
Mediante la producción radial, audiovisual y multimedia 
hemos brindado a las organizaciones recursos y producciones 
que re�ejan una realidad que ha escapado a los medios 
masivos, que parten de sus experiencias de vida y prácticas 
cotidianas. Siempre pensando en soluciones a problemas 
especí�cos con enfoque en el desarrollo de la calidad de vida 
de las personas. 

En 36 años de vida institucional, nuestro equipo ha venido 
aportando en el desarrollo de estrategias de comunicación 
que aporten al cambio social, desde recursos comunicativos 
y producciones que rescatan la esencia de la comunicación: el 
público ciudadano. 

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

Una estrategia de comunicación
debe plantear recursos comunicativos
desde la cotidianeidad de sus
audiencias, de los relatos a la
vida misma.  

En esta línea ofrecemos los siguientes servicios:

Línea: Producción radial, audiovisual y multimedia

• Páginas web y redes sociales 

• Videos institucionales • Radionovelas y sociodramas 

• Microprogramas bilingües 

• Spots bilingües • Video ficción social



Diseñamos una propuesta educativa integradora de educación 
�nanciera de la SBS y programas especí�cos por cada público objetivo 
priorizado: niños, jóvenes, adultos, mujeres y microempresarios de 
ámbitos urbanos de costa, sierra y selva del país.

¡Te invitamos a conocer
 nuestra experiencia!

1. Materiales audiovisuales sobre educación financiera

Creamos un proyecto de educación y entretenimiento denominado 
Loma Luna, tierra de pasiones, que  muestra mediante sus personajes e 
historias, las diversas actitudes y con�ictos con los cuales las y los 
peruanos enfrentamos la vida, la sexualidad, la salud y el cuidado 
ambiental. 

Elaboramos materiales que reforzaron mensajes en relación a  buenas 
prácticas en exportación. La campaña digital “Peruanos en el mundo” 
buscó informar a la ciudadanía sobre las experiencias positivas y de 
cambio social de las exportaciones de mango, banano, castaña, quinua 
y kiwicha; mediante la creación de 5 personajes y storytelling.  

2. Producción radial sobre la sexualidad, la salud y el cuidado
ambiental

3. Materiales audiovisuales sobre exportación de productos
regionales

Portafolio
https://bit.ly/30jtexF

Portafolio
https://bit.ly/2HmMbIG



Elaboramos contenidos de acuerdo a las situaciones de riesgo de las 
poblaciones vulnerables. El proyecto “No estás sola, estamos contigo” 
es un esfuerzo por sensibilizar sobre la violencia de género en Amazonas; 
promoviendo espacios de diálogo y re�exión en la pareja y en la familia. 

4. Producción radial sobre género y violencia sexual
 contra la mujer

Buscamos acercar los mecanismos de regulación de medios a la 
ciudadanía para empoderarla en sus derechos a la comunicación. De 
estas y muchas otras cosas más sobre la televisión, la radio y los diarios, 
hablan peruanos y peruanas como tú en el reportaje “Tú tienes el 
control”. Un video divertido, con opiniones que darán que hablar. 

5. Producción audiovisual sobre autorregulación en los medios

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

Guía de uso: https://bit.ly/30FgzFJ


