
MEDIA TRAINING
 

La comunicación a través de los medios es

una herramienta estratégica para las

compañías, los gobiernos y las instituciones.

En tiempos de crisis e incertidumbre, esto

cobra más relevancia. Una intervención

adecuada en contenido, tiempos y formas

genera, en este contexto, un alto valor

agregado para lograr el impacto que

buscamos. La lógica de una participación en

medios de comunicación se rige por pautas

específicas que es necesario conocer y

desarrollar como parte de las habilidades

centrales de las personas públicas y

representantes de marcas y compañías. En el

programa de Media Training se trabajarán los

aspectos centrales de esta herramienta y las

prácticas que permiten preparar una

intervención exitosa.
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Contenidos

< Metodología

El curso se desarrolla bajo la modalidad virtual con una
participación de hasta 40 personas. Se implementará la
metodología de “sesión-taller”, en la cual los participantes
podrán ejercitar y experimentar durante el curso, los
contenidos y prácticas sugeridas. La metodología incluye
dinámicas individuales y grupales compatibles con la
modalidad virtual.

< Contenidos:
 - Metas de la participación en medios de
comunicación.
 
- Técnicas de control del miedo escénico.
 
- Manejo de mapa de mensajes y gestión de
contingencias.
 
- Representación de marcas, gobiernos y
Compañías a través de notas y entrevistas en
medios de comunicación.
 
- Habilidades de oralidad y de lenguaje
corporal.
 
- Criterios de manejo corporal y apariencia
en medios.

< Perfil del Participante
Profesionales requeridos por la prensa, integrantes de las
compañías que tengan contacto con los medios y deban
conducir desde la comunicación momentos de crisis.

< Objetivos

- Ganar conocimiento en la relación con los medios de
comunicación.
- Comprender la importancia de los primeros segundos "al
aire". 
- Construir respuestas efectivas para optimizar cada entrevista 
- Incorporar técnicas para tomar el control de la nota y superar
cuestionamientos incómodos
- Ganar claridad en el mapa de mensajes a transmitir para
lograr el impacto deseado



Contenidos

< CV de la facilitadora
Locutora Nacional, egresada del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica
(I.S.E.R). En 2015 finalizó la Maestría en Marketing Político en la Universidad
del Salvador (Usal). Y realizó una especialización en Gestión de Gobierno y
Campañas Políticas en la Universidad Camilo José Cela (Madrid, España).
Se desempeña como instructora en Estrategias de Comunicación, Oratoria,
Oratoria Política, Media training, Técnicas de comunicación en ventas, desde
hace 15 años.
Trabaja, desde hace 17 años, en Radio La Red (AM 910). En 2017 fue
nominada al Martin Fierro a la Radio en la categoría Labor Locución
Femenina. Realiza grabaciones de comerciales y es la voz en off del
programa Secretos Verdaderos (América TV), que conduce el periodista Luis
Ventura. Ha trabajado junto a Luis Majul, Nelson Castro, Santo Biasatti,
Oscar Gómez Castañón y Mónica Gutiérrez,  entre otros. Ha conducido
programas periodísticos y temáticos, sobre actividad agropecuaria y vinos.
Además, realiza conducción de eventos empresariales.
Actualmente, brinda cursos a funcionarios de gobiernos nacionales,
provinciales y municipales; a Directores de compañías o entidades
deportivas, profesionales que integran el Directorio de empresas, o integran
gerencias o auditan gestiones de gobierno.

Mariela Ianigro

< Información General

Importante: 
 
 
 
- Las vacantes son limitadas. Su inscripción implica un compromiso de asistencia al programa. 
- Cancelación de inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio de la actividad, acreditándose el importe a   
  futuras actividades, por el lapso del año calendario. 
- Para recibir el certificado de asistencia al curso se deberá cumplir con al menos 70% de la cursada.
- En caso de imposibilidad de asistir, se puede designar a un reemplazante.
- La realización del programa queda sujeta a la confirmación de un cupo mínimo de participantes.
- IDEA se reserva el derecho de cancelar o postergar sus actividades hasta 48 hs. antes de su inicio.
- IDEA se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los facilitadores y/o invitados,   
  garantizando la calidad de los mismos.
 
 

Formas de pago: 
< Cheque al día: a nombre de IDEA no a la orden.
< Transferencia bancaria 
< Tarjetas: AMEX, MasterCard, Visa y Visa Electrón.

Incluye:
Material, certificado de asistencia.
 
 
 

- Este programa de la Escuela de Negocios puede realizarse en modalidad In Company o Consorciada.


