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Proyectos Estratégicos es el área de Capital, Sistema 
de Comunicación Pública, que diseña y produce 
proyectos de comunicación para facilitar a las 
entidades y socios ubicar a la ciudadanía en el 
centro, mediante experiencias relevantes y 
participativas.

En Proyectos Estratégicos de Capital contamos con 
servicios, productos y herramientas modulares que 
se pueden combinar, para que la comunicación 
pública de su entidad sea viable, creativa y práctica. 
Nos adaptamos a sus necesidades y recursos 
disponibles.

¿Qué es Proyectos Estratégicos 
de Capital?

https://docs.google.com/file/d/1WfVDQFmQCcYIzOxb2cyQt8PsinJELSIV/preview
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Consultoría integral en 
comunicación pública 

para audiencias 
ciudadanas

1Realizamos el diagnóstico integral de 
estrategias de comunicación pública.
 
Analizamos y caracterizamos audiencias 
desde la perspectiva ciudadana.

Contamos con herramientas innovadoras 
para el diseño e implementación de 
estrategias de comunicación pública.

Creamos ecosistemas que propician un 
diálogo fluido, constante y horizontal entre 
instituciones y ciudadanía.



Consultoría integral en 
comunicación pública 

para audiencias 
ciudadanas
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REEL

CAPÍTULO COMPLETO

Y como resultado de estos diagnósticos, desarrollamos 
propuestas de comunicación como la que puedes ver 
aquí. Hazte una idea de este proyecto viendo…

https://www.youtube.com/watch?v=c7VzEhFSrGI
https://www.youtube.com/watch?v=aS4LJ5w024I&ab_channel=FrenteAlEspejoColFrenteAlEspejoCol


Producción 
audiovisual y 
transmedial

2
Diseñamos y producimos formatos y series 
audiovisuales, como también contenidos 
sonoros, gráficos y digitales que construyen 
ciudadanía crítica y consciente. 

Diseñamos experiencias para creación y 
circulación de contenidos.

Ofrecemos un Know How acerca de nuevos 
modos de diseñar, producir y circular 
contenidos de manera rápida y versátil.

Adaptamos formatos, tradicionalmente 
comerciales, para abordar relatos de interés.s
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A LOS OJOS

Estos son solo algunos de nuestros desarrollos. Para 
que te hagas una idea, míranos…

https://www.youtube.com/watch?v=exQ4unnTuEc&ab_channel=CanalCapitalBogota


Desarrollamos el concepto creativo y 
realizamos piezas de campaña con énfasis en 
audiencias ciudadanas.

Hacemos la planeación y ejecución de 
medios, con foco estratégico en comunicación 
pública.

Llevamos lo digital a lo análogo, y llegamos 
con experiencias tipo digital a la ciudadanía 
que no tiene acceso a Internet.

Realizamos informes de ejecución de pauta, 
estrategias y soluciones digitales y ATL.
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     pública
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Estrategias 360 
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Le damos relevancia a tu marca y a tus mensajes por 
medio de estrategias de comunicación de alto impacto, 
dentro de una amplia gama de posibilidades.

¡Imagina y nosotros lo haremos visible!



Estrategias de 
publicidad 
alternativa
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Diseñamos estrategias de promoción y 
campañas publicitarias bajo el concepto de 
anti-pauta, y diseñamos piezas 
transgresoras.

Aportamos en la optimización de sus 
pantallas y espacios de circulación de 
contenidos, para mejorar su eficacia en la 
comunicación con sus usuarios ciudadanos.

Entendemos la contrapauta como una 
manera de hacer publicidad honesta, clara y 
directa, lo que marca la diferencia.



Estrategias de 
publicidad 
alternativa
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Este espacio está reservado 
para la marca de tu entidad, 
producto y servicio: habla con 
honestidad de sus atributos y 
valores reales.

¿TE ATREVES?



Diseñamos espacios académicos para posicionar 
agenda pública a través de conversatorios y foros.

Generamos espacios de circulación de contenidos 
en espacios no tradicionales, con público cautivo.

Sistematizamos la experiencia académica y la 
ponemos al alcance de la opinión pública.

Impulsamos el pensamiento crítico de la 
ciudadanía, para aportar a la formación de 
opinión.

Propiciamos escenarios para el intercambio de 
experiencias (buenas prácticas y lecciones 
aprendidas) para la generación de conocimiento.

Foros académicos y 
aportes a la sociedad 

del conocimiento
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WEB

SESIÓN - LA CIENCIA COMO AGENTE DE 
CAMBIO EN COLOMBIA.

