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POSICIONAMIENTO CENTRADO

EN LAS EMOCIONES

Estamos viviendo la mayor capacidad de conexión e interacción de la historia gracias a las herramientas
tecnológicas que hoy tenemos disponibles. Este escenario presenta una gran oportunidad para la gestión de
gobierno.
Por eso nace “Estrategia centrada en emociones”. Una nueva herramienta Cigob para construir una comunicación de gobierno que conecte con las fibras de los ciudadanos, dinámicas de trabajo que empoderen a los
equipos de gestión y liderazgos positivos.
La metodología tiene influencia del diseño proyectual, planificación estratégica de la comunicación, análisis
situacional, entre otras, y tiene el propósito de guiar una estructura de pensamiento y desarrollo centrado
en las emociones de los ciudadanos.
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Son tres las líneas
de acción de ECE

RESULTADOS

¿Cómo construir hechos de gobierno que
sean recordados?
Para que una obra o acción de gobierno genere impacto positivo necesita contar con
buena calidad de ejecución y también con un relato claro, simple, que conecte con las
emociones de los ciudadanos.
Por este motivo surge la propuesta de Estrategia Centrada en las Emociones con foco
en los Resultados, para que los hechos de gestión sean hechos de comunicación.

EQUIPO

LIDERAZGO

WWW.CIGOB.ORG.AR

¿Cómo mejorar los procesos de trabajo
para potenciar el impacto de la gestión?

Los equipos de gobierno trabajan permanentemente en un entorno complejo y su
principal desafío es solucionar problemas.
Con este propósito surge Estrategia Centrada en Emociones para los Equipos, una
propuesta que ofrece herramientas ágiles y customizadas para que los procesos
de gestión tengan método, sean flexibles y efectivos.

¿Cómo construir liderazgos relevantes y
positivos?

Los funcionarios públicos tienen el doble desafío mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos con su gestión y de liderar a equipos de gobierno que sean cada vez
más profesionales y eficientes.
Con el objetivo de colaborar con esta contrucción presentamos Estrategia Centrada en Emociones con eje en el Liderazgo, poniendo al servicio de los líderes de
gobierno un plan de acción para trazar la trayectoria deseada.
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PERFIL DEL ASESOR

Responsable del servicio Cigob “Estrategias
centradas en emociones”

GUADALUPE
URRITICOECHEA
PARTNER DE CIGOB
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Es Lic. en Relaciones Públicas e Institucionales, especialista en
Comunicación Estratégica. Actualmente se desempeña como
consultora en Comunicación Estratégica para organismos
gubernamentales y entidades privadas. A lo largo de su carrera se
ha desempeñado como responsable de comunicación y estrategia
en la Legislatura Porteña, en el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en el Ministerio de Cultura de la Nación. También ha
trabajado como Estratega en agencias de publicidad estando a
cargo de marcas nacionales y multinacionales.

