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El uso de los medios sociales se ha ido implantando en la sociedad con un 

desconcertante impacto político para las estructuras democráticas y de 

mediación. La expansión del acceso a internet y las tecnologías a más de 

4,000 millones de personas en el mundo*, han generado la Sociedad-Red 

y con ella una nueva realidad política.

Esta Sociedad cimienta sus raíces en nuevos valores y principios de          

marcado carácter político (por cuanto son fenómenos deliberativos y de 

acción) causando en la política una crisis de mediación y representación. 

Los ciudadanos utilizan las plataformas sociales para opinar, compartir 

información, protestar, divertirse y, principalmente, ser escuchados. Es por 

esto que las herramientas tecnológicas ganan protagonismo en los 

procesos de comunicación y organización. Los ciudadanos y usuarios de 

internet construyen un nuevo paradigma de comunicación horizontal, 

donde ellos son los protagonistas y productores de la información.           

Políticos, candidatos, gobernantes y líderes sociales participan en el             

ciberespacio con el objetivo de acercarse a su electorado, muchas veces 

generando efectos negativos en la comunicación por no contar con una 

estrategia clara y definida. Las Tecnologías de la Información y la                   

Comunicación (TIC) cambiaron nuestra manera de consumir y      compartir 

contenidos. De forma permanente nos comunicamos a través de redes 

sociales y aplicaciones de mensajería, que rompen fronteras y nos 

conectan de manera inmediata con las personas.

Para lograr una campaña exitosa es necesario conocer en profundidad a 

nuestro público objetivo y diseñar estrategias que nos permitan destacar 

nuestro mensaje en el mundo online y offline.

* Estudio We Are Social, Enero 2018

Que los participantes adquieran herramientas y conocimientos que les 

permitan una correcta planeación y organización de la  comunicación           

institucional en todos sus ámbitos de acción y para todos sus públicos; 

haciendo énfasis en las nuevas tecnologías para lograr impacto                        

en la ciudadanía:

 Sociedad Red y tecnopolítica 

 Políticas de Gobierno Abierto 

 Estrategias de comunicación efectiva 

 Posicionamiento e imagen institucional 

 Ética y uso correcto de las redes sociales

CAPACITACIÓN EN
GOBIERNO ABIERTO 
Y COMUNICACIÓN

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

Para funcionarios de
Instituciones Públicas
Costa Rica

Costo:  $450 USD
Incluye: certificado, refrigerio,materiales

Duración: 16 horas 
Lugar: por confirmar*

Información:  capacitacion@ramonramon.org



Módulo 1 – SOCIEDAD RED  8 a 12 hr

1.  Concepto de Sociedad Red y su impacto en las nuevas formas de  

     consumo y producción de información.

2.  Conocimiento de nuestro público objetivo para una

     comunicación efectiva.

3.  Comunicación institucional, ¿cómo comunicar de manera

     efectiva desde las instituciones?

4.  Viralidad

5.  Estrategias básicas de acción y participación ciudadana

 Duración: 4 horas

Módulo 2 – GOBIERNO ABIERTO 13 a 17 hr

1.  Concepto de Gobierno Abierto, y su impacto en las

     instituciones públicas.

2.  Beneficios de la aplicación de políticas de Gobierno Abierto.

3.  Pilares de Gobierno Abierto.

4.  Métodos de evaluación y seguimiento para la

     implementación institucional.

5.  Rol de la tecnología y datos abiertos.

 Duración: 4 horas

Módulo 3 - COMUNICACIÓN DIGITAL  8 a 12 hr

1.  Contexto, cohesión social, nichos y tribus.

2.  Marketing digital 2.0.

3.  Marketing 3.0.

4.  Elaboración de una estrategia de comunicación que impacte

     en el  mundo online y offline:

     Definición de nuestro público objetivo. Identificación de actores.

     Análisis de coyuntura y contextos.

5.  Metodología y experiencias prácticas.

 Activismo digital: Coordinación para la    

 comunicación interna y externa

 Vigilancia tecnológica: ¿Qué están diciendo de mí en  

 internet? ¿Qué tan efectivo es mi mensaje y cómo  

 repercute en las redes?

 Duración: 4 horas

Módulo 4 – COMUNICACIÓN
                       INSTITUCIONAL APLICADA 13 a 17 hr 

1.  Comunicación efectiva con nuestro público meta.

2.  Manejo de la imagen para la eficiente comunicación institucional.

3.  Ética y responsabilidad en el uso de las redes sociales.

 Duración: 4 horas
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Consultor en políticas tecnológicas y comunicación desde hace más de 20 años, especializado en nuevas                    

estrategias de comunicación y tecnopolítica. Experto y consultor internacional para diferentes organismos como el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) de Naciones Unidas, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) o la                     

Organización de los Estados Americanos (OEA), asesor de diferentes proyectos nacionales e internacionales en 

países como Argentina, Bolivia, Chile, España, México, Paraguay y Perú.

Estratega en Tecnopolítica, con experiencia en definición y organización del cuarto de guerra y amplio conocimiento 

en creación de mensajes para la Sociedad-Red, reforzando la creación de una amplia comunidad de activistas.          

Ha trabajado en numerosas campañas políticas en Iberoamérica en las últimas 2 décadas; durante los últimos 24 

meses lo ha hecho en México y República Dominicana. Por su trabajo en diferentes campañas ha recibido diversas             

nominaciones y reconocimientos como: Victory Awards 2015, Reed Latino 2016, Napolitan Awards 2017;                 

considerado uno de los 100 Profesionales Políticos más importantes del año 2017. Nominado en 4 categorias en los                

Napolitan Awards 2018, entre ellos “Mejor Consultor Político del Año” y ganandor al mejor Blog Político.
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