


CONTENIDOS 
- Pocoyó 1ª Temporada 

- Pocoyó 2ª Temporada 

- Let’s Go Pocoyo! 

- Cortometraje “El Circo Espacial” 

- Música: CDs & DVDs 

- Clips musicales: 52 mini clips  

- Videojuegos 

- Apps 

- Piezas Especiales 

- Web 

- RSC 

- Spots publicitarios 

- Mundo Pocoyó 



POCOYÓ 1ª 
TEMPORADA 

- 52 Episodios 

- 7 min. por episodio 

- Animación 3D 

- Dirigido a público de entre 2 y 5 años 

- Coste de producción: 6 Millones (€) 

- Tecnología: SOFTIMAGE XSI 

- Año de lanzamiento: 2005 
 

- Descripción 
 

Pocoyó despierta la imaginación y estimula los sentidos de los más pequeños en 
un ejercicio de creatividad sin límites que impulsa y favorece el aprendizaje, las 
relaciones y la confianza a través de las sonrisas. ¡Aprende Riendo! 
 

Una serie de preescolar revolucionaria donde POCOYÓ, un niño inquieto y 
completamente imprevisible descubre un mundo en un entorno extraordinario 
creado por él y para él.  
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http://www.youtube.com/watch?v=n8wLuKjBt-w


POCOYÓ 2ª 
TEMPORADA 

- 52 Episodios 

- 7 min. por episodio 

- Animación 3D 

- Dirigido a público de entre 2 y 5 años 

- Coste de producción: 6 Millones (€) 

- Tecnología: SOFTIMAGE XSI 

- Año de lanzamiento: 2007 
 

- Descripción 
 

Pocoyó lanza su segunda temporada ya arropado por toda una comunidad de 
seguidores en medio mundo.  
 

En esta continuación de la saga, POCOYÓ sigue aprendiendo, riendo y viviendo 
nuevas aventuras. En esta segunda temporada encontraremos nuevos personajes, 
más animación, más contenidos musicales y toda la imaginación que puedas 
imaginar.  
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http://www.youtube.com/watch?v=t-x2ZbaL-Xc


LET’S GO 
POCOYO! 

(3ª Temporada) 

- 52 Episodios 

- 7 min. por episodio 

- Animación 3D 

- Dirigido a público de entre 3 y 6 años 

- Coste de producción: 6 Millones (€) 

- Tecnología: SOFTIMAGE XSI 

- Año de lanzamiento: 2010 
 

- Descripción 
 

‘Let’s Go Pocoyo’ continúa la saga del pequeño POCOYÓ. En esta ocasión la serie 
animada va dirigida a niños de entre 3 y 6 años, y destaca por ser un contenido 
ideal para que el niño tenga el primer contacto con un segundo idioma, a través 
del aprendizaje con un vocabulario básico y sencillo. 
 

Para reforzar los aspectos educacionales de la serie, todos los episodios incluyen 
partes que enfatizan las palabras, colores, animales y formas empleadas durante 
el desarrollo del capítulo. 
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http://www.youtube.com/watch?v=J-RFJj6XMuI&list=PL7BFEF6EF8ADA71A6


EL CIRCO 
ESPACIAL 

(Cortometraje) 

- Cortometraje en HD 

- Duración de 25 minutos 

- Animación 3D 

- Dirigido a público de entre 2 y 5 años 

- Tecnología: SOFTIMAGE XSI 

- Año de lanzamiento: 2008 
 

- Descripción 
 

‘Pocoyó en el Circo Espacial’ surge bajo la demanda del gran público por seguir 
disfrutando de las aventuras de POCOYÓ y sus amigos. En un formato HD y con 
una duración de 25 minutos, este cortometraje hace las delicias de los amantes 
de la serie. 
 

El divertido mundo de POCOYÓ se ve interrumpido por una repentina llegada de 
unos simpáticos extraterrestres. Pocoyó no tarda en descubrir que estos nuevos 
amigos, los Hermanos Marciano, son artistas de circo.  Pocoyó y sus amigos 
disfrutarán de su primer día de circo… 
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http://www.youtube.com/watch?v=rou4dKAvN34


MUSIC  
(DVDs &CDs) 

- Ediciones especiales 

- Contenido musical para niños 

- Animación 3D 

- Público de entre 3 y 6 años 

- Tecnología: SOFTIMAGE XSI 
 

- Descripción 
 

Zinkia ha desarrollado una serie de CDs y DVDs con 
contenido musical para los seguidores de Pocoyó.  
 

