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

desconcertante impacto político-social 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 social.

Esta Sociedad cimienta sus raíces en nuevos valores y principios de            

marcado carácter social (por cuanto son fenómenos deliberativos y de 

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

Los ciudadanos utilizan las plataformas sociales para opinar, compartir 

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

La Innovación Social Colaborativa es la aportación y mejora colectiva de la 

sociedad en base a la inteligencia colectiva de los diferentes actores que la 

conforman.

“… tiene como argumento de partida identificar las estrategias a seguir para 

lograr un modelo de organización social y económico que contemple los 

valores éticos y el desarrollo sostenible. Este modelo fomenta un progreso 

equilibrado en todo el mundo, lo que se llama ‘globalización inteligente’. Si 

la ‘globalización inteligente’ es el objetivo, la innovación social es el método 

que ayudará a encontrar soluciones a retos mundiales cada vez más       

complejos: sistemas de sanidad ineficaces, degradación medioambiental, 

desempleo, falta de oportunidades, analfabetismo e inseguridad en la 

cobertura de las necesidades básicas a medio plazo. Sus artífices van 

desde las instituciones gestionadas por el Gobierno y las organizaciones sin 

ánimo de lucro, hasta los nuevos emprendedores sociales que están         

cambiando el escenario de la acción social”

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.

La innovación no sólo tiene que ver con la tecnología o con la creatividad, 

se trata de buscar soluciones a las problemáticas de la ciudadanía en su día 

a día. Igual que la tecnopolítica no son las redes sociales, aunque pueden 

ser parte, una muy pequeña; la innovación no es una cuestión tecnológica, 

sino social, de personas.

METODOLOGÍA

De cara a la realización de estos talleres es necesario reservar una reunión 

previa inicial con representantes de la institución, con el objetivo de           

conocer y definir previamente los principales retos que tiene la                         

organización y cada uno de los grupos de trabajo que van a participar.
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INTRODUCCIÓN

Duración: 16 horas

Información:  capacitacion@ramonramon.org



Información:  capacitacion@ramonramon.org
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1-  Aportar soluciones a los principales desafíos de la institución, de manera 

que los propios participantes (mandos intermedios, profesionales con 

responsabilidad interna) sean protagonistas del cambio que hay que llevar 

a cabo en la organización, definiendo los problemas, compartiendo los 

desafíos y creando las soluciones.

2- Capacitar en habilidades comunicativas a los participantes para                  

facilitarles una mejora de la colaboración de los equipos de trabajo               

que lideran.

 Identificar de manera colectiva las principales            

 problemáticas de los grupos de trabajo de la                      

 institución.

  Convertir problemas en retos.

  Aportar ideas a los desafíos presentes o latentes.

  Concretar soluciones y crear equipos de trabajo                                       

 focalizados.

 Prototipo de soluciones.

Contenidos a desarrollar: liderazgo, comunicación, resolución de               

conflictos, inteligencia emocional, escucha activa, técnica SMART, técnica 

RECAP, feedback, asertividad, empatía, customer journey map.

OBJETIVO GENERAL CALENDARIO

GRUPO 1

LUNES
3 DIC.

MIERCOLES
5 DIC.

GRUPO 2

Sesión matutina: 08:00am - 12:00 pm

Sesión vespertina: 01:00pm - 05:00 pm

mañana

tarde

Fecha: 3 y 5 de diciembre de 2018
Temario: 8 horas desarrollo
Grupos: 25 personas
Costo por persona: $300 USD
Cupo mínimo: 50 personas (Máximo 4 grupos)

Lugar: Hotel Wyndham Garden, Escazú
Incluye: Certificado y refrigerio


