
Comunicación Corporativa: cómo difundir tu negocio dentro y fuera de 
la compañía 

  

Programa  

 

Este curso permite entender cómo se gestiona hoy una comunicación eficiente 
(tanto internamente en la empresa como hacia el afuera de la compañía), en un 
contexto de cambios permanentes y vértigo tecnológico.  

 

 

CONTENIDOS 

 

Entre otros temas, se incluirán los siguientes: 
 

1)  Comunicación interna: 

Del house organ al WhatsApp y el regreso del newsletter: qué decir, cómo, 
cuándo, dónde y a quiénes. Cómo lograr que las herramientas tecnológicas 
jueguen a nuestro favor. Cómo comunicar puertas adentro de la empresa. 
Redacción corporativa y comunicación institucional. 

2)  Comunicación externa: 

Diferencias entre hacer prensa y publicidad. Herramientas y recursos para 
comunicar. Qué es un vocero y qué características debe reunir. La gacetilla 
como columna vertebral del discurso. Entrevistas y conferencias de prensa. 
Nociones de media training. Storytelling, marketing de contenidos, fidelización 
de audiencias. Redes sociales y nuevas tecnologías. Cómo se trabaja hoy en los 
medios de comunicación. El vínculo con periodistas e influencers. Relaciones 
con clientes, usuarios y audiencias. Administración de comunidades virtuales. 
Estrategias de difusión a bajo costo.  

3)  Casos de éxito y ejercicios: 

Ejemplos nacionales e internacionales en materia de comunicación 
organizacional y externa. Análisis de casos. Ejercicios a partir de diversas 
consignas.  

4)  Crisis comunicacionales:  

Cómo trabajar para prevenirlas. Qué hacer cuando de todos modos se 
desencadenan. Soluciones divertidas y disruptivas. Cómo minimizar el accionar 
de los trolls. 

 



DESTINATARIOS 

* Empresarios y empresarias pymes que deban ocuparse de la comunicación de 
sus empresas 

* Emprendedores y emprendedoras que tengan que hacerse cargo de difundir 
sus ideas o proyectos 

* Empleados y empleadas que reciban la misión de estar al frente de la prensa, 
Relaciones Públicas, Relaciones Institucionales, Community Management o 
Atención al cliente de la compañía en la que trabajan.  

 

TARGET 

Todos los rubros de negocio. 

 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

Ninguna 

 

Metodología 

4 clases teórico-prácticas de dos horas cada una 

 

DOCENTE 

Cristina Mahne  

Egresada de TEA, es periodista desde hace 30 años. Se desempeña como 
Directora Editorial del Grupo LA NACIÓN, adonde ingresó en 2008. 
Anteriormente, durante 11 años trabajó en Editorial Perfil para publicaciones 
como Luna, Noticias y Fortuna. También fue redactora en el diario Clarín y la 
agencia de noticias DyN, entre otros medios. Es autora de "¡Sí, quiero! (a mi 
wedding planner)", de Grijalbo, Editorial Sudamericana, libro sobre el negocio 
de las organizadoras de bodas.  
Es docente de cursos y seminarios de Comunicación para emprendedores y 
corporativos, y dicta talleres de Mentoría de proyectos.  
Además, escribe crónicas de viajes para revista Lugares, genera contenidos 
para lanacion.com, edita suplementos del diario LA NACIÓN y libros y tiene a 
cargo los números especiales de revista Brando.  
Es cocreadora y administradora de la Red laboral de periodistas (RLDP), 
comunidad virtual colaborativa que nuclea a 12.000 miembros, e integra el 
grupo Género en Medios Argentinos (GenMA). 

 

 

http://lanacion.com/


CONTACTO:  

Mail: cristinamahne@gmail.com  

Linkedin: Cristina Mahne 

mailto:cristinamahne@gmail.com

