
PRODUCCIÓN DE EVENTOS 
CULTURALES 



Capital como 
medio cultural 



Capital es el medio público del 
centro del país que ha sido clave 

en la difusión de la cultura. 

LA AUDIENCIA NOS RECUERDA POR LOS CUBRIMIENTOS



● Ampliamos exponencialmente el alcance e impacto de los montajes 
culturales.

● Reactivamos el gusto y el hábito por el consumo y disfrute de las 
artes escénicas en la ciudadanía. 

● Formamos nuevas audiencias.

● Aportamos al entretenimiento y a la salud mental en los hogares.
  

● Fijamos memoria audiovisual de las creaciones y eventos teatrales, 
musicales y dancísticos de Bogotá.

● Recuperamos la producción y el aprovechamiento de los recursos 
humanos y técnicos de Capital SCP.

● Aportamos a la democratización del evento, poniéndolo al alcance 
de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas.

VALOR AGREGADO Y OPORTUNIDADES



EQUIPO HUMANO Y TÉCNICO DISPUESTO A APORTAR A LA REACTIVACIÓN CULTURAL
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3 cámaras
Generador Caracteres

Consola Sonido
Microfonía
SwiTcher

Unidad Móvil Grande

5 cámaras (1 Angular, 1 Tele)
1 Grúa 12mts

Generador Caracteres
Replay

Consola Sonido
Microfonía
SwiTcher Maleta Live U x 6

RecursosSOPORTE Web

PROMOCIÓN PANTALLA Y DiGItAL



Tipos de Realización/Producción

EN VIVO
Formato Adagio 

U móvil grande +  liveu + 
Transmisión TV 

/STREAMING + ESPECIAL

en Vivo 
Formato Ligero 

U móvil pequeña  + liveu + 
Transmisión TV 

/STREAMING

en Vivo 
Formato Completo  

U móvil grande + liveu + 
Transmisión TV 

/STREAMING

EN VIVO
Formato Allegro 
U móvil pequeña +  liveu 

+ Transmisión TV 
/STREAMING + ESPECIAL

 

Producciones de máximo 1 hora*
Los valores incluyen IVA y emisión por Capital

COSTO: $24.780.900 COSTO: $35.780.000 COSTO: $32.600.000 COSTO: $42.000.000

Formato de interacciónFormato tradicional



FORMATO FREEMIUM

Experiencia en TV Experiencia en locación

Aprovecha las posibilidades de smartphones ofreciendo un contenido que enriquece 
la experiencia en locación. 
Actividad lúdica que se ve reflejada en un incremento superior al 100% en la 
interacción con redes sociales de Cliente/Capital. 

FORMATO DE 
INTERACCIÓN 

CON LA 
AUDIENCIA

Sala de espera: 
presentación y 

charla con 
Director/Guionista. 

SUCEDE OBRA
/MONTAJE/CONCIERTO

Sala de encuentro: Charla 
entre artista principal y público 

y despedida.

5 min

1/2 hrs

10 min

SUCEDE OBRA
/MONTAJE/CONCIERTO

Actividad QR de información 
detallada: (Programa, fotos bck, 
Audios del Guionista, director o 
historia del montaje)

8  min

1/2 hrs

Foto selfie portada de 
diario 

1  min



SEMANA 3

PREPRODUCCIÓN

Visita técnica.
Recibo de material y edición de VTR. 
Construcción de sets. 
Logística. 
Graficación.

SEMANA 4

PRODUCCIÓN

Protocolos COVID
Evento - Rodaje.
Emisión.
Entregables.

SEMANA 1

ACUERDO CONTRACTUAL

Gestiones jurídicas y administrativas.

SEMANA 2

ACUERDO CONTRACTUAL Y DESARROLLO

Gestiones jurídicas y administrativas.
Minuto a minuto.
Escritura de guion.

Si se contrata un paquete de más de tres eventos, los tiempos del cronograma se 
reducirán*. CRONOGRAMA



¡HABLEMOS! 

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



Esta propuesta y todos sus elementos 
operativos y creativos fueron 

diseñados exclusivamente por 
Capital, Sistema de Comunicación 

Pública.

Está protegida por las normas sobre 
derechos de autor:

Ley 23 de 1982
Ley 44 de 1983

Ley 1915 de 2018 y demás normas 
concordantes. 

No puede cederse, entregarse o 
reproducirse sin autorización o acuerdo 
previo y expreso de Capital, Sistema de 

Comunicación Pública. 

© 2021
Proyectos Estratégicos

Capital, Sistema de Comunicación 
Pública (Canal Capital) 



Mayor información con:
Erika Jiménez Martínez
comercialproyectosestrategicos@canalcapital.gov.co

mailto:proyectosestrategicos@canalcapital.gov.co

