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Relaciones Públicas y Comunicación Social 
Coordinadores académicos: Lic. Verónica Lomelín y  Lic. Roberto García Beltrán  

 
 

Proporcionar al participante una actualización amplia y un mayor dominio del papel de la 
comunicación y  de las relaciones públicas en las empresas o instituciones. 
 
Obtener un mayor conocimiento  de relaciones públicas y comunicación social, con el fin de 
emprender acciones encaminadas a atender las diversas audiencias de la empresa o 
institución, así como adquirir un conocimiento amplio de cada una de las tácticas para crear 
una imagen favorable. 
 
Metodología 

El diplomado será teórico-práctico: en cada módulo los participantes tendrán la oportunidad 
de realizar diversas actividades que les permitirán ser capaces de comprender la 
importancia de la comunicación interna y de desarrollar una estrategia de comunicación 
social y relaciones públicas. 
 

 

• Empresarios de pequeña y mediana empresa 
• Funcionarios públicos del área de comunicación social 
• Ejecutivos de agencia especializados en Relaciones Públicas 
• Personas involucradas en áreas como ventas, marketing, protocolo, relaciones 

públicas, dirección general, prensa y comunicaciones 
 

      Relaciones Públicas 
 
Objetivo 

Narrar históricamente el origen de las relaciones públicas, así como ofrecer un amplio 
panorama del objetivo de esta disciplina y sus diferentes funciones. 

Temario 

1. Introducción a las relaciones públicas 
2. Herramientas de comunicación 
3. Mitos y realidades de las relaciones públicas 
4. Desarrollo de mensajes clave 
5. Técnicas de entrevista 
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6. La comunicación efectiva 
 

     Las Redes Sociales y Comunicación Digital 

Temario 

1. El mundo Globalizado del Siglo XXI 
2. Redes Sociales el futuro de los negocios 
3. La blogosfera, llegó para quedarse 
4. Blogs o solo Bluff? 
5. Taller de Redes Sociales 

 

     Comunicación Organizacional   

Objetivo 

El participante será capaz de entender y manejar las audiencias internas de una 
organización. 
 
Temario 

1. Como lograr una mejor Comunicación 
2. Visión empresarial y Comunicación 
3. Benchmarking en la Comunicación Organizacional 
4. Comunicar en tiempo de cambio 
5. Comunicación y Cultura Organizacional 
6. Comunicación como función estratégica 

 

 Responsabilidad Social Empresarial 

Objetivo 

Proporcionar al participante una visión de la Responsabilidad Social Empresarial y su 
impacto en la comunicación organización y la imagen pública de las empresas. Tener un 
mayor conocimiento de los retos y compromisos de la Responsabilidad Social Empresarial. 
 
Temario 

1. ¿Por qué la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es importante actualmente? 
2. Panorama de las ONG´s en México 
3. Los programas de voluntariado como un elemento que genera sentido de pertenencia 

en los empleados. 
4. Responsabilidad Social Empresarial y Relaciones Públicas 
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5. Métricas y certificaciones elementos clave en la Responsabilidad Social Empresarial 
6. Definición y diseño de programas de Responsabilidad Social Empresarial dentro de 

una organización 
7. Definición de la estructura organizacional para crear y sostener programas de 

Responsabilidad Social en las empresas 
8. La disyuntiva de crear una fundación vs. generar programas de Responsabilidad 

Social en las empresas 
 

     Relaciones con Gobierno y Comunicación Política 

Objetivo 

Los participantes entenderán y manejarán el cabildeo como una oportunidad de influir en las 
políticas públicas. Las empresas comprenderán el papel que deben tener en el desarrollo de 
las políticas públicas. 
 
Temario 

1. Concepto de políticas públicas 
2. Concepto y elementos del cabildeo 
3. Tipos de cabildeo 
4. Procedimientos de definición de políticas públicas: Poder Ejecutivo y Poder  
     Legislativo 
5. Nociones básicas para la integración de una estrategia de cabildeo 
 

     Redacción Efectiva 

Temario 

1. Panorama general de la redacción efectiva 
2. Planeación interna 
3. Redacción para los medios de comunicación 
4. Foros: discursos y presentaciones 
5. Redacción en internet y redes sociales 
6. Reportes especiales 
7. Diseño de campañas de relaciones públicas 
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     Taller de Manejo de Crisis 

Objetivo 

Capacitar a los asistentes en la disciplina de manejo de crisis, ya sea de carácter público o 
privado, impartiendo herramientas teóricas y prácticas que permitan la apropiación de las 
habilidades necesarias en torno al conocimiento estratégico para la gestión de situaciones 
de crisis. 
 
