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

Duración
2 días (14 horas).

Horario del taller

 
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.  

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

Proceso de comunicación 

Plan de comunicación

o ¿Dónde estamos?

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

o Tipo de discurso
o Productos
o Canales 

- Computador personal

Bibliografía 

España.

Colección de Libros de la Empresa, Chile.

+ info en www.ciespal.org Av. Diego de Almagro N32-133 y Andrade Marín
Telf.: 254 8011
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COMUNICACIÓN ORGANIZACIONALTaller

  

años de experiencia en producción y 
dirección de TV (Teleamazonas – 
Ecuavisa). Entre los programas más 

Fucsia TV, Club Disney, 
Oie TV de cuyos formatos ha sido la 
creadora junto con un gran equipo de 
trabajo.

 
(Comunicación interna y externa).
Diseño y aplicación de estrategias 
comunicacionales para campañas 
sociales. 
Producción y realización de eventos 
masivos con alta calidad e impacto.

para redes sociales y productos 
digitales.

Karina Muñoz Villavicencio
Ecuador

+ info en www.ciespal.org Av. Diego de Almagro N32-133 y Andrade Marín
Telf.: 254 8011



COMUNICACIÓN ORGANIZACIONALTaller

Magíster en Dirección de Comunicación 

Publicidad por la Universidad 
Tecnológica Equinoccial (UTE). Es 
miembro de la Red Mundial de 

estrategias de comunicación interna 
y externa

publicitario

Desarrollo de campañas sociales
Creación de campañas en redes 
sociales con mapeo de actores 

de Relaciones Públicas 

discursivas para voceros Mayra Cajilema Carrión
Ecuador

+ info en www.ciespal.org Av. Diego de Almagro N32-133 y Andrade Marín
Telf.: 254 8011


