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COMUNICACIÓN
Y
MARKETING
CULTURAL

Coordina Flor Gauna
Miércoles 18.30 a 21.30 hs
Duración: 3 meses
Inscribite en: formacion@220cultura.com
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OBJETIVOS
/ Identificar las propuestas diferenciadoras de cada proyecto y el valor cultural que el mismo aporta 
/ Comprender las características de los consumidores culturales del SXXI y de los públicos a quienes nos dirigimos
/ Incorporar herramientas concretas de comunicación y marketing en la era 2.0
/ Adquirir herramientas y procesos de gestión de prensa
/ Diferenciar el mapa de medios locales y su tratamiento 
/ Desarrollar una planificación de comunicación estratégica a medida para cada proyecto cultural

PERFIL DEL ASISTENTE 
Este curso está destinado a artistas de todas las disciplinas, diseñadores, productores, gestores, agentes de prensa, comuni-
cadores, críticos que busquen incorporar herramientas concretas y estrategias aplicables a todos los proyectos culturales y 
creativos. 
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CONTENIDOS
Diseño e identidad de proyectos.Gisela Di Marco 
Cultura y comunicación. Los elementos de la Comunicación. Los proyectos culturales. La Identidad del proyecto. Naturaleza. 
Misión y Visión. Metas y objetivos.  Los valores culturales del proyecto. 
 
Los Consumidores Culturales. 
Las nuevas prácticas culturales. Cultura como derecho. Nuevos públicos. Consumidores /Prosumidores. 

Gestión de prensa y planicación de medios. Julia Barrandeguy

El agente de prensa. Lo noticiable. Las 5 preguntas del periodismo. Gacetilla de Prensa. Los medios: tipos, filosofía, servicio 
público.
Base de datos de medios. Producción de material. Relaciones públicas. Estilos de notas. La importancia del vocero. 
Estrategia de prensa. Contrato de trabajo del agente de prensa. Clipping. 

Comunicación Estratégica de Proyectos Culturales. 
La comunicación Estratégica. La comunicación Integral. El plan de Comunicación (antecedentes, análisis, estrategia, objeti-
vos, cronograma, presupuesto, control y seguimiento) Evaluación. Segmentación de públicos. Herramientas. 
 
Redes Sociales y MKT Digital. Juan Manuel Lucero
Herramientas de Marketing. Repensar los sitios web. Email Marketing: Armado de base de datos. Templates. Envío y gestión.
Cobrar en línea: Pasarelas de pago. Desarrollo de contenido y posicionamiento. Gestión de Redes Sociales. La personalidad 
social. Canales sociales: Facebook, Twitter, Instagram. Gestión de comunidades, planificación 

Tutoría de  proyectos. Flor Gauna
Diseño y Seguimiento de proyectos finales
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MODALIDAD DE CURSADO 

/ El Curso tiene una duración de 3 meses y es presencial. 
/ Las clases se dictan los días miércoles de 18.30 a 20.30 hs 
/ Para acceder al certificado final se exige la asistencia al 80% de las clases y presentar un trabajo escrito que se defenderá 
de manera oral. 

COSTOS 
Matrícula: $800,00 
Curso: $2.400 
Para comenzar el curso debe tener abonada la Matrícula de Inscripción. 
El Curso puede abonarse con tarjeta de crédito o con financiación propia del área de Formación 220CC en tres cuotas de 
$800. 
220CC otorgará 4 medias becas por curso. 
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