
 

 

 

 

 
 

 
 

Taller de comunicación  
para la innovación social 
Jueves, 25 de noviembre de 9.30 a 14.00 hs. 
 
 
 
Diagnóstico: La mayoría de las entidades sociales carecen de herramientas de 
comunicación debido principalmente a la ausencia de planificación, estrategia, 
personal, recursos… Son pocas las que tienen un área específica de comunicación 
interna y externa. De esta manera se tiende a actuar sobre la coyuntura y no siempre 
de manera estratégica. A ello debe sumarse la falta de espacios adecuados para 
pensar en ideas creativas y/o originales.  
 
 
En base a este diagnóstico y a petición de EAPN y REAS Euskadi, desde AMASTÉ 
proponemos el siguiente taller “Comunicación Creativa para llevar a Casa”. Un jornada de 
introducción a la comunicación social desde una perspectiva DIY (Hazlo tu mism*). El objetivo 
es plantear una introducción a la cuestión que agite y abra el debate, que resulte sugerente 
para las organizaciones, que les muestre ejemplos, haciéndolo de un modo dinámico y 
práctico. 
 
Se abordará la cuestión de la Planificación y Estrategia de comunicación. El QUÉ y el CÓMO 
de la comunicación, pero partiendo de las realidades, de la dimensión, de los presupuestos 
del tipo de organizaciones participantes. Se utilizarán numerosos ejemplos, tanto puestos en 
práctica por AMASTÉ como por otra mucha gente.  
 
 



 

 

 

 

 

ESQUEMA DEL TALLER 
 
• Presentación de AMASTÉ 
• IDEA PRINCIPAL: COMUNICACIÓN CREATIVA PARA LLEVAR A CASA 

DIY (Do it yourself / Háztelo tú mism*) 
Que sea sencillo 
Haz lo que sepas - En qué eres buen* 
Sacar partido a tus recursos 
Comunicación VS Marketing  

• LO IMPORTANTE ES LO QUE QUIERES CONTAR 
¡Cuidado! La comunicación no lo es todo 
Todo es comunicación. 
Transmite tus valores (no sólo en lo que cuentas, sino en cómo lo cuentas) 
¡Cuidado con caer en terrenos comunes! 

• CÓMO LO CUENTAS 
Actitudes 
Formatos 
Estrategias 

• Microtaller o batería de ejemplos (a elegir) 
• Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
AMASTE www.amaste.com, somos una oficina de ideas especializada en articular procesos y dispositivos de 
mediación, relacionales y participativos, que fomenten la imaginación, la reflexión activa y el espíritu crítico, en ámbitos 
como innovación social, juventud, cultura, emprendizaje, desarrollo de territorio, etc. 
 
Trabajamos aplicando estrategias transversales a medio camino entre la comunicación para compartir, la 
pedagogía basada en aprender del otro/a y el desarrollo colectivo, la alfabetización mediática, la consultoría sin 
demasiada metodología, la guerrilla del marketing, la práctica artística comprometida con su tiempo, el diseño no 
sobre-diseñado la sociología más cotidiana y otras dinámicas relacionadas con la creatividad aplicada y el I+D+i 
socio-cultural. 


