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Producción de Streaming 
Estructuración y 
proyección de planes de medios
Gestión Free Press
Relaciones públicas



Diseño de 
campañas 
publicitarias

Crear, Diseñar y
posicionar marcas

Diseño Gráfico

BRANDING



MAILING



MAILING

Organización
de eventos



de videos 
profesionales

FEMINICIDIO, 
crimen de odio

QUÉ ES 
FEMINICIDIO

Es el asesinato de una mujer 
debido a su condición de género, 

es decir, por el hecho de ser mujer.
Para ser tipificado como feminicidio,

debe ser perpetrado por un hombre.

CRIMEN
ABOMINABLE 

Rosa Elvira Cely

Rosa Elvira Cely, fue brutalmente agredida, 
violada, empalada y abandonada. Su caso es 

reconocido como el feminicidio que impulsó la 
creación de la Ley 1761 de 2015, que lleva su 

nombre y condena como un delito autónomo a 
todos los asesinatos de mujeres por su        

condición de género en Colombia.

PRIMER FORO 
SE HABLA DE 

MUJER EN
CASANARE 

El 26 de septiembre de 2018, estuvo en Yopal 
Adriana Cely, hermana de Rosa Elvira Cely, 
participando del primer foro Se habla de 

Mujer, organizado por la Fundación Yovany 
Quevedo y la profesional Paola Condía

.MOV

EDENIS BARRERA, 
UNA MUJER LIBRE 

Edenis Barrera de 32 años fue brutalmente 
asesinada en marzo del 2017. En Casanare su 

caso se convirtió en un feminicidio de          
relevancia departamental y nacional. Su 

cuerpo, desnudo, fue hallado por unos ciclistas 
que transitaban en la vía que conduce de 

Aguazul a San José del Bubuy

Storytelling 
Street Marketing

PRODUCCIÓN



Producción de 
libros – revistas  
periódicos  
gacetas 
volantes



Desarrollo Multimedia



Análisis reputacional 
y de opinión pública

Sondeos y estudios 
de mercado 