Tendemos puentes de diálogo entre la Academia, las 
entidades y la ciudadanía.
Hacemos circular el conocimiento para llevarlo a donde debe 
estar: entre los ciudadanos.
Mira un ejemplo de cómo lo hacemos:

https://conexioncapital.co/especial/encuentros-capital/
https://conexioncapital.co/la-ciencia-como-agente-de-cambio-en-colombia/
https://conexioncapital.co/la-ciencia-como-agente-de-cambio-en-colombia/


Desarrollamos talleres de trabajo 
colaborativo con los equipos de trabajo de 
los aliados.

Realizamos metodologías de producción 
participativa con los públicos 
(geolocalizados) como insumo para la 
exploración de temas importantes para los 
aliados.

Diseñamos estrategias de co-creación de 
contenidos con audiencias e industrias 
creativas.

Investigación
 y creación colectiva 

con audiencias 
ciudadanas
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Creaciones colectivas que se traducen 
en contenidos audiovisuales: 

https://conexioncapital.co/marzo-el-mes-de-la-naturaleza-en-eureka-aprende-en-casa/


Contamos con espacios en nuestras pantallas 
de televisión abierta (señal 1 y TDT2) y en 
nuestras plataformas, dispuestos para la 
emisión de contenidos y mensajes que 
requieren llegar a todo el territorio de 
Bogotá región.

Asesoramos en la selección de los mejores 
formatos y estrategias de emisión de 
programas y de campañas.

Desarrollamos reportes de emisión en 
pantalla abierta y de distribución en pantallas 
digitales.

Optimización de 
espacios de emisión y 
pauta en las pantallas 

de Capital
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Optimización de 
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Multiplica la presencia de tu entidad, marca, servicio o 
producto en nuestras pantallas. Lleva tu mensaje a más 
personas con Capital.



En Proyectos Estratégicos de Capital 
desarrollamos estrategias comunicativas 
que ponen a la ciudadanía en el centro.

VINCULAMOS A TODA LA GENTE DE 
BOGOTÁ – REGIÓN, QUE TIENE SUS 

PROPIAS BÚSQUEDAS Y 
EXPECTATIVAS

Diseñamos estrategias donde nuestras 
ciudadanías participan activamente:

DIALOGAN, CO-CREAN, PROPONEN, 
SUGIEREN, ESCRIBEN, HABLAN, 

GRABAN, USAN, COMPARTEN, 
COMENTAN, AMPLIFICAN, Y 

HACEN PROPIOS TODOS LOS 
RECURSOS DE LAS ESTRATEGIAS 

COMUNICATIVAS QUE 
DESARROLLAMOS.

NUESTRO DIFERENCIAL



A las niñas y niños que quieren jugar 
y que su familia les quieran.

A los jóvenes que quieren 
formarse y también conocer el 

mundo.

A las madres cabeza de familia que 
quieren sacar a sus hijos adelante y 

también enamorarse.

Así, nuestras 
estrategias 
integran 
audiencias 
diversas, como 
por ejemplo:



A los recicladores que 
son héroes anónimos 
del cuidado ambiental 

y necesitan ser 
valorados.

A los adultos mayores 
cuya experiencia abre 
caminos y sus ganas 

se mantienen intactas.

A los adultos jóvenes que 
ya han decidido su 

camino, y que trabajan día 
a día para consolidar una 

idea de familia y de 
futuro. 



A la comunidad 
LGTBI que ama de 
manera auténtica y 

también es 
emprendedora.

A quienes están 
situación de 

discapacidad y 
viven la vida con 

empuje y fortaleza.

A esa parte de la ciudadanía 
que ve vulnerados sus 
derechos, pero que siguen 
luchando por más y mejores 
oportunidades.



ALIADOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE CAPITAL

Los nuestros son contenidos con corazón, que le hablan a la ciudadanía desde la emoción, y que motivan su pensamiento crítico.
Date una vuelta por nuestros contenidos.



¡HABLEMOS! 

En comunicación pública las posibilidades son infinitas y 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE CAPITAL está preparado 
para identificarlas, imaginarlas, diseñarlas y ejecutarlas con 
su entidad.

Escríbanos a:
produccionmercadeo@canalcapital.gov.co 
comercializacionproyectosestrategicos@canalcapital.gov.co 
gerencia@canalcapital.gov.co

mailto:proyectosestrategicos@canalcapital.gov.co
mailto:gerencia@canalcapital.gov.co

