MASTERCLASS

PR NEW CONTENT
POR VALENTINA YAVAR, CELINE MAHOU Y DIEGO
CÉSPEDES

“

La forma de conectarnos con los
públicos, medios y clientes cambió.
El cambio es imparable y debemos
transformar el foco, implementando
nuevos tipos de estrategias y
adaptándonos al contexto digital de
hoy”.

Una marca que desea el éxito y que
pretende perdurar en el tiempo,
debe tener como obligación estar
presente en los medios de
comunicación
tradicionales
y
digitales, a través de estrategias
360º e integrales, con contenido lo
suﬁcientemente
potente
para
expandirse
digitalmente.
Esto
último es el principal desafío de
muchas marcas que continúan bajo
el paradigma tradicional.
Así surge el “New Content”,
entendiendo que es fundamental
construir planes de PR eﬁcientes
que se adapten al cambio,
generando información valiosa y
veraz para atraer y ﬁdelizar a
nuevas audiencias, cada vez más
exigentes y conectadas.

En esa misma línea, el desafío está
en empezar a tener una visión
ampliada, generando planes de
comunicaciones eﬁcaces y que
permitan esa unión emocional con
clientes objetivo. Logrando esto
habremos logrado construir un
sistema de marketing funcional y
adecuado a la nueva era digital.
Paradigmas, métricas, evolución de
tópicos, estrategias, planes de
acción e industria, son parte de lo
que revisaremos en esta instancia
destinada a todos quienes trabajan
a diario en las distintas áreas de
marketing, PR y comunicaciones, y
que desean liderar la industria que
avanza hacia lo digital.

Módulo 1:

PR Trends
Algunos números
La Evolución y el PROSUMER
PR en la era de la OMNICANALIDAD
Testimonio en Medios Tradicionales
Módulo 2:

Brand Content
Audiencias y timings
Pilares del Brand Content
La idea creativa como el epicentro de la estrategia
Módulo 3:

PR Digital
Contenidos Digitales
Tendencias
Evolución continua
Módulo 4:

KPI’S & Measurement
Deﬁnición de KPI’s
Medición de Resultados & Indicadores
Reporting & Medición de Resultados
Módulo 5:

Workshop
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VALENTINA YAVAR
CELINE MAHOU
DIEGO CÉSPEDES
Valentina Yavar, es periodista y
licenciada en comunicación social
con mención en Economía. Cuenta
con más de 7 años de experiencia
en asesoría comunicacional en la
industria de las agencias de
comunicación en Chile.
Actualmente se desempeña como
Head of PR de MG Consulting,
liderando marcas tanto nacionales
como internacionales en todo tipo
de industrias.
Celine Mahou es periodista y
licenciada
en
comunicación
estratégica. Ha trabajado en medios
de comunicación y plataformas
digitales de marcas como Revista
Caras, Vanidades, Harper’s Bazaar y
Taconeras. En la actualidad asesora
comunicacionalmente a empresas
como Directora de cuentas PR de
MG Consulting en el área de
Tendencias y Lifestyle.

Diego Céspedes es Máster en
Política y Comunicaciones de la
London School of Economics.
Cuenta con experiencia como
analista
de
comunicaciones,
consultor político y de análisis de
mercados internacionales en el
Reino Unido.
Con más de 8 años de experiencia
en comunicaciones, actualmente es
Director PR del área Corporate &
Markets de MG Consulting.

“

En menos de 10 años, blockchain ha
puesto de cabeza al mundo para
entender cómo esta tecnología
afectará no solo el mundo de los
negocios sino que a la sociedad por
completo. Entender sus orígenes,
limitaciones
y
aplicabilidad
es
fundamental".

ESPACIO DE ENCUENTRO PARA EJECUTIVOS EN UN ENTORNO INNOVADOR

MASTERCLASS
Masterclass es nuestra instancia desarrollada
en conjunto con speakers de renombre, y es
dirigida a profesionales, ejecutivos de nivel
alto y medio, que desean actualizar sus
conocimientos en un ambiente creativo e
innovador.
Con un cupo máximo de 20 asistentes,
nuestras Masterclasses buscan convertirse en
una instancia de formación y socialización con
horarios que se ajustan al mundo laboral,
accediendo a cursos especíﬁcos realizados
por expositores reconocidos en la industria.

INFORMACIÓN GENERAL

Días: martes 29 de octubre
Hora: Desde 15:00 hrs a 18:30 hrs / Lugar:
Oﬁcinas MG Consulting, Rosario Norte 555,
Oﬁcina 1B, Las Condes, Santiago
Duración: 3 horas y 30 minutos
Valores:
Preventa 1: $140.000 hasta el 2 de octubre
Preventa 2: $160.000 hasta el 18 de octubre
Precio normal: $170.000 desde el 19 de octubre

Inscripciones: info@mgcollege.cl
www.mgcollege.cl

