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Decidir qué y cómo comunicar es dar un paso adelante 

Una máxima repetida hasta el hartazgo es que todo comunica. Tanto lo verbal como lo no verbal. Incluso, el 

silencio más rotundo es un mensaje y contribuye a forjar la imagen de una institución.  

Entonces, ¿cómo dejar al azar una función organizacional tan determinante? ¿Cómo pasar por alto el 

impacto sobre los resultados económicos de la gestión comunicacional? 

En esta segunda edición del programa Executive en Comunicaciones Integradas (ECI), de la Fundación del 

Tucumán, hacemos foco en una serie de preguntas críticas para todo ejecutivo empresarial, dueño de Pyme 

o profesional independiente: 

 ¿Cuál es el valor que la comunicación puede aportarle a mi negocio? 

 ¿Qué esquema organizativo se adapta mejor a mi escala? 

 ¿Cómo potenciar la comunicación interna para mantener estimulado al personal? 

 ¿Cómo reaccionar comunicacionalmente ante una crisis? 

 ¿Cómo piensan, qué piden y qué podría ofrecerles yo a los medios de comunicación? 

 ¿Qué técnicas de investigación me serían útiles para tomar decisiones? 

 ¿Cómo utilizar la comunicación comercial para ganar un lugar en el mercado? 

 ¿Cómo presupuestar y medir los resultados de lo invertido en comunicación? 
 

Con el ECI ponemos a su disposición un equipo de profesionales de primer nivel nacional e internacional 

(todos, con experiencia en el campo empresarial, la consultoría y la docencia) para analizar, mediante 

módulos presenciales, talleres y videoconferencias, cada tema en forma dinámica y adaptada a la realidad de 

nuestra provincia. 

En síntesis, el ECI es un espacio de práctica y debate alrededor de una herramienta de creación de valor; y 

está basado en un principio central del management moderno: comunicar sistemáticamente no es una 

opción, sino una necesidad. Y, por sobre todo, una gran oportunidad. 

 



 

CALENDARIO 

 

MÓDULO FECHA PROFESOR HS 
1. Integradas ABR 27-28 Andrés Battig 8 

VIDEOCONFERENCIA 1 MAY 4   2 

2. Comunicación Interna MAY 14-15 Carlos Wirth 8 

Taller de comunicación interna MAY 15 Carlos Wirth 4 

VIDEOCONFERENCIA 2 MAY 26   2 

3. Responsabilidad Social Empresarial JUN 01-02 Julio Bresso 8 

4. Relaciones Públicas e Institucionales JUN 15-16 Pablo Bollatti 8 

Taller de Investigación: com. interna JUN 22 Roxana Laks 4 

VIDEOCONFERENCIA 3 JUN 23   2 

5. Relación con los medios JUL 06-07 Santiago Cuello 8 

6. Comunicación en Casos de Crisis JUL 27-28 Gustavo Averbuj 8 

VIDEOCONFERENCIA 4 AGO 03   2 

Taller de Investigación: com. corporativa AGO 10 Roxana Laks 4 

Media Training (Crisis) AGO 11 Battig – Cuello 4 

7. Comunicación Comercial AGO 24-25 Domingo Sanna 8 

Taller de publicidad SEP 07-08 Fabián Silva Molina 8 

Taller de Investigación: com. comercial SEP 21 Roxana Laks 4 

VIDEOCONFERENCIA 5 SEP 22   2 

 

El ECI está pensado para brindarles herramientas de creación de valor a: 

 Directivos y mandos medios de Pymes, ONG y dependencias del Estado. 

 Profesionales autónomos en Comunicación, Marketing, Recursos Humanos, Publicidad, Relaciones 

Públicas y Administración de Empresas. 

Duración: 5 meses (88 horas de clases, 78 presenciales y 10 de videoconferencias) 

Metodología: teórico-práctica, con enfoque dinámico (juegos de rol, ejercicios, talleres). 