En ellos se recogen las melodías que suenan en sus 
episodios, además de creaciones musicales especiales. 
Ideales para eventos y celebraciones con los más 
pequeños.   
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http://www.youtube.com/watch?v=XmgzHDwG0PI


CLIPS 
MUSICALES 

- 52 clips musicales  

- 1 clip por episodio en “Let’s Go Pocoyo” 

- Animación 3D 

- Dirigido a público de entre 3 y 6 años 

- Tecnología: SOFTIMAGE XSI 

- Año de lanzamiento: 2010 
 

- Descripción 
 

La tercera temporada de la serie POCOYÓ (Let’s Go Pocoyo) incluye, al final de 
cada uno de sus episodios, una pieza musical. Con ella se potencia y estimula la 
imaginación y actividad de los niños.  
 

A través de estos clips el niño refuerza el vocabulario aprendido gracias al formato 
musical.  
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http://www.youtube.com/watch?v=J-RFJj6XMuI


VIDEOJUEGOS 
NINTENDO  

Wii y DS 

- Juego POCOYÓ RACING* 

- Consola: NINTENDO Wii 

- Contenido: Circuitos y Carreras 

- Animación 3D 

- Dirigido a público de +3 años 

- Año de lanzamiento: 2011 
 

- Descripción 
 

Pocoyó Racing para Wii Y Nintendo DS es un juego formado por un pack para 
estas dos consolas que incluye el juego Pocoyo Racing y un coche hinchable con 
volante. Se trata de un videojuego infantil del popular personaje que contiene los 
diferentes personajes y amigos de Pocoyó. 
 

Con este videojuego POCOYÓ se introduce en la industria del videojuego, con un 
producto atractivo y de éxito. 
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*Actualmente no se comercializa 

http://www.youtube.com/watch?v=8T8Lj6ojtWE


VIDEOJUEGOS 
NINTENDO DS 

- Videojuego HELLO POCOYO!  

- Consola: NINTENDO DS  

- Contenido: Múltiples juegos de habilidad 

- Animación 3D 

- Público +3 años 

- Año de lanzamiento: 2008 
 

- Descripción 
 

‘Hello Pocoyo!’ es un videojuego diseñado para la consola portátil NINTENDO DS. 
Cuenta con más 24 melodías diferentes, más de 100 frases del narrador que 
ayudarán a lo largo del juego, 35 lienzos para pintar a los personajes, 96 
escenarios y la ambientación del universo de Pocoyo que todos ya conocemos. 
 

El videojuego requerirá del uso de muchas de las características más divertidas de 
la consola: soplar para hacer volar a Pato con su paraguas, hacer el ruido del 
coche de carreras para que Pocoyo acelere, frotar la pantalla con el lápiz para 
ayudar a Loula a desenterrar una llave, etc. 
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*Actualmente no se comercializa 

http://www.youtube.com/watch?v=CQbCRnRvesk


APPS 
- 9 Apps en el mercado 

- Capítulos, juegos, cuentos interactivos… 

- Animación 3D 

- Dirigido a público de entre 3 y 6 años 

- Disponibles en múltiples sistemas operativos 

- Actualizaciones periódicas 
 
 

- Descripción 
 

Zinkia ha desarrollado una serie de Aplicaciones Móviles con uno de 
sus principales personajes: POCOYÓ. Estas apps están destinadas a 
la audiencia infantil a la que se dirige esta serie.  
 

Todas las aplicaciones ofrecen un contenido que combina 
entretenimiento y elementos educativos para ayudar al crecimiento 
intelectual de los más pequeños.  
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http://www.youtube.com/watch?v=FBeamXNyC0w&feature=c4-overview-vl&list=PLiNcpyRLD5LsjqsSyOGKwHFHz0QCKIqJd


PIEZAS 
ESPECIALES 

- Producción de piezas ‘ad hoc’  

- Objetivo de generación de brand awareness 

- Animación 3D 

- Dirigido a todos los públicos 

- Tecnología: SOFTIMAGE XSI 

- Ejemplos: Gagnam style, Navidad, estacionales, etc. 
 

