
Desde diferentes propuestas de gestión de prensa 
institucional hemos apoyado a las organizaciones a comunicar 
sus resultados e impacto social a la ciudadanía. Trabajamos 
con comunicadores, periodistas y voceros para crear 
contenido de alto valor periodístico y social. 

En 36 años de trayectoria, nuestro equipo ha ido de�niendo y  
presentando estrategias comunicativas de relación con 
medios, pensados desde los discursos y prácticas cotidianas 
de la ciudadanía para la transformación cultural.

Nuestras estrategias 
apuestan por un diseño y 
desarrollo de contenidos 
que rescaten opiniones, 
discursos y prácticas de la 
ciudadanía como 
protagonistas del cambio. 

Diseñamos estrategias, entrenamos,
gestionamos, producimos y entregamos
una mirada distinta a los medios de
comunicación.   

En esta línea ofrecemos los siguientes servicios:

Línea: Gestión de prensa institucional

• Entrenamiento de voceros en medios 

• Gestión de entrevistas en medios 

• Producción de tours de prensa 

• Producción informativa 
• Concursos periodísticos 

• Cobertura institucional 



Diseñamos una estrategia de relacionamiento con medios que colocaba 
en la agenda pública temas de interés de actores sociales como la 
violencia sexual. Hoy en día, el concurso periodístico va en su tercera 
edición. 

¡Te invitamos a conocer
 nuestra experiencia!

1. Concurso de periodistas: Periodismo que llega sin violencia

Comunicamos los esfuerzos conjuntos de las distintas instituciones del 
Estado y Cooperación en materia de producción ecológica en distintas 
zonas de país; destacando los testimonios de los productores y 
exportadores y sus historias de cambio. 

Visibilizamos la contribución de la sociedad civil al desarrollo del país, 
mediante los resultados y rutas propuestas en la mejora de la calidad de 
vida de las personas en los proyectos de desarrollo. 

2. Press tour –Programa Presupuestal MEF-UE EUROECOTRADE

3. Press tour  - Experiencia Sociedad Civil en Acción

Conoce mucho más en el minisite:
www.euroecotrade.pe/

Conoce mucho más en el minisite:
www.calandria.org.pe/sociedadcivilenaccion/

Thinglink: https://bit.ly/2Pj9FET

Portafolio

Portafolio

https://bit.ly/2HmMbIG

https://bit.ly/2xqKNPx

Portafolio
https://bit.ly/33XRzeH



El diálogo y la relación con los y las periodistas son nuestra mayor 
inspiración. Investigamos las demandas ciudadanas sobre los temas 
sociales y el rol que le compete a los medios. También analizamos el 
tratamiento de dichos temas en la agenda mediática para mejorarla.

4. Monitoreo de medios sobre violencia contra la mujer

Toda nuestra experiencia la presentamos en publicaciones para 
socializarla con alumnos, docentes, periodistas y comunicadores en 
ejercicio para renovar e innovar buenas prácticas de comunicación. 
Este manual fue elaborado en el marco del proyecto “Sin ética, ya 
fuiste” que durante dos años asesoró y capacitó a 40 radios y 
televisoras regionales en el diseño participativo y la implementación 
de sus códigos de ética.

5. Manual de periodismo y códigos de ética

Si deseas conocer más productos comunicativos
 de distinta temática, búscanos en:


