
Portafolio de
servicios



Visión
Queremos ser un referente en Colombia en la creación de contenidos 
informativos y educomunicativos, brindando un amplio portafolio con 
innovación y generando impacto social entre algunos grupos 
poblacionales de Colombia.
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Misión
Somos una Corporación que recrea historias para la apropiación social 
del conocimiento, por medio de herramientas edu-comunicativas, 
elaboradas con organizaciones y comunidades.

QUIÉNES
SOMOS?

?
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NUESTROSNUE
SERVICIOSSER



Videos

Cartillas

Videos animados 

Gifs

Servicios editoriales 

Desarrollo de sitios o micrositios web de temas sociales

Pauta publicitaria en la revista Lluvia de Orión 

Talleres

Intervenciones sociales 
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Desarrollamos herramientas tipo cartilla con fines educativos, de gran 
utilidad para sensibilizar, hacer pedagogía, o acompañar talleres con 
comunidades. Nos encargamos de planear la forma y el lenguaje de las 
cartillas, según la intención y el impacto esperado. 

Adaptación de textos académicos a un lenguaje de fácil comprensión 
para un público amplio: jóvenes y adultos.

Preprensa, diseño y diagramación e ilustraciones. 

Entrega de producto impreso solo en casos excepcionales.
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CARTILLAS

SERVICIOS

http://lluviadeorion.com/cartillas/



Realizamos videos corporativos e institucionales. 

Mostramos lo que el cliente quiere mostrar de 
manera en que podamos generar emociones.  

Preproducción y elaboración de plan de grabación. 

Elaboración de guión o acompañamiento al guión. 

Producción y grabación de video. 

Posproducción y edición. 

Planeación del video con el cliente. 
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SERVICIOS
VIDEOS
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SERVICIOS
EDITORIALES

Investigación, estructuración, escritura y edición de 
libros (o documentos) sobre temas diversos. 

Edición y preparación de textos para su 
publicación. 

Diseño de publicaciones físicas o virtuales.
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Al igual que con las cartillas, 
desarrollamos proyectos educativos o 
editoriales en la web, encargándonos 
de su concepción, su estructura, forma 
y navegabilidad. 

Hacemos los contenidos escritos, 
visuales y audiovisuales de este tipo 
de proyectos y entregamos a satisfac-
ción del cliente. 

DESARROLLO
WEB

Ejemplo tomado de la página web:       http://memoria.ens.org.co  



La revista de periodismo, memoria y literatura Lluvia de Orión.com 
representa una ventana alternativa de conocimiento, información y 
entretenimiento para aquellos grupos poblacionales que consumen 
contenidos en la web, y que buscan información y puntos de vista de 
Medellín y Antioquia más allá de los medios hegemónicos y tradicionales. 

La revista Lluvia de Orión.com también cumple una función social, al 
ofrecer oportunidades de publicación a los jóvenes de Medellín y 
Antioquia que recién se están iniciando en el camino de las letras o las 
artes visuales, y requieren de vitrinas y medios consolidados dónde 
proyectarse y dar a conocer sus talentos. En esa medida, Lluvia de 
Orión.com se enlaza con siete talleres de escritura que actualmente vienen 
cumpliendo una función social y cultural en Medellín y municipios 
aledaños. 
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PAUTA

www.lluviadeorion.com 
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Realizamos procesos de formación como parte de proyectos sociales 
o dirigidos a organizaciones y comunidades. Nuestros talleres se 
relacionan con las siguientes temáticas:

Talleres de escritura. 
Talleres periodismo (crónica, periodismo temático: periodismo 
deportivo, periodismo ambiental, periodismo para prensa, 
radio, televisión o internet).
Talleres de fotografía. 
Talleres de video. 
Talleres de dibujo e ilustración. 
Talleres de animación 2D y Stop motion. 
Talleres de memoria del conflicto armado. 
Talleres de alfabetización digital para adultos mayores. 

TALLERES
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GIFS

Diseñamos y realizamos gifs animados 
para estrategias de comunicación basadas 
en las redes sociales.

Trabajo realizado para la Escuela Nacional Sindical



Realizamos videos en animación 
2D y animación Stop Motion. 
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VIDEOS
ANIMADOS

https://www.youtube.com/watch?v=ioQ_KMJM-IM 

https://www.youtube.com/watch?v=FyoZbiCYZqI 
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INTERVENCIONES
SOCIALES

Creemos en una educación que se apoye 
en las herramientas de la comunicación, 
por esto desarrollamos proyectos de 
formación e intervención social con 
jóvenes de Medellín. 



NUESTROS
CLIENTES



Siguenos en:

Contacto:

/lluviadeorion

@lluviadeorion

@lluviadeorion

lluviaorion@gmail.com 

Cel. 300 332 9990 

 
Si deseas contactar nuestros 
servicios, aqui puedes 
encontrarnos.