- Descripción 
 

Zinkia trabaja periódicamente en la producción de piezas especiales 
de cara a generar engagement con nuestra audiencia. Estas piezas 
abordan diversos motivos: época navideña, estaciones del año, días 
reseñables en calendarios internacionales y nacionales, virales, etc.  
 

El objetivo de estas piezas es llegar más allá de nuestra audiencia 
habitual, compartiendo con el nuevo público los valores de la marca 
y la cuidada producción de nuestros productos. 
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http://www.youtube.com/watch?v=Lz1Cf0LKA2I


WEB 
POCOYO.COM 

- Web dedicada al Show de Pocoyó 

- Múltiples contenidos para los más pequeños  

- Espacios para contenido de los usuarios 

- Entorno seguro para el niño 

- Animación 3D 

- Dirigido a niños de +3 años y sus padres/tutores 
 
 

- Descripción 
 

Como uno de los principales productos de ZINKIA, POCOYÓ dispone de una web 
donde sus seguidores pueden disfrutar de contenidos de todo tipo destinados al 
entretenimiento y educación del niño. Todos sus contenidos son adecuados para 
los menores, y la experiencia de usuario está diseñada para que la familia disfrute 
de un entorno seguro. 
 

Entre los contenidos encontramos episodios, manualidades, juegos, actividades, 
concursos, promociones, una comunidad online, tienda, blogs, dibujos y mucho 
más: www.pocoyo.com  
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RSC 

- Campañas de Responsabilidad Social Corporativa 

- Piezas de concienciación y solidarias  

- Animación 3D 

- Dirigido a todos los públicos 

- En sintonía con los valores de marca 

- Tecnología: SOFTIMAGE XSI 

- Partners: UNICEF, WWF – Earth Hour, Teletón, FEDER, etc. 
 

 

- Descripción 
 

La filosofía de Zinkia apuesta por reforzar los valores de marca a través de piezas 
‘ad hoc’. La elaboración de estas piezas tienen como objetivo ayudar a causas 
solidarias de terceros.  
 

Sin ánimo de lucro, la difusión de mensajes y valores relacionados con la 
responsabilidad social es uno de los MUST de Zinkia.  
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http://www.youtube.com/watch?v=yiDJCQDeFZY&list=PLE6D84607D343F29D


SPOTS 
PUBLICITARIOS 

- Spot publicitarios para 3ª marcas 

- Piezas afines a los valores de marca ZINKIA 

- Animación 3D 

- Dirigido a todos los públicos 
 

 

 

 

 

- Descripción 
 

Zinkia como productora de contenidos de éxito, disfruta de la posibilidad de 
asociar algunos de los productos de su catálogo de contenidos a terceras marcas 
que desean asociar sus productos a nuestros contenidos.  
 

Zinkia realiza en este sentido una selección cuidada de las marcas con las que se 
asocia, pues éstas deben compartir determinados valores de marca e imagen. 
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http://www.youtube.com/watch?v=F2rtb0RlNEI


MUNDO 
POCOYÓ 

- Comunidad online destinada a niños 

- Contenido de entretenimiento y educación 

- Animación 3D 

- Público +3 años 

- Más de 850.000 usuarios registrados 

- Disponible en 5 idiomas 

- Año de lanzamiento: 2010 
 

- Descripción 
 

Mundo Pocoyó es una Comunidad Online dedicada a los niños. Un espacio donde 
los más pequeños descubrirán mundos espaciales y submarinos fantásticos, 
despertando su imaginación y aprendiendo con Pocoyó y sus amigos. 
 

Este espacio está diseñado para el niño, siendo un entorno seguro y donde el 
preescolar puede desarrollarse a través de juegos y actividades creando su propio 
personaje.  
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http://www.youtube.com/watch?v=dO6axkl0v4E


¡GRACIAS! 

ZINKIA 
ENTERTAINMENT 

 
www.zinkia.com 

 
Infantas, 27 – 28004 Madrid – Spain 

 
Tlfno: +34 91 524 03 65 

 
Más información: 
info@zinkia.com 

 

 
 
 
 
 

http://www.zinkia.com/
mailto:info@zinkia.com

