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MARKEL R. MÉNDEZ H.

Magister en Comunicación para el Desarrollo Social.
Psicodramatista y Coach Certificado por la International School
for Coaching and Human Development. Amplia experiencia en
comunicación para el desarrollo. Ha sido asesor y director de
comunicaciones estratégicas para diversas ONG y
organizaciones de desarrollo, así como facilitador de procesos
humanos para el impulso de las habilidades de comunicación y
el liderazgo social basado en creatividad.

DESARROLLO CREATIVO

DANIELA MAESTRES

Especialista en desarrollo creativo de estrategias para marcas,
storyteller y copywriter. Cuenta con amplia experiencia en
publicidad ATL y digital, trabajando en diversas agencias.
Creadora de conceptos y campañas para marcas como Oreo,
Benvita, Tang, Clight, Mitsubishi, Cadbury, Milka, Red Bull,
Siemens, Haribo y AXE. Ganadora de dos premios del festival
Wave, y un premio ANDA, por su trabajo creativo.

MARKETING DIGITAL

ORIANA IANNI

Con experiencia inicial en relaciones públicas y
generación de contenido, se ha dedicado en los años
recientes a la creación e implementación de estrategias
de mercadeo digital para diversos emprendimientos y
proyectos. Posee gran capacidad de análisis y
planificación.
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COMUNICARNOS MEJOR Y MEJORAR LAS COSAS

Nos inspira la idea de generar
cooperación y desarrollar
comunicaciones de impacto para el
bienestar colectivo y el cambio
social.

Nos caracteriza LA CLARIDAD, que
generamos a través del diálogo abierto
con los actores involucrados en cada
proyecto, establecimiento de
comunicaciones precisas y mensajes
relevantes.

Nuestra visión es la de un mundo
donde se produzcan procesos de
cooperación estando el ser humano
en el centro, a través de dinámicas
de comunicación fluidas,
constructivas y de entendimiento.

Impulsamos LA INNOVACIÓN, a través
de técnicas de pensamiento creativo
para generar formas novedosas de
atender desafíos sociales y
organizacionales.

Estamos convencidos de que si
dotamos a líderes sociales,
organizaciones de desarrollo,
emprendimientos sociales e
iniciativas que inciden en el
bienestar colectivo, de las
herramientas adecuadas y las
mejores estrategias de
comunicación, estaremos
produciendo un cambio social
positivo.

Buscamos el IMPACTO SOCIAL, que
vemos como el desarrollo de
capacidades y la generación de
espacios de encuentro entre las
personas.
Comunicaciones para el desarrollo, la innovación
y el cambio social, a través de la difusión de
información, facilitación de aprendizajes,
generación de cambios de comportamiento,
movilización social, participación comunitaria,
mercadeo social y comunicación para la
recaudación de fondos.

I N S P I R A R
A L A A C C I Ó N
ESTAMOS ENFOCADOS EN COMPARTIR
APRENDIZAJES, BUENAS PRÁCTICAS Y
CONOCIMIENTO

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOCIAL Y EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO
El abordaje de los procesos de comunicación
requiere un enfoque integral, considerando todos
los actores y partes interesadas, el contexto, el
marco institucional, la cultura y visión de las
personas involucradas, para generar
entendimiento, cooperación y buenos resultados.
MERCADEO SOCIAL Y RECAUDACIÓN DE
FONDOS
En la dimensión de la organización y de gestión
del proyecto, estrategias de mercadeo puestas al
servicio de la causa social pueden apoyar el
impacto y mejorar la sostenibilidad. La línea de
recaudación de fondos requiere estrategias
enfocadas en función del tema de interés colectivo
y el análisis de potenciales fuentes de recursos.
COMUNICACIÓN COMUNITARIA Y ABOGACÍA
Será necesario trabajar en el impulso a la
participación y la sensibilización de la ciudadanía
y las comunidades a favor de la causa o el tema
de interés colectivo. Apoyar el desarrollo de la
capacidad de las personas para su
involucramiento, de modo que se genere interés
en la opinión pública e influencia en los tomadores
de decisiones. .

COMUNICAR
NUEVAS
IDEAS Y
COOPERAR
UNA PROPUESTA SENCILLA,
UN ENFOQUE POTENTE PARA
FORTALECER LÍDERES Y
ORGANIZACIONES SOCIALES

Nuestra meta es ser parte de un
cambio positivo y la creación de una
cultura de solidaridad e inclusión.
Creemos que la clave de esta
transformación está en la
cooperación y en la cohesión social.
Ofrecemos servicios diseñados para
apoyar a emprendedores y líderes
sociales, ONG e iniciativas sociales,
instituciones públicas, para el
fortalecimiento de
sus acciones a través de estrategias
comunicacionales creativas y de
impacto.
Generamos soluciones orientadas a
mejorar la calidad de las
comunicaciones, buscamos ser los
generadores de claridad en la
difusión de mensajes y en los
procesos participativos para la
innovación y el cambio social.
Nos comprometemos a asesorar,
crear e implementar, así como a
compartir información y
conocimiento de valor con nuestros
clientes.
Incorporamos técnicas de
pensamiento creativo, mentoría y
coaching en los procesos de diseño
y ejecución de cada proyecto, con
alto grado de adaptabilidad y
capacidad de respuesta

www.thekeycommunications.com
contacto@thekeycomm.com
@thekeycomm

SOMOS EL ALIADO
ESTRATÉGICO IDEAL
PARA EL IMPULSO DE
LAS COMUNICACIONES
PARA LA INNOVACIÓN
Y EL CAMBIO SOCIAL

