
FORMATOS 
PREDISEÑADOS 



Diseño de formatos

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE CAPITAL
diseña estrategias de comunicación donde el lenguaje 
audiovisual tiene una gran preponderancia:

● Formatos de televisión (unitarios, miniseries, series,  
          spots).

● Contenidos audiovisuales con destinos digitales.

● Otros desarrollos digitales con imagen fija o en 
 movimiento (infografías). 



Hacemos apuestas audiovisuales 
dinámicas donde la mixtura de formatos, la 
variación de duraciones, narrativas y 
temas, y la interpelación directa al 
ciudadano, retan las expectativas del 
aliado y de su público.

Se indaga en las necesidades del aliado 
para proponer géneros y formatos desde 
puntos de vista imaginativos.

Cómo son estos formatos

Cualquier estrategia debe responder 
ampliamente a las necesidades de 
nuestros aliados.

Pensando en que nuestros formatos tengan verdadero impacto, y que se conviertan 
en experiencias relevantes para nuestros aliados y su público objetivo, 
en P.E. siempre diseñamos con estas premisas:



CALMA



A LOS OJOS



Capital 
concibe 
formatos 
específicos 
para sus 
aliados, 
desde la 
concepción 
de la idea 
hasta la 
difusión del 
contenido en 
varias 
plataformas. 

Proyectos Estratégicos de Capital 
busca el mayor impacto en las 

estrategias de comunicación con 
los recursos disponibles.



PAQUETES Y 
ALTERNATIVAS 
DE IMPACTO DE 
TU MARCA.    

Formatos prediseñados



Formatos prediseñados



TOP 7
Género: Documental
Formato: Miniserie
Número de capítulos: 7
Duración: 7 minutos

TOP 7 identifica las líneas de trabajo de nuestro socio con relatos 
que puedan resultar muy familiares para el público. De esta manera 

se resalta el valor de la marca a los ojos de la ciudadanía 
(storytelling). 

Storyline:
TOP 7 es una miniserie donde hacemos un listado de los 7 
servicios, productos, espacios, esfuerzos, comportamientos o 
todo aquello que nuestro aliado interesado quiera dar 
relevancia, mediante historias breves contadas de manera 
coloquial e ingeniosa.





Capital se encarga de: 
● Adaptación del formato de acuerdo con las 

necesidades del aliado.
● Diseño de producción.
● Etapa contractual.
● Conformación del equipo de producción.
● Investigación, selección de historias y 

personajes, escritura de guiones, realización y 
postproducción, identidad visual y paquete 
gráfico.

● Reuniones de seguimiento con el aliado para la 
supervisión de cada una de las etapas.

● Campaña de expectativa y lanzamiento.
● 3 emisiones por Capital y su espejo en digital.

PRODUCCIÓN DEL 

FORMATO

$182.000.000
*IVA INCLUIDO

Inversión



BOGOTÁ AL DESNUDO
Género: Documental para tv
Duración: 24 minutos

Storyline:
BOGOTÁ AL DESNUDO se mete bajo la piel de la ciudad 
para mostrarnos el intrincado andamiaje que se pone en 
marcha, para que una ciudad de la envergadura de 
Bogotá esté en funcionamiento las 24 horas.

BOGOTÁ AL DESNUDO hace visible para los habitantes de Bogotá todas las 
complejas y enormes operaciones que deben realizarse para garantizar el 

funcionamiento de una ciudad de más de 7 millones de habitantes. 



Te vamos a contar cómo es el proceso de llevar agua a tu casa todos los días, las 24 horas, 
garantizando su potabilidad, y procurando el mínimo de interrupciones porque, claro, si surge un 

mínimo problema… la ciudad podría colapsar.

¡¿FÁCIL?! Nada más lejos de la realidad. 
Llevar agua a cada una de las más de 2.5 millones 
de viviendas que hay en Bogotá, es una de las 
operaciones urbanas más complejas del país.

¿Qué haces cuando tienes sed?
¡Fácil! Tomas un vaso, abres el grifo, sale agua y la bebes.



Inversión

Capital se encarga de: 
● Adaptación del formato de acuerdo con las 

necesidades del aliado.
● Diseño de producción.
● Etapa contractual.
● Conformación del equipo de producción.
● Investigación, selección de historias y 

personajes, escritura de guiones, realización y 
postproducción, identidad visual y paquete 
gráfico.

● Reuniones de seguimiento con el aliado para la 
supervisión de cada una de las etapas.

● Campaña de expectativa y lanzamiento.
● 3 emisiones por Capital y su espejo en digital.

PRODUCCIÓN DEL 

FORMATO

Según la cantidad 
de capítulos

* IVA INCLUIDO

En el caso de una serie de 10 capítulos de 
24 minutos - $378’400.000.
Sin embargo, la serie puede acoplarse a las 
necesidades de la marca. Pueden ser tantos 
capítulos como se requieran, con lo que 
ello implica en costos y cronograma.
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¡HABLEMOS! 

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

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

mailto:proyectosestrategicos@canalcapital.gov.co


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) 


