PORTAFOLIO DE
INICIATIVAS

SECTOR
COMUNICACIONES

EL PODCAST COMO
HERRAMIENTA DE NARRACIÓN
DE LAS NUEVAS REALIDADES

PODCAST, CONTENIDOS TRANSMEDIA PARA
SOLUCIONES DE COVID

¿QUÉ ES?
Es una plataforma con
contenido en formato
Podcast para impactar
a la sociedad y a la vez
sirva como repositorio
de memoria,
abordando las
narrativas e historias
sobre la pandemia

Estado de la
Propiedad
Intelectual:
Estado del
desarrollo:

BENEFICIOS
✔ Orientar a la comunidad en temas de comsumo
✔ Construir narrativas asociadas a la pandemia
✔ Darle al ciudadano mecanismos de expresión y
fortalecer el patrimonio intangible.
✔ Abrir un espacio digital para construir desde la
experimentación nuevas narrativas a través de
relatos recibidos desde diferentes latitudes.
Incluyendo diferentes públicos,

Proyecto en desarrollo

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
TRL 2: Concepto o tecnología
formulados.

1- Desarrolladores para acompañar
Oportunidad: la tecnología. 2-Universidades que
quieran participar y 3- Emisoras

Rueda de negocios virtual
20/20

Comunicación
desarrollada a la medida

Somos una agencia de comunicación digital, apasionada por la innovación social y los
procesos artísticos, ofrecemos un acompañamiento a la medida de nuestros clientes,
con un lenguaje sencillo y cercano; creamos estrategias de comunicación y
contenidos digitales que expresan sus valores y están orientados a sus metas.

¿QUÉ ES?
BENEFICIOS
Desarrollamos modelos de
comunicación de acuerdo a las
necesidades de cada uno de
nuestros clientes, ajustados a
su medida, pueden ir desde
una asesoría, un manual de
identidad, una producción
audiovisual sencilla o hasta el
despliegue de una estrategia
transmedia.

Estado de la
Propiedad
Intelectual:
Estado del
desarrollo:
Oportunidad:

▪ Comunicación + Diseño + Ingeniería
• Seguimiento y medición de las estrategias de
relacionamiento propuestas.
• Propuestas de comunicación que reflejan lo que
la marca representa
• Desarrollamos estrategias para el cliente
pensando en los usuarios
• Integración con equipos de trabajo

Cada proyecto se trabaja de
manera diferente, de acuerdo a los
acuerdos y contratos pactados.

TRL 9. Comercialización

¡Conozcámonos! Podemos
aportarles mucho valor a sus
procesos de comunicación

Te invitamos a ampliar
esta información

Ver vídeo
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TRANSMEDIA PARA
SOLUCIONES DE COVID

TRANSMEDIA PARA SOLUCIONES
DE COVID
¿QUÉ ES?

BENEFICIOS

Contiene 3 componentes
1. Una propuesta para crear estrategias
transmediales que permitan enseñar a los
niños y niñas buenas prácticas en épocas
de crisis, fomentando su autonomía,
resiliencia, salud y solidaridad.
2. Aplicación tecnológica (APP) que permite
medir la percepción de confianza de los
ciudadanos colombianos en las políticas y
acciones de las corporaciones públicas durante
la atención de la pandemia en Colombia
3. Proyecto de investigación-creación que
permita producir un relato transmedia neofuturista que impulse en los ciudadanos
nuevos/otros referentes narrativos sobre la
confianza social y política.

INFANCIA
✔ Mitigar la afectación emocional a la que se ven expuestos los niños de 6 a 9
años por el aislamiento preventivo a causa del covid 19 a través del
desarrollo de una experiencia transmedia. La propuesta está dirigida hacia
ellos para orientarlos en torno a los hábitos y cuidados que deben tener en
situaciones de crisis.
REDES SOCIALES
✔ Medición de la percepción de confianza de los ciudadanos colombianos en
las corporaciones públicas según la atención a la pandemia por Covid 19
marzo a gosto 2020.

✔ Estudia la confianza que genera en los ciudadanos las políticas
gubernamentales y las acciones de las corporaciones públicas para atender la
pandemia en Colombia.
CREACIÓN
✔ Reactivación de la economía creativa regional, mediante la puesta en
operación de empresas y emprendedores de sectores clave de las Industrias
Culturales y Creativas, de acuerdo con la Ley 1834 de 2017

Te invitamos a ampliar
esta información

Estado de la
Propiedad
Intelectual:
Estado del
desarrollo:

Ver vídeo
TRL 3: Prueba de concepto

Alianza económica e
interinstitucional con
Oportunidad: corporaciones públicas , gremios o
asociaciones y ONG
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