
Didáctica & conocimiento 



NUESTROS SERVICIOS: 
  
þ Logística de eventos académicos y programas de 

formación complementaria en el marco de la educación 
informal (aquella recibida fuera de las instituciones 
educativas tradicionales) 

þ Desarrollo y comercialización de material didáctico, 
informativo y lúdico con fines educativos, formativos o 
pedagógicos 

þ Servicios turísticos académicos o recreativos 

COBERTURA 
Nacional e internacional, para empresas públicas y privadas, 
de forma directa o a través de operadores, y aprovechando 
la capacidad instalada en la Ciudad. 



MEDIOS PROPUESTOS: 
  
þ Conferencias, cursos, talleres, congresos, seminarios y 

diplomados diseñados según necesidades particulares 

þ Cursos de capacitación, regularización, y actualización 

þ   Juegos de mesa o virtuales 

þ  Impresos informativos o digitales: boletines, cartillas 
educativas, revistas, folletos, periódicos, entre otros 

þ Misiones académicas, ecoturismo, alquiler de fincas y 
auditorios, entre otros 



ENTER –TIME es un nuevo 
medio de entretenimiento, 

independiente y alternativo de la 
Organización Campus SAS, que 
circula gratuitamente de forma 

quincenal con un tiraje de 4.000 
ejemplares gratuitos, los cuales 
se distribuyen simultáneamente 

en los establecimientos de 32 
anunciantes que pauten en el 

periódico y otros lugares de la 
Ciudad. Cada anunciante recibe 

al menos 100 ejemplares cada 15 
días para hacer circular entre sus 

públicos de interés.  

La premisa de esta publicación es que sólo tiene noticias positivas, 
información de interés general y juegos para que grandes y chicos se 

entretengan mientras esperan en lugares públicos.  
En el mismo la ciudadanía puede informarse sobre la agenda cultural y 

académica de Manizales y se programe para la siguiente quincena.  M
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Tamaño de la publicación: tabloide (30 x 40 centímetros) 
Tintas: 2 (letras negras, imágenes en escala de grises y 
fondo de color) 
 
Costos anuncio de 5 x 6 centímetros: 

Anuncios Circulación Ejemplares Valor Ahorro por pago 
anticipado 

2 1 mes 200 $80.000 

12 6 meses 1.200 $480.000 $96.000 (20%) = 
$384.000 

24 1 año 2.400 $960.000 $288.000 (30%) = 
$672.000 



WORLD TRAVELER es un juego didáctico de mesa diseñado y 
distribuido por la Organización Campus SAS para compartir en 

familia o con amigos. En el mismo los participantes realizan un viaje 
fantástico por los parques naturales y reservas silvestres de los cinco 

continentes usando el medio de transporte favorito.  
Esta herramienta lúdica promueve el cuidado del medio ambiente, el 

aprendizaje de geografía e historia, y busca incentivar la cultura 
general sobre lugares que han sido considerados Patrimonio de la  

Humanidad por parte de la Unesco. 
 



Valor juego:  
Entre 1 y 9 unidades: $70.000 

A partir de 10 unidades: $60.000 



¡Contáctenos! 
gerencia@organizacioncampus.com 
organizacioncampus@gmail.com  
www.organizacioncampus.com 
Calle 64 No. 24-59 Manizales, Colombia 
312 818 60 98 
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