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Programa 
 

 
 

 

 

 

CÓMO POTENCIAR LA CREATIVIDAD EN LA COMUNICACIÓN  
(16:00 - 20:00 h) 

1. Claves para que nazca la creatividad. 

2. Superar la frustración: Fases del pensamiento creativo. 

3. Aprender a crear ideas. Metodología de las ‘provocaciones’.  

4. Ejemplos de creatividad aplicada a la comunicación social: campañas, anuncios, 
vídeos, carteles, spot, cuñas de radio…, y análisis de los recursos utilizados.  

Práctica. Trabajo en equipo de creación de ideas. Se proponen diferentes objetivos  y 

cada equipo deberá crear ideas para lograrlos. 

 

 

CÓMO HACER UNA ESTRATEGIA PARA ACCIONES CREATIVAS 
(10:00 - 12:00 h) 

1. La definición del punto de partida: la importancia de la elección del ‘foco’. 

2. Necesitamos una estrategia. ¿Cómo se hace? El Briefing. 

a. Objetivos, públicos prioritarios y canales. 

b. Los mensajes: información, argumentos, emociones, valores. 

c. Las propuestas de acción 

Práctica. Análisis de estrategias realizadas con éxito, desde la idea inicial hasta el 

resultado final. 

 

 

 Viernes, 13 de noviembre 

 Sábado, 14 de noviembre 
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ACCIONES CREATIVAS: COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
(De 12:00 A 14:00 y de 15:30 a 19:30 h) 

 

1. La creación de la noticia y las ‘perchas’ informativas. 

2. Actos de calle. 

3. Marketing de guerrilla: llegar donde está la gente. 

4. Flashmob: movilización inesperada. 

5. El ‘teaser’ o la ‘campaña de intriga’. 

6. Crowdfunding: a la búsqueda de la financiación en masa. 

7. Vídeos eficaces con bajo presupuesto. 

8. Exposiciones diferentes para llegar a un público no concienciado. 
 

Práctica. Análisis de ejemplos concretos de acciones creativas. ¿Por qué tuvieron 

éxito? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo se hicieron? ¿Cuánto costaron? 
 

 

 

PRÁCTICAS 
(10:00 - 14:00 h / 15:30 – 19:30) 

Trabajo en equipo: 

1. Creación de ideas a partir de diversos retos de comunicación, sensibilización, 
movilización social, captación de fondos, etc.  

2. Selección de ideas y elaboración de estrategia. 

3. Desarrollo de las acciones y planificación (logística, herramientas necesarias, 
costes…) 

4. Elaboración del Plan de Trabajo. 

5. Puesta en común, análisis y conclusiones finales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Domingo, 15 de noviembre 
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Datos del curso 
Fechas: 13, 14 y 15 de noviembre de 2015 

Horarios: Viernes de 16.00 - 20.00 / Sábado y Domingo de 10.00 - 14.00 y 15.30 - 19.30 h 

Dirigido a: Personas que trabajen o sean voluntarias de ONG, asociaciones, 

fundaciones y movimientos sociales. Profesionales del periodismo, la comunicación o la 

publicidad. Estudiantes y personas interesadas en la comunicación social.  

Número de horas: 20 h.  

Precio: 180 euros. Estudiantes y desempleados: 150 euros. Curso bonificable por la 

Fundación Tripartita para trabajadores en activo. Pregúntanos.  

Lugar: Sala de Prensa. Teatros del Canal. C/ Cea Bermúdez, 1 Madrid. Metro: Canal 

Imparte: Marta Caravantes. Inició su 

carrera periodística como corresponsal en 

México. Fue miembro del consejo de redacción 

del suplemento “Mestizaje” de Diario 16 

(galardonado con el “Primer premio UNICEF de 

periodismo 2001”). Fue responsable de 

Comunicación de la Coordinadora de ONG de 

Desarrollo de España (CONGDE) y la Campaña 

Pobreza Cero. Actualmente dirige los 

contenidos y la comunicación de la empresa 

CIPÓ Company dedicada a la concienciación 

social, donde ha realizado numerosas 

campañas para ONG, exposiciones, vídeos y 

documentales. 
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