


Somos un equipo interdisciplinario de especialistas en comunicación basados en Buenos Aires con más de 15 años 
de experiencia. Nos enfocamos en apoyar a empresas y organizaciones con alto impacto social a comunicar mejor 
a través del marketing funcional y consciente.

Entre nuestros clientes están el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), a quienes ayudamos a realizar 
estrategias de comunicación, marketing de eventos, desarrollo de videos institucionales (fílmicos y animados), 
diseño editorial, diseño de identidad gráfica, plataformas digitales, infografías, visualizaciones y redes sociales. 
También hemos colaborado con diversas instituciones públicas y privadas en varios países de América Latina y el 
Caribe.

Tenemos experiencia en una amplia gama temática, desde género e inclusión hasta energía y cambio climático. La 
fuerza de nuestro equipo está en nuestra adaptabilidad creativa; hemos hecho campañas que tratan temas 
sensibles como violencia intrafamiliar o personas privadas de la libertad, hasta videos virales con un tono liviano que 
han sido vistos por más de 30 millones de personas.
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UN MOOC PARA CONOCER A FONDO LA ECONOMÍA NARANJA
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Videos

Pensar el futuro
https://vimeo.com/247876528

GobApp: LABORATORIO DE IDEAS DEL BID
https://vimeo.com/150932108

Making Of #SlowDown - Los Restos de la Velocidad - Exposición
https://vimeo.com/216713139



Videos

GOBIERNOS QUE SIRVEN
https://vimeo.com/226476504

LGBT: Lo Que Hay Detrás de Estas Cuatro Letras. - BID
https://vimeo.com/150931147

Datos PPN - Procuración Penitenciaria Nacional
https://vimeo.com/221742354



Videos

CIUDADES CREATIVAS - El pasado como futuro.
https://vimeo.com/232498890

Manual de Orientación para Participar en Redes Sociales - BID
https://vimeo.com/150931151

FIN247 - BID
https://vimeo.com/245968794



Videos

Blockchain - La Nueva Economía Digital en América Latina
 y el Caribe - MOOC - BID

https://vimeo.com/247852559

Balloonteer Holiday Volunteer Campaign  - BID
https://vimeo.com/248316543

Balloonteer: The IDB Volunteer Program
https://vimeo.com/234931879



Videos

EN OTROS ZAPATOS - BID
https://vimeo.com/150932105

BID - MOOC - ECONOMÍA DIGITAL
https://vimeo.com/211494497

PWC - TRAYECTORIA
https://vimeo.com/151069130



Videos

GOB247 - Manual virtual y colaborativo de Gobierno Abierto
https://vimeo.com/150931146

SOMOS COLOMBIA
https://vimeo.com/150967265

Peter Kent - You & Your Bag
https://vimeo.com/88813836



Videos

El valor de la creatividad y la innovación: La Economía Naranja
https://www.youtube.com/watch?v=567ER0jVtHw

La ciudad de moda - CMD - BAFWEEK 2012
https://vimeo.com/52939394

Un día en la vida de un ciudadano digital: Economía Naranja
https://www.youtube.com/watch?v=_-I5ZtFB2KE
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WHY?
WHAT

MAKES US
CURIOUS

Tuesday, August 15 - 2017
3:00 – 4:30 PM

CR-2 - 1330 New York Ave NW

Early arrivals will receive a copy of his 
most recent book.

Exceptional 
Voices 
Series

M A R I O
L I V I O

Internationally known
astrophysicist,

a bestselling
author of works
that popularize

science and
mathematics,

and a popular
lecturer.
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Exceptional Voices Series

EVI Auditorium,1330 New York Avenue, 
IDB Washington, DC.

A World of Three Zeros: 
The New Economics of Zero Poverty, 
Zero Unemployment, and Zero Net 
Carbon Emissions.

Early arrivals will receive 
a copy of his most recent book.

Muhammad 
Yunus
Winner of the 
Nobel Peace Prize

October 17 - 3:00-4:30 pm

Presentation followed by a conversation
with President Luis Alberto Moreno.

What do we want from 
the genetic revolution?

