
Mediante la producción grá�ca informativa y educativa 
hemos dotado a las instituciones de materiales comunicativos 
de impacto, con testeo, traducción y adaptación de distintos 
formatos brindando soluciones prácticas a sus necesidades 
de relacionamiento con los públicos de los proyectos. 

En 36 años de vida institucional, nuestro equipo propuso rutas 
de comunicación que partieron de la investigación para la 
acción, enfoques interculturales y de derechos, y productos 
educativos pensados en 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. 

Una estrategia de comunicación
debe articular en sus procesos
de investigación con públicos
recursos comunicativos inspirados
en ellos. 

En esta línea ofrecemos los siguientes servicios:

Línea: Producción gráfica informativa y educativa

• Conceptualización y línea gráfica de un
   proyecto o campaña 
• Manual de visibilidad y comunicación 
• Brochure y toolkit identitario 
• Cartillas y folletos informativos 
• Infografías y diagramas temáticos 

• Historietas y viñetas sociales 
• A�ches, almanaques, rotafolios 

• Boletines y revistas institucionales 
• Manuales y folletos educativos temáticos 
• Guías y cuadernos de trabajo temáticos 



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

¡Te invitamos a conocer
 nuestra experiencia!

1. Materiales educativos sobre educación financiera

Buscamos reconstruir la con�anza entre el Estado y la ciudadanía, con 
participación y transparencia en las zonas afectadas por El Niño 
Costero, mediante la comunicación comunitaria. 

2. Producción informativa sobre gestión de desastres 

Elaboramos materiales que reforzaron mensajes en relación con las 
prácticas saludables de las familias para la prevención de la anemia y la 
desnutrición crónica infantil. En este marco, se condujo el testeo, 
traducción y adaptación de distintos contenidos en wampis, awajún y 
quechua.

3. Materiales educativos interculturales sobre nutrición

Portafolio
https://bit.ly/30jtexF

Portafolio
https://bit.ly/2My17Yr

Portafolio
https://bit.ly/33L3xIw



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. 

4. Producción informativa de resultados del Programa
Presupuestal MEF-UE EUROECOTRADE

Visibilizamos la contribución de la sociedad civil al desarrollo del 
país mediante materiales infográ�cos que destacan resultados y 
rutas propuestas en la mejora de la calidad de vida de las personas 
en los proyectos de desarrollo. 

5.Producción gráfica sobre el impacto de la sociedad civil 
al desarrollo 

Boletín: https://bit.ly/2MxLws7

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

Infografía: https://bit.ly/2Z9vQwU

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

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


