
¡Seremos  imparables!

Por una  comunicación  ética

Waitala ofrece cursos experienciales con aplicación práctica para que transmitáis con fuerza  
vuestro mensaje, impulsando vuestros objetivos, y llegando a más gente interesada.

CONTENIDO
En un mundo cada vez más saturado de 
información, nos cuesta lanzar mensajes 
al mercado que capten la atención de 
nuestro público objetivo. En este sen-
tido, la información visual se presenta 
como una forma más fácil y sobre todo 
más rápida para transmitir conceptos 
complejos que simplemente los textos. 

En este taller ponemos en práctica he-
rramientas y conocemos recursos para 
comunicarnos visualmente. Hacemos 
una serie de ejercicios para aprender a 
comunicar ideas con formas muy sim-
ples, que todo el mundo puede hacer. 
También trabajamos algún mensaje de 
tu proyecto emprendedor.

Pon en práctica el uso del lenguaje 
visual para activar tu creatividad y 
comunicar mejor tus mensajes. 

OBJETIVOS
· Adquiere conocimientos que te ayuden 
a comunicar ideas complejas mediante 
gráficos y visuales para resolver proble-
mas, comunicarte y venderte mejor. 

· Pon en práctica los conocimientos 
adquiridos para conceptualizar y repre-
sentar mensajes que te sirvan específica-
mente para comunicar y vender mejor 
tus proyectos y contenidos. 

PARA QUIÉN ES
Para personas emprendedoras que 
impulsáis proyectos con valores, de la 
economía social y solidaria (tanto si te-
néis ya una idea de negocio como si no), 
o que trabajáis en el mundo docente. 

METODOLOGÍA
Trabajamos con una metodología prác-
tica, a partir de ejercicios, reflexiones y 
preguntas, donde nuestra tarea consiste 
al daros pautas, escuchar vuestras nece-
sidades para guiaros, y llegar a nuevas 
formas de difundir vuestros mensajes 
éticos de forma sintética, impactante y 
muy comprensible. 

QUIÉN LO IMPARTE
Soy Mariona de Waitala, una plataforma 
de comunicación ética, que ayuda a dar 
forma y voz a proyectos con valores 
mediante diseño y formación estratégi-
cos. Desde el 2008 imparto formación 
sobre emprendimiento, comunicación, 
creatividad e innovación tanto a perso-
nas emprendedoras con valores, como a 
profesionales del mundo creativo. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA

¿Cuánto dura? 
4 horas.

¿Cuándo lo hacéis?
De forma periódica. Te informamos  
de cada convocatoria a través de 
nuestro boletín y redes sociales. 

¿Cuál es la modalidad? 
Hacemos el curso tanto en modali-
dad presencial como virtual. 

¿Cuántas plazas hay?
En la modalidad presencial, hay 25 
plazas. En la modalidad virtual, hay 
50 plazas. 

MÁS INFORMACIÓN
Si tienes alguna consulta sobre 
este curso, puedes contactar 
en: hola@waitala.com 
www.waitala.com

VISUAL THINKING: COMUNÍCATE MEJOR CON DIBUJOS 
Taller: Cómo crear mensajes visuales para explicar conceptos complejos de forma simple y comprensible


