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Colado, cortadito,
cargado, negro,

marrón...





QUÉ ES

SOI



SOI es una empresa que 
nace integrada por un 
grupo de profesionales de 
la televisión y del 
mercadeo, especialistas 
en el entretenimiento y 
redes sociales.  

SOI es el primer y único 
Social TV para los 
latinos. Es el Sistema de 
Opinión Interactiva 
multiplataforma:
Televisión HD, Redes 
Sociales y Aplicaciones 
Móviles, que se integran 
para crear Opitainment.



Conocemos
a los latinos

sabemos de
qué están
    hablando

y cómo hacer 
   que tu marca
sea parte de esta
 conversación



Sabemos que los latinos tenemos 
mucho que decir, y a todos nos 
gusta opinar. Por eso nuestra 
razón de ser es estimular la 
opinión de la gente de una 
manera irreverente, 
desenfadada, alegre e 
innovadora.

En SOI TV puedes expresar lo 
que quieras y como quieras. 
Invitamos a la audiencia a 
participar e interactuar con 
nuestros programas a través de 
las redes sociales, hablándole al 
latino multicultural, de todos los 
niveles socioeconómicos, que 
interactúa y participa con fuerza 
en las redes sociales. Le 
respondemos al latino moderno, 
arriesgado, abierto y que es 
crítico.

SOI está destinado a convertirse 
en la voz de la comunidad latina.



¿Qué es
opitainment?



SOI TV es pionero del nuevo concepto 
OPITAINMENT que convierte la opinión 
pública de los hispanos en entretenimiento 
24 horas al día. 

SOI proviene de las iniciales de las 
palabras Sistema de Opinión Interactiva, 
donde la Comunidad Hispana opina en 
real time sobre nuestra programación, 
noticias, Trending Topics y eventualidades 
que afectan a los Latinos en los Estados 
Unidos.

Este concepto crea controversia en la 
audiencia motivando a los televidentes a 
participar con sus opiniones, a través de las 
redes sociales, a lo largo de toda nuestra 
programación: desde novelas hasta talk 
shows.

Opinión + Entretenimiento = Opitainment

Síguenos por:

SOi TV @SOi TV Yo SOI TV SOi TV

soitv.com



¡El 99.9% de los 
latinos opina!



Audiencia Pasiva
Receptora, tradicional, conservadora

TV HOY



Interactiva, crea comunidad, 
genera contenido

Audiencia Activa



Opiniario



En vez de un Noticiario 
contamos con un 
Opiniario que muestra 
en tiempo real lo que 
piensan los hispanos de 
los hechos, noticias y 
trending topics.

El Opiniario muestra 
en forma estadística, 
grá�ca y contrastada 
las opiniones de la 
Comunidad Hispana.  

Maite Luna y Sergio 
Urquidi son los rostros 
de este programa.



99 ofrece un espacio para 
enfrentarse con los más grandes 
problemas sociales de los 
Hispanos en USA.

El host del programa, Joe 
Ferrero, desafía al status quo 
sin temerle a las consecuencias. 

Con humor y desenfado dice lo 
que todos queremos oir. 





Opitainment



SOI TV presenta 
cápsulas de 2 
minutos por hora 
sobre los trending 
topics del día. 

Diferentes 
personajes muestran 
y discuten fotos, 
videos y temas 
calientes 
provenientes de las 
redes sociales de una 
manera dinámica e 
irreverente.
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Además puedes ver la señal a través de
www.soitv.com

y en nuestra página de Facebook: SOI TV

Nuestra frecuencia está al lado de Telemundo.

SOI TV se ve en los
15 mercados hispanos
más importantes de USA,
llegando a más de 3 millones
de hogares over the air.
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