Voices of Change
Series

October 25th, 2017
3:00 - 4:30 PM - Enrique Iglesias Auditorium

B OI
OUR 
BIOTECH 
FUTURE(S):

Britt Wray
Science Writer and Broadcaster
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Exceptional Voices 
Series

Andres Bello 
Conference Room

Steven PinkerEnlightenment Now: 
The Case for Reason,
Science, Humanism, 
and Progress.

March 7th, 2018
3:30-4:30 pm

Early arrivals will receive 
a copy of his most recent book.



THURSDAY, OCTOBER 18TH

3:00 - 4:00 PM
Felipe Herrera 2 Conference Room
Inter-American Development Bank

Organized by FMM IFD KIC SPD

Early arrivals will receive a copy of his book.

CASS
SUNSTEIN

EXCEPTIONAL VOICES SERIES

A  M A S T E R  C L A S S

T H E  C O S T  B E N E F I T  R E V O L U T I O N

10 YEARS AFTER “NUDGE”

Claire L. Evans

Writer and Musician

Exceptional Voices Series
2018

Author of

BROAD BAND
The Untold Story 
of the Women Who Made
the Internet

Tuesday, September 4th - 11 am
Inter-American Development Bank, CR-2.

How to speak 
so that people 
want to

MASTER CLASS WITH
JULIAN TREASURE
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Organized by IFD, KIC and HRD

Marketing para eventos



Save
the date
September 5th

9 am to 12 pm
Inter-American Development Bank, 
Felipe Herrera 1.

IFD-CSD-KIC

GreenGov
How governments 
can use technology 
to address climate 
change

Marketing para eventos
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Regulatory
Hacking
Evan Burfield, Entrepreneur, 
angel investor, venture capitalist 
and writer.
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Early arrivals will receive a copy of his most recent book.

Wednesday October 3, 2018
10:30 -11:30 AM
IDB TANDEM

</>

Organized by: IFD, KIC and SCL
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ca l idad  y  sa t i s f acc ión  con  lo s  
serv ic ios públ icos en un mundo
inexorablemente digi ta l

metodologías innovadoras para mejorar 
la cal idad de trámites:  
el  caso de documento de identidad 
para migrantes en Uruguay

webinar
ser ies

viernes 28 de agosto 
11:00 am EST -  12 pm de Montevideo
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Plataformas web

BALLOONTEER

Plataforma oficial de Voluntariado del Banco Interamericano de Desarrollo. Herramienta inteligente 
que conecta oportunidades de voluntariado que mejor coincidan con los intereses, habilidades, 
experiencia y tiempos de los empleados del BID y sus familiares.

http://balloonteer.iadb.org

INTERACTIVO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Este Interactivo lo hemos basado en una investigación donde observamos que recientemente ha 
aumentado la discusión de temas de género en redes sociales y en los medios, para ello buscamos 
explicar este impacto y contar una historia efectiva manteniendo los siguientes lineamientos en la 
narrativa:

•  Ofrecer información que rompa con nociones previas 
•  Ofrecer información nueva e inesperada
•  Que el texto sea relevante en el contexto del lector

Trabajamos bajo el hashtag/concepto #NosGolpeaAtodos

http://cleiman.com/nosgolpeaatodos/



ENOTROSZAPATOS.ORG 

Experiencia virtual para incrementar la empatía basada en diversos colectivos (personas con 
discapacidad, mujeres privadas de su libertad, afrodescendientes, migrantes, comunidad LGBT e 
indígenas). Su lanzamiento en julio 2015 se hizo en alianza con diversas organizaciones de sociedad 
civil de Latinoamérica. Actualmente cuenta con 10.000 usuarios.

https://enotroszapatos.iadb.org

INTERACTIVO DE DATOS SOBRE REGISTROS 

Luego de la identificación de la problemática sobre el registro de las personas en América Latina y 
el Caribe y basados en un paper realizado por el BID decidimos realizar, basados en el periodismo 
de datos, un resumen gráfico e interactivo que permita dar noción de la problemática en 4 países 
de la región.

