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Objetivo
Este especial multimedia busca mostrar como las artes marciales llegaron a Colombia y su
desarrollo hasta la actualidad por medio de los protagonistas y referentes del deporte. También se
busca hacer un acercamiento a la parte histórica de las MMA junto a un panorama general a nivel
mundial basados en reconstrucciones históricas.
1. Sinopsis
Las artes marciales mixtas son consideradas el deporte del siglo XXI, su rápido crecimiento y fama
las han llevado a expandirse a todo el mundo y ser uno de los deportes de combate más
importantes en la actualidad. En Colombia, ha ido creciendo exponencialmente y cada vez tiene
más fanáticos y atletas. Este especial muestra como las MMA se han desarrollado el país, pero
contado desde la perspectiva de los entrenadores, empresarios y peleadores. También hace un
breve recuento histórico del deporte y su la evolución en todo el mundo a través de los años.

2. Diseño
El especial está diseñado en tres secciones, MMA, MMA en Colombia e Historia de las MMA. Cada
una con su propia pestaña y su propio ícono. Las tres páginas tienen su propia cabecera y un color
que la diferencia de la otra, al igual que un menú en la parte superior donde podrá remitirse a
cualquier parte del especial.
3. Distribución de información
Este especial multimedia está dividido en tres partes, la primea es una breve crónica sobre una
noche de artes marciales mixtas en la ciudad de Bogotá. La segunda sección contiene un reportaje
con video sobre las MMA en Colombia y el deporte como negocio. En la tercera y última sección se
encuentra un reportaje sobre la evolución del deporte en el mundo, desde sus inicios hasta lo que
es en la actualidad.

4. Menús
Este trabajo consta de tres menús, MMA, MMA en Colombia e Historia de las MMA. Estos se
encuentran en la parte superior derecha de todas las páginas o al final de cada sección a manera
de íconos.
5. Vínculos

Video 1: LAS MMA EN COLOMBIA
https://youtu.be/4Quu9FZSFNE
VIDEO 2: EL NEGOCIO DE LAS MMA EN COLOMBIA
https://youtu.be/3ob3CoGiRxE
6. Motor de búsqueda
Palabras clave: MMA, MMA Colombia, Artes Marciales Mixtas, Historia de las MMA.
7. Conexión con la audiencia y redes sociales
Después de ser aprobado, este especial multimedia será colgado en redes sociales e internet. Así
mismo se le hará una campaña de 5 días para promocionarlo para que llegue personas interesadas
en deportes de combate, especialmente las MMA su gremio en el país.
8. Informaciones
.
9. Accesos directos
https://mmarts.net/especial-mma/
10. Anexos de contratos y cesión de derechos de autor
.

