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1) El término "Comunicación corporativa" hace referencia a:  

a) Todas las comunicaciones que emite una empresa/institución y que 

contribuyen en la construcción de su imagen y en la relación con sus públicos. 

b) La comunicación no verbal que encontramos en las intervenciones de los 

portavoces.  

c) La comunicación no verbal que encontramos fundamentalmente en las artes 

escénicas.  

2) El responsable de planificar, ejecutar, controlar y evaluar la comunicación 
de una compañía se conoce como:  

a) Director de comunicación (DIRCOM) 

b) Director de informaciones (DIRIN) 

c) Director de públicos (DIRPUB) 

3) Cuando el portavoz de una compañía se enfrenta a una entrevista con un 
medio de comunicación es importante que:  

a) Muestre una imagen positiva de la empresa maquillando, si es necesario, la 

verdad 

b) Muestre una imagen positiva y trate de ofrecer respuestas acordes a los 

mensajes de la empresa 

c) Se haga amigo del periodista en pro de la organización 

4) Entre los medios de comunicación que informan en España sobre la 
actualidad de la comunicación corporativa e institucional encontramos:  

a) La noticia publirrelacionista  

b) El periódico de la comunicación corporativa 

c) PR Noticias 
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5) El profesional que potencia la visibilidad en redes sociales de la empresa 
se denomina… 

a) Community Manager 

b) Gestor de internet 

c) Social Manager 

6) Las relaciones públicas deben fomentar:  

a) Una comunicación abierta y bidireccional 

b) Una comunicación traslúcida y unidireccional 

c) Solo comunicación, de la manera que sea 

7) En la organización de eventos distinguimos las siguientes tres fases 
principales:  

a) Fase de diseño, fase de transcurso y fase de valoración 

b) Fase de proyecto, fase de aplicación y fase de monetización 

c) Fase de proyecto, fase de ejecución y fase de valoración 

8) En protocolo, la persona que organiza, convoca e invita en un acto y 
preside los acontecimientos o eventos que organiza se denomina:  

a) Organizador 

b) Anfitrión 

c) Rey de la fiesta  

9) En el transcurso de un evento, la recepción de los invitados generales se 
produce:  

a) Al inicio del evento 

b) En cualquier momento del evento 

c) Al final del evento  

10) En una entrega de premios, la glosa al premiado tiene lugar:  

a) Después de la entrega del galardón 

b) Durante la entrega del galardón 

c) Antes de la entrega del galardón

 

 


