
A través del diseño de planes y estrategias de comunicación 
hemos promovido el componente de comunicación que 
contribuye a lograr el objetivo de desarrollo y los cambios 
deseados en la mejora de la calidad de vida de las personas.
 
En 36 años de trayectoria, nuestro equipo ha brindado rutas 
comunicativas que cambian las cosas, que impactan en los 
públicos, mediante el diálogo, intercambio y producción de 
sentidos compartidos con las instituciones. 

Nuestras estrategias 
apuestan por instituciones 
más cercanas a la 
ciudadanía, rescatando sus 
opiniones y valoraciones.

Una estrategia de comunicación
debe articular en sus procesos
de investigación con públicos
recursos comunicativos inspirados
en ellos. 

En esta línea ofrecemos los siguientes estudios:

Línea: Diseño de planes y estrategias de comunicación

• Planes de comunicación institucional   
• Políticas y planes de comunicación interna 

• Estrategias de incidencia público-política 

• Estrategias de comunicación en proyectos
   de desarrollo 

• Estrategias de movilización ciudadana 

• Estrategias de edu-entretenimiento 
• Estrategias de visibilidad de resultados 

• Estrategias de gestión de prensa 

• Estrategias de comunicación digital 

• Estrategias de gestión de crisis 



Apoyamos al posicionamiento público y político de los avances y 
resultados de la política de promoción de las exportaciones de 
productos ecológicos, y la contribución del programa EUROECOTRADE 
a dicha política. 

¡Te invitamos a conocer
 nuestra experiencia!

1. Estrategia de visibilidad: EUROECOTRADE

Posicionamos el rol de las organizaciones de la sociedad civil como 
garantes de un estado democrático, desde su aporte en los procesos de 
desarrollo, con el compromiso de la Unión Europea.

Documento que sistematiza conocimientos, habilidades y capacidades 
comunicativas para involucrar a la ciudadanía en los procesos de 
conservación de los recursos naturales.

2. Estrategia de visibilidad: Sociedad civil en acción

3. Manual  de diseño de planes de comunicación de área protegidas

Portafolio

Portafolio

Revista de comunicación práctica, edición sobre la comunicación 
gubernamental. Propuesta para un mejor acercamiento a la gente y 
explorar qué estrategias de comunicación pueden emplear las 
autoridades hacia los ciudadanos para generar procesos de 
comunicación. 

4. Conectándonos: mejorando la comunicación entre autoridades
y ciudadanos

https://bit.ly/2HmMbIG

https://bit.ly/33XRzeH



Texto que sintetiza pautas metodológicas, organizativas y estratégicas a 
las organizaciones de la sociedad civil en incidencia público política, con 
el �n de ampliar la vigencia de los derechos humanos.

5. La incidencia política: nuevos caminos para la sociedad civil

Experiencia de movilización ciudadana para conseguir que los 
pacientes de diabetes tipo 2, y sus familiares, identi�quen hábitos 
saludables de alimentación y actividad física como oportunidad 
para controlar su enfermedad.

6. Campaña Vence a la Diabetes

Portafolio

Si deseas conocer más rutas de escenarios
 comunicativos dinámicos y reales, búscanos en:

https://bit.ly/2HmMbIG


