
 

 

TALLER 

Plan de comunicación para instituciones y organizaciones 
Quito, 18 y 19 de mayo de 2018 

 

Facilitadora: Martha Lucía Buenaventura (Colombia)   

 

Duración: 14 horas 

 

Horario del taller:  

 Viernes 18:  de 08h30 a 13h00 y de 14h00 a 18h00 

 Sábado 19:  de 08h00 a 14h00 (una sola jornada) 

 Refrigerio:   11h00 a 11h20  

 Receso para el viernes 18: de 13h00 a 14h00 

 

Mínimo de asistencia requerida: 75% 

 

Perfil de ingreso 

Los participantes deberán tener interés en el desarrollo de un Plan de comunicación para el cumplimiento 

de los objetivos de cada organización. 

Directores y Gerentes de áreas como: Gerentes y directores generales, gestión del talento humano, 

comunicadores y profesionales responsables de definir y ejecutar las estrategias de comunicación 

organizacional. 

 

Perfil de egreso 

Los participantes al finalizar el taller contarán con elementos Conceptuales y Herramientas que les 

permitirán elaborar planes comunicacionales, identificando los elementos a considerar para el diseño, 

seguimiento y control de planes y programas, considerando su impacto en la relación organización-públicos. 

  

 Introducción: 

La comunicación es un proceso transversal que está presente en todos los niveles de cualquier organización, 

es el responsable de las relaciones, de recabar y brindar información para la toma de  decisiones, crea 

actitudes en los públicos perceptores. Las exigencias del entorno cambiante, donde se presentan 

disrupciones, obligan a las organizaciones a estar informadas y a informar. Ello nos lleva a repensar la 

gestión de la Comunicación Organizacional, entendida como un proceso mediante el cual las entidades 

públicas y privadas  establecen relaciones con su entorno, que sumado a un conjunto de actividades 

estratégicas de gestión integral, se combinará para proyectar una adecuada imagen.  

 

Como consecuencia de lo anterior, es imperativo que el Plan de Comunicación para cada organización sea 

una práctica responsable; ello requiere una formación de competencias genéricas y específicas para las 

autoridades y aún más, para los comunicadores de instituciones públicas y privadas, con sistemas de 

comunicación institucional y organizacional. 

 



 

Objetivos de aprendizaje: 

 

 Optimizar y adquirir conocimientos para diseñar el plan de comunicación que responda a la cultura 

organizacional. 

 Utilizar estrategias para gestionar acciones y herramientas comunicacionales en la gestión de la 

Comunicación Organizacional con los diferentes públicos. 

 

Metodología:  

 

Se iniciará con una visión sistémica de la comunicación, atendiendo a la Gestión de las Relaciones a partir de 

objetivos. De tal forma que se orientará el taller hacia el diálogo en torno a una comunicación que aporta al 

ejercicio de la administración de las Comunicaciones con los diferentes públicos, como una inversión y 

apoyo en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. El proceso educativo se basa en la construcción 

de conocimientos a partir de las experiencias del grupo de participantes. 

 

El taller se desarrolla con clases expositivas, acompañadas de exposiciones audiovisuales y desarrollo de 

ejercicios prácticos sobre los contenidos tratados, a través del estudio y desarrollo de casos, sobre la base 

de orientaciones teóricas y técnicas. Se solicitará el desarrollo de ejercicios que potencien las habilidades de 

los participantes, aplicándolas a situaciones prácticas del trabajo. El relator explicará las distintas temáticas 

y aplicaciones de la planificación de las comunicaciones (considerada en los contenidos) mediante 

metodología del "Aprender - Haciendo". Por tanto, cada participante (en forma  

individual o grupal) podrá ejecutar los conocimientos adquiridos a través de situaciones prácticas.  

 

CONTENIDO 

 

Primer día  

 

08h00 - 08h30                Acreditaciones y distribución de material. 

08h30 - 08h45                Bienvenida y metodología del taller.  

Presentación de los participantes. 

 

08h45 – 09h45                 Conceptualización de la comunicación y sus ámbitos 

 Organizacional, institucional, mercadológica 

 La organización, identidad e imagen 

09h45 - 11h00                 Procesos de la comunicación en las organizaciones  

 Flujos de Comunicación, relaciones y vínculos 

 

11h00 - 11h20                 Refrigerio 

 

11h20 - 12h20                Mapeo de públicos y vocería 

 

12h20 - 13h00  Plan estratégico de comunicación para organizaciones e instituciones 



 Planificación de la comunicación  

 

13h00 - 14h00               Receso 

 

 14h00 - 18h00                Continuación del tema: Plan estratégico de comunicación para organizaciones e 

instituciones 

 Investigación, diagnóstico-análisis. Desarrollo y aplicación práctica. 

 Plan de Comunicación  

 Planificación, ejecución y evaluación. Desarrollo y aplicación práctica. 

  

Segundo día 

 

08h00 - 09h00             Prospectiva: Construcción práctica de escenarios comunicacionales para solución 

de conflictos y levantamiento de planes de mejoramiento  

 

09h00 – 10h00  El Plan de comunicación, el Dircom y la gestión de la comunicación en las  

organizaciones  

 Desarrollo y aplicación de competencias para habilidades gerenciales en 

comunicación. 

 

 10h00 - 11h00  Continuación del tema: El Plan de comunicación estratégico y la gerencia de la  

                                           comunicación empresarial  

 Desarrollo y aplicación de competencias para habilidades gerenciales en 

comunicación. 

 

11h00 - 11h20                 Refrigerio 

 

11h20 – 13h45  Seguimiento, evaluación, hallazgos y plan de mejora (acciones) del plan de  

comunicación 

 

13h45 - 14h00  Evaluación y clausura 
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