
Portafolio de Servicios de 
Comunicación Estratégica



ACPO interviene de manera eficaz en 
las áreas educativa y socioeconómica a 
través de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, con el 
fin de contribuir a la inclusión social, 
productiva y digital de los habitantes 
rurales de Colombia.

Somos una organización que transforma 
ideas en proyectos sociales disruptivos y 
de alto impacto por medio de la 
comunicación.



Proyectos especiales Formación participativa

Comunicación audiovisual

Diseño gráfico Puntocom

Periodismo con enfoque social

Nuestros servicios



- Diseño y evaluación de estrategias de comunicación interna y externa
- Creación de concepto de campañas de comunicación
- Creación y montaje de eventos con enfoque social
- Creación de campañas digitales (web y redes sociales)
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- Realización de talleres de comunicación y periodismo rural
-Formación de reporteros rurales

Formación participativa

Realización de talleres para fortalecimiento de radios comunitarias



- Cubrimiento y creación de material periodístico con enfoque rural, educativo, 
   ambiental y religioso
  

Periodismo con enfoque social

Difusión transmedia (impresa,radio y medios digitales) de contenidos 
periodísticos de terceros*

*Contenidos sujetos a la línea editorial de elcampesino.co



- Producción y postproducción de material audiovisual
- Producción y postproducción de material fotográfíco
- Producción y postproducción de material radiofónico: cuñas, promos, cápsulas.

Comunicación audiovisual

Cafés Especiales de Colombia
Una entrevista -cubrimiento que hizo parte del acompañamiento a campesinos 
que ya han logrado unirse para exportar café y asistir a ruedas de negocios.

https://www.youtube.com/watch?v=UlXkK6Vqwsc

https://www.ivoox.com/28547601 https://www.ivoox.com/28547489Haz Clic para ver escuchar la cuña

Haz clic para ver el video



Comunicación audiovisual

Para que el campesino cuente...

Un vídeo entrevista realizado a una entidad, en la que, 
acompañado de textos va relatando la importancia de hacer 
un censo nacional diferencial para los campesinos.

https://youtu.be/oMMOou3B91s

Profesores Rurales

Vídeo tipo playground o infografía en la que se comparten datos acompañados 
de imágenes y música para que las personas, con base en cifras oficiales, puedan 
conocer la situación de los profesores rurales a propósito del Día del Maestro. 

https://youtu.be/cnm2P0wM2yw

Haz clic para ver el video

Haz clic para ver el video



- Diseño de material gráfico para web y redes: infografías, GIFS, banner

- Creación de identidad corporativa e imagen gráfica

- Diseño editorial

- Diseño de material para merchandising e impresión

Diseño gráfico



- Maquetación y programación de páginas web

Punto com



¿Con quiénes trabajamos?



Para mayor información
comunícate

Permítenos ser parte de tus sueños 

Dirección: Calle 26B No. 4A-45 Piso 2, Bogotá D.C.
Edificio KLM - Barrio La Macarena

Teléfono: (57-1) 282 8582 ext 117 o 102
E-mail: acpo@fundacionacpo.org
comunicacion@fundacionacpo.org

www.fundacionacpo.org
www.escuelasdigitalescampesinas.org

www.elcampesino.co