Temario 

1. Introducción al sistema de manejo de crisis 
2. Sistema de respuesta ante una crisis 
3. Organización de los comités de manejo de crisis 
4. Procedimientos: Pasos generales de actuación 
5. Infraestructura 
6. Principios clave 
7. Examen final: Simulación 

    

 

 Lic. Verónica Lomelín 

Experta en el área de medios de comunicación, relaciones públicas, manejo de crisis y 
capacitación estratégica con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de programas 
de comunicación de firmas internacionales como: IBM, Coca-Cola,  Unilever, EADS, 
Laboratorios Merck (entre otros). 
 
En materia de manejo de crisis ha estado involucrada en la atención de situaciones de crisis, 
enfocada a la administración del proceso para minimizar el impacto a la imagen de 
empresas que se han visto afectadas por este tipo de eventos. 
 
Ha capacitado a ejecutivos de diversas firmas internacionales, tales como Danone de 
México, Bonafont, Unilever, Holcim Apasco, Grupo Bimbo, Coca Cola, Novartis, Telefónica 
Movistar, Monsanto, entre otras, en materia de manejo de crisis, entrenamiento de voceros y 
presentaciones efectivas. 
 
Ha entrenado a funcionarios públicos entre los que destaca el presidente Álvaro Arzú de 
Guatemala. 
 
Su carrera se ha enfocado al desarrollo e implementación de programas de Comunicación 
Estratégica durante su larga trayectoria en Agencias Globales de Comunicación (Burson-
Marsteller, Grupo Consultoría Estratégica, Fleishman Hillard). 
 
Ha sido profesora en diplomados de relaciones públicas en el ITESM campus Edo. de 
México y el ITAM. 
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Lic. Roberto García Beltrán  
 
Director Corporativo para SAP México y Centroamérica y responsable de las 
comunicaciones ejecutivas, de las relaciones con los medios, de las comunicaciones 
internas y de las actividades de responsabilidad social de SAP en la región. Previamente, 
se desempeñó en IBM de México, donde llegó a ser director de Comunicaciones y 
Relaciones Públicas. En IBM, durante once años, tuvo diversas posiciones dentro de la 
función de comunicaciones y desarrolló diversos proyectos. Algunos de ellos fueron: 
Desarrollo de planes de comunicación con analistas, Desarrollo  del planes de 
comunicaciones internas en el Campus tecnológico de Guadalajara, Desarrollo de planes de 
Relaciones Públicas para CANIET Occidente, Desarrollo de mensajes clave para mercados 
emergentes, Manejo de diversas crisis. Antes, fue Director de la Agencia de Relaciones 
Públicas y Mercadotecnia S.A., donde atendió a diversos clientes (Refremex, Roche Syntex, 
Grupo Salinas y Rocha, Deportes Martí, Ropa Deportiva Mistral). Anteriormente, había sido 
director de Relaciones Públicas y Prensa de la Universidad del Valle de México. Inició su 
vida profesional como  Instructor en áreas de humanidades en Kodak Mexicana. 
   
Como docente, ha impartido clases en diversas Universidades y actualmente es coordinador 
del diplomado de Relaciones Públicas y Comunicación Social en el ITAM, Profesor en la 
Maestría de Comunicaciones en la UP y profesor invitado en la UIA y en el ITESO de 
Guadalajara. Ha sido conferencista sobre diversos temas de medios y relaciones públicas. 
Es miembro del consejo extenso de tecnología Information Week. 
 
Además de la licenciatura en Filosofía por la Universidad de Valle de Atemejac (Jalisco), 
Roberto García cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la 
acreditación del Communications Masters Class en la ciudad de Nueva York y del programa 
Dirección de Empresas D1 del IPADE. 
 

 