http://cleiman.com/registrouniversal/

Plataformas web



NTERACTIVO EL MIEDO A LOS POLICÍAS 

Interactivo gráfico de Seguridad Ciudadana en donde dividimos la problemática en la región en dos 
vertientes, por un lado proporcionar al lector la dimensión real del miedo a la policía en América 
Latina y el Caribe y la relación de la sociedad hacia las fuerzas de seguridad. Y por otro lado definir 
el perfil del policía latinoamericano.

http://cleiman.com/policias/

SOMOSAFRO .ORG 

Plataforma que conecta a comunidades afrodescendientes de América Latina con sus 
representantes en los gobiernos locales. La plataforma permite que los ciudadanos propongan ideas 
para resolver problemas que afectan sus comunidades para que las más populares (aquellas que 
reciben más votos de la comunidad virtual) puedan ser analizadas e implementadas por gobiernos 
subnacionales. A pedido del BID, desarrollamos la plataforma junto a Amunafro (una organización 
de sociedad civil que reúne a oficiales de gobiernos locales para afrontar temas afro).  
Somosafro.org hoy cuenta con más de 30 mil usuarios y 30 municipios comprometidos.

http://somosafro.org

Plataformas web



YO GOBIERNO

Plataforma para compartir conocimiento entre ciudadanos, organizaciones de sociedad civil y 
gobiernos acerca de experiencias, puntos de vista e ideas sobre el rol de las TIC y las redes sociales 
en el futuro del gobierno.  Actualmente cuenta con una comunidad superior a los 60.000 usuarios.

FIN247

Plataforma de Inteligencia Colectiva para el departamento de Finanzas del BID que permite, 
mediante una tecnología novedosa, la co-creación de conocimiento.

Plataformas web

http://cleiman.com/fin247



BIGDATA

Diseño, desarrollo y programación de interactivo para el El Sector de Conocimiento y Aprendizaje 
(KNL) con el propósito de concientizar sobre el uso del BigData y sus implicancias.

http://cleiman.com/bigdata-knl2/

BIGDATA PARA LA GOBERNANZA

Interactivo basado en el informe del Sector de Conocimiento y Aprendizaje (KNL) sobre el uso de 
datos masivos y sus técnicas analíticas para el diseño e implementación de políticas en 
Latinoamérica y el Caribe.

http://cleiman.com/bigdata-knl/
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CLARCIEV 

Diseño, desarrollo y programación del site del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro 
Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (Clarciev)

http://clarciev.com/

COMUNIDAD CLARCIEV

Diseño, desarrollo y programación de la Red Social del Consejo Latinoamericano y del Caribe de 
Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (Clarciev)

http://comunidadclarciev.org/

Plataformas web



50 AÑOS DE INTAL - Data Visualization

Son 50 infografías interactivas que ofrecen un mapa detallado y técnico de la integración y el 
comercio regional a través de una visualización gráfica junto al manejo de datos y una breve 
explicación conceptual del tema tratado.

http://cleiman.com/intal/

GOBERNARTE

Gobernarte es uno de los premios más prestigiosos del BID dirigido a iniciativas de gobiernos 
latinoamericanos que utilicen TIC para mejorar sus servicios. 

https://www.iadb.org/es/concursogobernarte
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CÓDIGO PARA EL DESARROLLO

Software abierto para gobiernos y ciudadanos.

https://code.iadb.org/es

RICG

Red Interamericana de Compras Gubernamentales.

http://ricg.org/es/home/

Plataformas web



GOBERNAUTA

Perfil de los gobernantes latinoamericanos en redes sociales.

http://cleiman.com/gobernauta/

GOB247

Primer manual virtual y colaborativo sobre gobierno abierto que permite que la sociedad civil 
co-cree conocimiento regional sobre el tema. Es constantemente actualizada y mejorada por 
expertos de la comunidad online. Es una página web de código abierto que puede encontrarse en 
GitHub y tiene licencia Creative Commons.

http://cleiman.com/gob247

Plataformas web



MAPA ECONOMIA NARANJA

 https://www.indes-idbx.org/mooc/OrangeEconomy/form-economia-naranja/     —    https://www.indes-idbx.org/mooc/OrangeEconomy/form-economia-naranja/map.php

Plataformas web



muchas gracias


