H5uElQg


contenidos



PAQUETES Y 
ALTERNATIVAS 
DE IMPACTO DE 
SU MARCA.    



Aprovechamos los contenidos para capacitar a tu 
equipo de trabajo a través de laboratorios 
creativos que fortalecerán las prácticas de 
sostenibilidad entre los colaboradores de tu 
organización.

PAQUETE 
de formación

● 6 videos - laboratorios de capacitación 
empresarial en 6 ODS seleccionados por 
la organización.

● Metodología de video - laboratorio virtual 
con 2 facilitadores. 

● Flyer de expectativa para comunicación 
interna

● Material de apoyo de 5-6 minutos por 
cada capítulo escogido y material sonoro 
(podcast). 

● Duración: 2 horas por laboratorio. 

VIDEO LABS

6 Jornadas de capacitación por 
$17.000.000



PAQUETE VITAL

$2.500.000

● 9 impactos de tu marca durante la semana previa a la 
emisión del capítulo, en promos al aire y 9 menciones 
en las publicaciones en redes sociales, durante la 
misma semana. (Bonificado)

● Emisión del patrocinio al comienzo y al final del 
capítulo (10 segundos cada uno). 

● 2 comerciales sólidos de 30 segundos en los cortes 
del episodio en la pantalla de Capital.

● Diseño de 1 infografía con tu actividad empresarial 
relacionada con el ODS, contenida en una nota web y 
publicada en Conexión Capital durante 2 semanas. 

● 1 post en Facebook + Hand Shake (etiqueta de 
marca)  redireccionando a la web de la entidad. 

patrocinio
Al patrocinar la emisión de un capítulo, 
nuestra audiencia podrá conocer el 
compromiso de tu marca con el desarrollo 
sostenible en redes sociales y en la 
pantalla de Capital. 

*Diseño y producción de pieza de patrocinio: $500.000



 

PAQUETE VIVA CAPITAL

$23.100.000

Al patrocinar la emisión de 5 capítulos, 
nuestra audiencia podrá conocer el 
compromiso de tu marca con el 
desarrollo sostenible en redes sociales, 
en la pantalla de Capital y, ampliando 
su impacto, en las salas de Cinemark. 

• 9 impactos de tu marca, promos al aire y 9 menciones en 
redes sociales durante la semana previa a la emisión. 
(bonificado)

• Emisión de 5 patrocinios al comienzo y al final del capítulo 
(10 segundos cada uno). 

• 4 comerciales sólidos de 30 segundos en los cortes de 
cada episodio. 10 minutos en total. 

• Diseño de 1 infografía con su actividad empresarial 
relacionada con el ODS, contenida en una nota web y 
publicada en Conexión Capital durante 1 mes. 

• 5 posts en Facebook + Hand Shake (etiqueta de marca)  
redireccionando el contenido a la web de la entidad.

• 1 comercial en las pantallas de Cinemark, llegando a 
12.000 espectadores durante una o dos semanas.

PAtrocinio

*Diseño y producción de pieza de patrocinio: $500.000



PATROCINIO
• 9 impactos de tu marca, promos al aire y 9 menciones en redes 

sociales durante la semana previa a la emisión (bonificado).

• Emisión de 10 patrocinios al comienzo y al final del capítulo (10 
segundos cada uno). 

• 4 comerciales sólidos de 30 segundos en los cortes de cada 
episodio. 20 minutos en total. 

• 10 Posts en Facebook + Hand Shake (etiqueta de marca) 
redireccionando el contenido a la web de tu entidad.

• 10 Instagram Stories fijas durante 1 semana.

• 1 comercial en las pantallas de Cinemark durante 5 semanas,  
llegando a 60.000 espectadores 

• 1 Facebook Live en donde un representante de tu organización 
dialogará 1 hora con un conferencista experto para visibilizar tus 
acciones de desarrollo sostenible.

• Diseño de 1 infografía con tu actividad ODS contenida en una nota 
web, y publicada en Conexión Capital durante 1 mes. 

PAQUETE RECARGADO CAPITAL

$71.100.000

Al patrocinar la emisión de 10 
capítulos, los bogotanos podrán 
conocer el compromiso de tu marca 
con el desarrollo sostenible en redes 
sociales, en la pantalla de Capital y 
en 5 películas en las salas de 
Cinemark. 

Contamos con activaciones en calle 
para masificar tu mensaje a través de 
experiencias de alto impacto con la 
ciudadanía. 

*Diseño y producción de pieza de patrocinio: $500.000. Activaciones en calle de hasta $15.000.000



PAQUETES E 
IMPACTO DE MARCA. 

paquete vital

13 impactos al aire

11 impactos digitales

$2.500.000

video labs ods

 6 laboratorios de formación

Material de apoyo: video, 
podcast e infografías

$17.000.000

viva capital

 39 impactos al aire

15  impactos digitales

1 semana en cine

$23.100.000
recargado capital

69 impactos al aire

29  impactos digitales

5 semanas en cine

$71.100.000



 

+1 Millón 
seguidores

+599.000
seguidores

266.000
suscriptores

167.000
seguidores

Canal público 
favorito del 53%  

televidentes

1.300.000
Usuarios únicos 

promedio mensual

Capital Sistema de Comunicación Pública de 
Bogotá Región, ubica a la ciudadanía en el centro 
de su operación y, mediante la inteligencia 
colectiva, aporta a la construcción de una 
sociedad participativa e incluyente, a través de la 
producción y circulación de contenidos 
informativos, culturales y educativos en múltiples 
plataformas, y desarrolla estrategias de 
comunicación relevantes para los grupos de 
interés.

Valores agregados de 
llevar TU MARCA a 
nuestra audiencia

*Según Kantar Ibope Media, en 2020

Actualizado el: 27 de agosto de 2021



Erika Jiménez Martínez
✉ comercialproyectosestrategicos@canalcapital.gov.co

                                                                            

 Mayor
 información                    



Esta propuesta y todos sus elementos 
operativos y creativos fueron 
diseñados exclusivamente por 
Capital, Sistema de Comunicación 
Pública.

Está protegida por las normas sobre 
derechos de autor:
Ley 23 de 1982
Ley 44 de 1983
Ley 1915 de 2018 y demás normas 
concordantes. 

No puede cederse, entregarse o 
reproducirse sin autorización o acuerdo 
previo y expreso de Capital, Sistema de 
Comunicación Pública. 

© 2021
Proyectos Estratégicos

Capital, Sistema de Comunicación 
Pública (Canal Capital) 


