
 

 

Taller 

Comunicación y responsabilidad social empresarial 

Quito, 30 y 31 de enero de 2020 
 

Facilitadores: Gabriela Falconí Jaramillo 
Gustavo Cusot  

 
 

Duración:  16 horas  

 

Horario del taller:  

 

 09h00 a 13h00 y de 14h00 a 18h00 

 Refrigerios:   11h00 a 11h30 

 Receso: de 13h00 a 14h00 

 

  

Presentación general del curso o taller  

 

Es un curso teórico y práctico, en el cual los participantes, a partir de la sustentación teórica y la 

aplicación inmediata en la práctica; podrán introducirse a los conceptos básicos de la comunicación 

corporativa y la responsabilidad social. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

Al finalizar este taller, los participantes serán capaces de: 

 Conocer los fundamentos teóricos básicos de la comunicación organizacional 

 Conocer los fundamentos teóricos básicos de la responsabilidad social  
 Desarrollar estrategias comunicacionales para realizar campañas de responsabilidad social 

exitosas 

 

 

Metodología:  

 

A lo largo del taller, se utilizan diversas estrategias didácticas: trabajos en grupo, presentaciones y 

ejercicios que fomentan la interacción de conocimientos y experiencias entre la instructora y los 

participantes.  

 



 

- Primera parte: ¿Qué es la comunicación organizacional? 

- Segunda Parte: Análisis de contenidos de comunicación organizacional y responsabilidad social 

- Tercera Parte: Creación y presentación de un proyecto de Responsabilidad Social  

- Cuarta Parte: Retroalimentación y aprendizaje 

 

CONTENIDO 

 

Desglose de contenidos  

 

1. ¿Qué es la comunicación? 

2. ¿Qué es la comunicación empresarial? 

3. Identidad Corporativa 

4. Cultura Corporativa 

5. Imagen 

6. Identidad  

7. Responsabilidad Social 

8. Marketing Social  

9. Marketing con causa 

 

Requisitos básicos para los asistentes al taller: 

 

Tener ganas de aprender y trabajar 

 

FACILITADORES 

 

Gabriela Falconi Jaramillo 
Ecuador 

 
 

 

Estudió Lenguas Extranjeras Aplicadas a los Intercambios Internacionales en la Universidad Católica 

del Ecuador, tiene una  Maestría en Comunicación Periodística y empresarial en la Universidad 



Complutense de Madrid – España. Doctorando en Comunicación de la Universidad de las 

Comunicaciones-Chile. 

 

Profesora principal de la Universidad San Francisco de Quito desde hace más de 18 años y profesora 
invitada en varias maestrías y pregrados en: CIESPAL, FLACSO, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Universidad Camilo José Cela, MBA – USFQ, Programa de Comunicación Política y Gestión de 
Gobierno – USFQ 

 
Ha dirigido más de 150 tesis de pregrado en temas enmarcados en proyectos comunicaciones 

enfocados al desarrollo de las comunidades 

 

Ha participado como ponente en varias conferencias dentro y fuera del Ecuador, sus temas de 
investigación se han enfocado en Comunicación empresarial, Comunicación política, Hablar en 
Público, Marca ciudad. Marca país. Marca barrio, Discursos efectivos para Millenials 
 
En el plano laboral, además de la cátedra, le interesa especialmente los proyectos de desarrollo y 

consultorías a ONG. Ha diseñado proyectos de marketing relacionado a una causa, proyectos 

culturales, proyectos de género, entre otros. 

 

Tiene varias publicaciones en diferentes libros y revistas. 

 

 

 

Gustavo Cusot 
Argentina - Ecuador 

 
 

 

Vicedecano del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco 

de Quito. Presidente de Feedbacc Comunicaciones. 

 

Comunicador y asesor en el ámbito de la comunicación y la imagen corporativa de empresas e 

instituciones de Argentina, España, Estados Unidos y Ecuador.  

 

Doctor en Comunicación en la UNIACC. Master Internacional en Dirección y Gestión de la 

Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas, CONSEJO SUPERIOR DE COMUNICACIÓN Y 



RELACIONES PÚBLICAS DE ESPAÑA y Escuela Superior de Marketing y Administración. Barcelona – 

España. Experto en Protocolo y Ceremonial.  

 

Experto en Organización de Congresos y Eventos. Recientemente publicó en el Journal of Business 

and Social Research del Maryland Institute of Research (MIR) del paper titulado Agreements and 

differences between Corporate Social Responsibility, Social Marketing and caus-related Marketing. 