Modalidad de cursado executive:  

 Módulos: martes y miércoles, semana de por medio, de 18 a 22 horas.  

 Talleres de trabajo: investigación, comunicación interna, entrenamiento en medios y publicidad.  

 Videoconferencias: ciclo de testimonios en vivo de directivos de empresas, desde Buenos Aires y el 

extranjero, acerca de casos exitosos de comunicación (Cencosud, Bayer España, Metrovías, Mora y 

Araujo Comunicación, entre otros). 

 

 



 
 

 

 

 

OPCIONES DE CURSADO 
Programa ECI completo    Abril a septiembre 

   7 módulos   //   6 talleres   //  5 videoconferencias 88 horas 

Ciclo de Comunicación Interna    Abril a junio 

   3 módulos   //   2 talleres   //   2 videoconferencias 36 horas 

Ciclo de Comunicación Corporativa    Junio a agosto 

   5 módulos   //   2 talleres   //  2 videoconferencias 52 horas 

Ciclo de Comunicación Comercial    Agosto a septiembre 

   2 módulos   //   2 talleres   //   1 videoconferencia 30 horas 

Módulos individuales   8 horas c/u 

 

PRECIOS (PROGRAMA COMPLETO – 88 HORAS) 

 Empresas socias de la Fundación del Tucumán:   

o Contado:  $ 2800 

o Financiado:  $ 3120 (8 pagos de $ 390 por mes) 

 No socios:    

o Contado:  $ 3100 

o Financiado:  $ 3440 (8 pagos de $ 430 por mes) 

* Consultar por precios de ciclos y módulos; por financiación y descuentos para grupos, y por opciones de 

pago con tarjetas de crédito. 

 



 

1. Comunicaciones Integradas 

“Comprendiendo el juego y sus oportunidades” 

Una visión integral de las comunicaciones en el mundo de las organizaciones. Relación con el marketing, las 

relaciones públicas, la publicidad, los recursos humanos. La dinámica identidad-imagen. Beneficios de 

profesionalizar la gestión comunicacional. Actualidad de las DirCom, en el país y el mundo. 

PROFESOR: ANDRÉS BATTIG (DIRECTOR ECI) 

Magíster en Comunicación Empresarial (Universidad de Barcelona); licenciado en Comunicación Social 

(USNTA). Es consultor en comunicación empresarial, con experiencia en los sectores Educación Superior y 

Turismo. Se desempeñó como periodista en medios gráficos y televisivos. Fue coordinador del programa de 

Prensa Institucional de la Dirección de Comunicación Institucional (UNT). 

 

2. Comunicación Interna 

“Potenciando el equipo de trabajo” 

El aporte de la comunicación interna al cumplimiento de los objetivos organizacionales. El impacto del 

contexto, la cultura y las relaciones de poder. La gestión: rol, planificación, canales, segmentación de 

públicos, generación y difusión de contenidos. La gestión del cambio: ¿cómo generar el compromiso 

individual del empleado? Qué comunicar, cómo y a quién. El rol del líder: la importancia de la comunicación 

“cara a cara”. Medición y evaluación de resultados. 

PROFESOR: CARLOS WIRTH 

Magíster en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones (Universidad Austral); licenciado en 

Ciencias de la Comunicación (UBA). Es director de CWComunicación, consultora especializada en 

comunicación interna. Ha asesorado a Arcor, Citi, Mapfre, Monsanto, Pfizer, entre otras organizaciones. 

Fue Jefe de Comunicaciones Internas y Clima Laboral en Telefónica Argentina. Ganó en 2004 el Gold Quill 

Excellence Award a la comunicación interna, la más alta distinción que otorga a nivel mundial la 

International Association of Business Communicators (IABC). 

