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Objetivos
•
•
•

Adquirir los conocimientos necesarios para afrontar adecuadamente la comunicación,
como un elemento más de las acciones del marketing de la empresa.
Conocer los instrumentos de comunicación más utilizados y recomendados en función
de las circunstancias que atraviese la empresa.
Aprender las diferentes técnicas existentes para la valoración de resultados obtenidos.
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