
DIPLOMADO DE RELACIONES PÚBLICAS Y 
COMUNICACIÓN

Tu formación no es una opción,
es una necesidad



MAGNA | Escuela de Negocios
| MEN |

Es la primera escuela de negocios de la Región Este de la República 
Dominicana,  enfocada en el desarrollo formativo de profesionales, 
ejecutivos, emprendedores, fortaleciendo su capacidad de directiva 
y gerencial, incentivando el liderazgo dentro de las organizaciones.

Nuestro objetivo es contribuir con el desarrollo continuo de profe-
sionales, ofreciendo un portafolio interactivo de programas espe-
cializados, apoyados en el talento humano y las nuevas tecnologías.

OBJETIVO:
Fomentar un espacio de formación continua especializada para 
estudiantes y profesionales de las ciencias económicas, sociales, 
administrativas y tecnológicas, a través de prácticas de gestión y 
dirección de negocios, que permitan mejorar el capital humano,  las 
competencias y el desarrollo de las personas y organizaciones.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
       •    Desarrollar el nivel formativo de los profesionales
       •    Fomentar la mejora de habilidades directivas dentro de las
            organizaciones
       •    Promover el intercambio de experiencias profesionales

En magna cada programa es elaborado con el más alto nivel de rigu-
rosidad y diseñados con el objetivo de abordar temas relevantes 
sobre el mercado y sus tendencias.

Clases 100% presenciales, que permiten:
   •   Aprender de los profesores:  Conocer  de sus  experiencias  vin-
       culadas al sector empresarial e industrial
   •   Crear relaciones: Integrarse a una comunidad de profesiona les 
       y estudiosos
   •   Clases Aplicadas: Presentando casos y ejemplos reales

Teó�lo Rafael García
Director MEN

Posee más de 15 años de experiencia en el área de marketing, 
desempeñando posiciones gerenciales en diferentes empresas del 
sector industrial, servicios y comunicaciones, además de asesorar y 
dirigir varias campañas políticas.

 Ha sido académico por más de 10 años en la Universidad O&M

      •   Licenciado en Mercadotecnia -  O&M
      •   Maestría en Administración de Empresas – UCE
      •   Maestría en Gerencia Industrial – UCE



CONTENIDO

      • POR QUE HACERLO
      • OBJETIVOS 
      • PLAN DE CLASES 
      • HORARIOS

¿POR QUE HACER ESTE DIPLOMADO?

     •   En este diplomado, podrás lograr implementar una estrate-
         gia para cualquier negocio
     •   Cuerpo de profesores  con  vasta  experiencia profesional  y
         amplia formación académica
     •   Contenidos actualizados, presentación de nuevas técnicas,  
         innovación, liderazgo, e-business y tendencias estratégicas



CONTENIDO

MODULO I

OBJETIVO:
 
Este modulo tiene como �nalidad dar un producto acabado en el 
tema de las relaciones públicas, en focado en el roll que desempeña 
esta disciplina, sus diferentes funciones y responsabilidad.

CONTENIDO:

•Que son las relaciones públicas
•Mitos y realidades de las relaciones públicas
•Características de las relaciones públicas
•Relaciones publicas  vs Publicidad
•Relaciones publicas vs Marketing
•Tendencias de las relaciones públicas
•Per�l del relacionista público

DIPLOMADO DE RELACIONES PÚBLICAS Y 
COMUNICACIÓN

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Proporcionarle al participante una actualización del conocimiento 
de las relaciones públicas y comunicación social, con la �nalidad 
que sean capaces de emprender acciones que proporcionen valor 
añadido en la empresa  que labora o en su proyecto personal.

METODOLOGÍA

El diplomado será teórico-práctico: los participantes tendrán 
la oportunidad de realizar diversas actividades que lo lleve a 
comprender los temas tratados.

Consta de  69horas dividido en 4 módulos.

DIRIGIDO A:

•personas involucradas en áreas como ventas, marketing, protocolo, 
relaciones públicas, dirección general, prensas y comunicaciones, 
consultorías, administración pública
•Empresarios de pequeña y mediana empresa



MODULO II

OBJETIVO: 

El participante será capaz de manejar audiencias internas y 
externas en el área en que se desarrolle.  

CONTENIDO: 

•Visión empresarial y la comunicación
•Como lograr una mejor comunicación
•Comunicación como función estratégica
•Benchmarking en la Comunicación
• Redes sociales el futuro de los negocios

MODULO III 
(REDACCIÓN, REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN DIGITAL)

CONTENIDO: 

•Perspectiva general de la redacción efectiva
•Redacción para los medios de comunicación
•Redacción  en internet y redes sociales
•Foros: discursos y presentaciones
•Reportes especiales
•Diseño de campañas de relaciones publicas

MODULO IV 
(ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES 
PÚBLICA)

OBJETIVO: 

Que los participantes obtengan las herramientas y habilidades 
necesarias  para  elaborar,  implementar  y  evaluar  un  plan  de
comunicaciones y relaciones públicas.

CONTENIDO:

•Etapas del plan de comunicación y relaciones públicas
•Análisis del proceso de investigación
•Análisis Foda, Diagnostico
•imagen interna y externa
•formulación de objetivos
•estrategias y acción
•Como implementar el plan
• Sistema de evaluación del plan 



MAS INFORMACION:

829-432-1881

magna escuela de negocios

magnaescueladenegocios

magnaescuelaneg

 info@magna.edu.do

Eventualmente se podrán realizar clases en días especí�cos de la semana diferentes a los 
programados, por fuerza de causa mayor, previamente informados por la escuela. 