 

3. Responsabilidad Social Empresarial 

“Marcando principios y valores” 

Comprendiendo la Responsabilidad Social Empresarial. Condiciones para la sustentabilidad. La triple cuenta 

de resultados: económica, social y ambiental. Casos de éxito en organizaciones y Pymes de la región, el país y 

el mundo. Comunicando la RSE. Ética de las comunicaciones. 

PROFESOR: JULIO BRESSO 

Magíster en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones (Universidad Austral); posgraduado en 

Dirección de RR. HH. (IAE); licenciado en Relaciones Industriales (Universidad Argentina de la Empresa). 

Es coordinador general de Responsabilidad Social Empresarial, y director de Recursos Humanos y 

Formación, del grupo MAPFRE Argentina. También es apoderado de la Fundación MAPFRE Delegación 

Argentina. Trabajó en Bank Boston, Credit Lyonnais, Hipermercados TIA, entre otras empresas.  



 

4. Relaciones Públicas e Institucionales 

“Generando vínculos de confianza” 

Abordaje general. El proceso: I-P-C-E. Stakeholders: entendiendo el mapa de públicos. Management de las 

Relaciones Públicas e Institucionales. Estrategia, aplicación y tácticas. Tendencias de las RR. PP.: ¿accesorias, 

complementarias, necesarias o indispensables? Casos de estudio y actualidad de la disciplina en la región. 

PROFESOR: PABLO BOLLATI 

Posgraduado en Imagen Corporativa (Universidad de Belgrano);  posgraduado en Conducción Gerencial 

(Universidad de Belgrano). Cursó la Licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales (Universidad 

Empresarial Siglo 21). Es responsable de la Gerencia de Comunicación Institucional y Prensa de Telecom 

Argentina en Tucumán, empresa en la que trabaja desde hace más de 15 años. Incursionó en distintas 

facetas de la comunicación institucional como columnista, conferencista invitado y docente. 

 

5. Relaciones con los medios de comunicación 

“Ganando notoriedad y reputación” 

Qué es un gabinete de prensa. ¿Políticas proactiva o reactiva? Herramientas y acciones habituales: reuniones 

informales, relación formativa, comunicados, dossiers, ruedas de prensa, manejo de exclusivas. Publicaciones 

empresariales: pensar folletos, revistas y videos institucionales. 

PROFESOR: SANTIAGO CUELLO (VICEDIRECTOR ECI) 

Magíster en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones (Universidad Austral); licenciado en 

Administración de Empresas (Universidad Nacional de Tucumán). Como CEO de la consultora AsesorAr 

Comunicaciones Integradas ha trabajado para Sociedad Rural de Tucumán, Mapfre, Banco Macro, 

Telecom, entre otras organizaciones. Es fundador de la agencia de noticias Tucumán Noticias. 

 

6. Comunicación en casos de crisis 

“Defendiendo el prestigio (y el negocio)” 

Visión estratégica y táctica. Criterios para establecer lineamientos de gestión de crisis. Análisis de posibles 

escenarios. Manejo de información sensible. Pre crisis: herramientas de alerta y análisis. Crisis: técnicas y 

documentos de gestión, modelos de comunicados de prensa. Post crisis: herramientas de evaluación 

(investigaciones, relanzamientos). Preparación de portavoces. 

PROFESOR: GUSTAVO AVERBUJ 

Lic. en Administración de Empresas (UBA). Ex presidente del Consejo Profesional de RR. PP. de la 

República Argentina y ex becario del British Council. Es CEO de Ketchum Argentina y Director Regional 

para Latinomérica de Ketchum Public Relations, una de las 10 mayores consultoras globales de  RR. 

PP.  Entre sus clientes se cuentan: Clorox, Kimberly Clark, Dupont, Nokia, Hilton Buenos Aires, Unilever 

(para sus marcas Clear y Lux), Cadbury y Pluspetrol, entre otras. Fue editor de las revistas Negocios, 

Enoikos y Empresar, y colaborador del Buenos Aires Herald. Ha ganado dos premios Clío y varios Eikon. 



