
Facilitadores
Karina Muñoz Villavicencio (Ecuador)
Mayra Cajilema Carrión (Ecuador)

Duración
2 días (14 horas).

Horario del taller
• 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00
 
El taller está pensado en facilitar elementos conceptuales y herramientas para generar y 
fortalecer el proceso comunicacional en las organizaciones e instituciones.

Objetivos de aprendizaje
Proyectar a la comunicación como elemento transversal en el ecosistema organizacional con 
la finalidad de comprender su capacidad de integración y el valor estratégico para la 
consecución de resultados. 

Potencializar el trabajo holístico y global del Plan de Comunicación, para que contemple el 
funcionamiento del todo y de las partes, de manera que fomente el desarrollo de un tejido 
de relaciones en el ámbito interno como externo, para que el mensaje emitido sea claro en 
el sistema social.  

Dotar de herramientas para que el responsable de comunicación sea: estratégico, generalista 
y multivalente. 

Metodología 
Teórico – Práctico, desarrollo base del plan de comunicación.

Perfil del participantes
Comunicadores (empresas-instituciones públicas-organizaciones) y estudiantes interesados 
en el tema.

CONTENIDO

Marco conceptual
• Comunicación Organizacional
• Comunicación Institucional
• Comunicación Mercadológica

Proceso de comunicación 
• Elementos que comprenden la comunicación 
• Comunicación interna para cumplir objetivos
• Comunicación externa
• Comunicación formal e informal dentro de la organización
• Barreras de comunicación 

Plan de comunicación
• Diagnóstico 

o ¿Dónde estamos?
o Investigación y análisis
o Identidad e imagen 

• Objetivos
o ¿Hacia dónde vamos?
o Realidad y recursos, con qué contamos para cumplirlo.

• Estrategia – Táctica – Acción
o Tipo de discurso
o Productos
o Canales 

• Indicadores
• Seguimiento 
• Evaluación

Requisitos básicos para los asistentes al taller
- Computador personal

Bibliografía 
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COSTA, J. (2011) El ADN del DirCom. Origen, necesidad, expansión y futuro de la Dirección de Comunicación, CPC Editor, 
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COMUNICACIÓN ORGANIZACIONALTaller

Comunicadora Social con especialización 
en TV (FACSO).  Estudios superiores en 
Periodismo y Responsabilidad Social 
(Flacso), Neuromarketing y Neutroestrategia 
(Universidad de Barcelona). Más de 15 
años de experiencia en producción y 
dirección de TV (Teleamazonas – 
Ecuavisa). Entre los programas más 
destacados están: Fucsia TV, Club Disney, 
Oie TV de cuyos formatos ha sido la 
creadora junto con un gran equipo de 
trabajo.

Además su experiencia se ha extendido a 
diferentes áreas: 

Dirección de Comunicación Organizacional 
(Comunicación interna y externa).
Diseño y aplicación de estrategias 
comunicacionales para campañas 
sociales. 
Producción y realización de eventos 
masivos con alta calidad e impacto.
Asesoría en imagen personal.
Asesoría de imagen corporativa.
Análisis de imagen coyuntural y política.
Análisis de contenidos e imagen en y 
para redes sociales y productos 
digitales.

Karina Muñoz Villavicencio
Ecuador
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COMUNICACIÓN ORGANIZACIONALTaller

Magíster en Dirección de Comunicación 
Organizacional e Institucional 
(DIRCOM) por la Universidad de las 
Américas (UDLA) y Licenciada en 
Publicidad por la Universidad 
Tecnológica Equinoccial (UTE). Es 
miembro de la Red Mundial de 
Comunicación Organizacional.  

Su experiencia se encuentra en 
diferentes áreas de gestión:

Asesoría en Comunicación 
Organizacional / planificación / 
estrategias de comunicación interna 
y externa
Asesoría y desarrollo de identidad 
corporativa / diseño gráfico y 
publicitario
Asesoría en comunicación financiera
Desarrollo de campañas sociales
Creación de campañas en redes 
sociales con mapeo de actores 
Asesoría y desarrollo de estrategias 
de Relaciones Públicas 
Asesoría y desarrollo de líneas 
discursivas para voceros Mayra Cajilema Carrión

Ecuador
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