 

7. Comunicación comercial (8 horas) 

“Abriéndose lugar en el mercado” 

El desarrollo y la administración de marcas. Consumidor individual (B2C) y empresarial (B2B). Técnicas de 

persuasión en comunicaciones de marketing. Ventas personales y promocionales. Internet Marketing y 

Marketing Interactivo. Marketing Directo y CRM. Marketing Viral. Co-branding. 

PROFESOR: DOMINGO SANNA 

Doctor en Administración de Empresas (UCEMA); Ingeniero en Electrónica (UTN). Es fundador y director 

de la consultora Marcomm Strategy. Desde su lanzamiento en la Argentina y durante seis años 

consecutivos, fue director de Marketing de Dell Inc. para América del Sur (excepto Brasil). Con 

anterioridad, cubrió posiciones gerenciales en áreas de marketing, ventas y servicios para Hewlett-

Packard. Es director de la Licenciatura en Marketing de la Universidad del CEMA. 

 

+ TALLER DE COMUNICACIÓN INTERNA (4 HORAS) 

Trabajo sobre casos reales. Aplicación de metodologías y herramientas para el abordaje, análisis y gestión de 

situaciones concretas de comunicación interna. 

PROFESOR: CARLOS WIRTH 

 

+ TALLER DE ENTRENAMIENTO EN MEDIOS - MEDIA TRAINING (4 HORAS) 

Ejercicios ante cámaras y micrófonos, en situaciones simuladas de crisis, para dominar efectivamente 

técnicas de comunicación verbal y no verbal. 

COORDINADORES: ANDRÉS BATTIG - SANTIAGO CUELLO 

 

+ TALLER DE PUBLICIDAD (8 HORAS) 

Ejercicios y prácticas para conocer cómo funciona la publicidad comercial y política. El valor del brief, y el 

proceso del briefing. Actualidad de las agencias publicitarias en la región. 

PROFESOR: FABIÁN SILVA MOLINA 

Diseñador en Comunicación Visual (Universidad Nacional de La Plata); especialista en Ciencias Políticas 

(Universidad Nacional de Tucumán). Es profesor a cargo de las cátedras de Publicidad y Comunicación Visual 

Gráfica en la carrera Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán; y de Redacción 

Publicitaria en la Universidad Nacional de Salta. Desde 1993, ha desarrollado publicidad comercial y política 

en diversos estudios y agencias, y como profesional independiente. 

 

 



 

 

 

 

+ TALLERES DE INVESTIGACIÓN (EN COMUNICACIÓN INTERNA, 

CORPORATIVA Y COMERCIAL - 4 HS C/U) 

Herramientas para abordar el estudio de la comunicación interna, corporativa y comercial. Estudios cuali y 

cuantitativos. Ejercicios y prácticas de aplicación en el mundo organizacional. 

PROFESORA: ROXANA LAKS  

Licenciada en Psicología (UNT), Magíster en Sociología Aplicada (UNT), y Especialista en Dirección de 

Recursos Humanos (UNT). Es socia de la consultora Sociología y Mercado Grupo Consultor, que 

desarrolla investigaciones de monitorización, satisfacción de consumidores, paneles de lectores, 

estudios de medios y de opinión; para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La 

Gaceta, Banco Credicoop, Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), IDEP, Secretaría de Prensa y Difusión del 

Gobierno de Tucumán, entre otras organizaciones. 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
Fundación del Tucumán – Escuela de Alta Dirección 

25 de Mayo 1095 - Tel. (381) 422-2811 / 431-0612 (interno 106) 

San Miguel de Tucumán - Tucumán 

www.fundaciondeltucuman.org.ar   /  eci@fundtuc.org 

Director: Lic. Mg. Andrés Battig (155 115422) 

Vicedirector: Lic. Mg. Santiago Cuello (154 419102) 

 

 


