
ncuentro deE  omunicadoresC
¡Ser y hacer comunicación hoy!

│ │



Datos
Generales

Jueves 23 de 
mayo de 2019

Universidad Nacional
Auditorio Gerardo Molina

08:00 a.m. – 04:00 p.m.

Gerentes, Comunicadores, personas encargadas
de las áreas de comunicación, promoción social,
mercadeo, publicidad y afines.

│ │

Fecha

Hora

Lugar

Público

Objetivo



│ │

Justificación

Ante las exigencias y cambios 
constantes en las organizaciones 
actuales, y las transformaciones de
los medios y modos de 
comunicar en el mundo de hoy.

Desde el Comité de Comunicaciones
de Confecoop Antioquia con el apoyo 
del Comité de Educación, se apostó por
 la realización y consolidación de un 
 espacio de actualización.



│ │

Conferencistas

Luis Zapata Miguel Jaramillo Luján Andrés Sierra

Malka Bejarano Hugo Gómez



Objetivos
 Generar un espacio de reflexión
  y práctica respecto al rol del 
 comunicador en las organizaciones.

Conocer métodos y estrategias 
digitales de mayor impacto

en la actualidad.

Socializar situaciones 
comunicacionales en las 

organizaciones del sector solidario. 

│ │



Contenidos

Marca 
Empresarial

Tendencias 
Digitales

Humanizar
las

Comunicaciones 

│ │



│ │

Mesas 
de 

trabajo
Retos 

del 
sector

Importancia Marketing

Posicionamiento y visibilización

De las comunicaciones en 
las entidades del sector solidario

Digital / Social
Cada mesa cuenta con la 
orientación de un ponente 
durante 15 o 20 minutos



│ │

Orden del día

Conferencias Mesas de trabajo

8:00 a.m. - 9:30 a.m.

 

10:00 a.m. - 11:30 a.m. 

11:30 a.m. - 1:00 p.m.  

Retos del sector para el 
posicionamiento y la visibilización

La importancia de las comunicaciones 
en las entidades del sector solidario

Comunicación y marketing digital/social

2:00 p.m. -  3:00 p.m. 

3:00 p.m. - 4:00 p.m.    

Conclusiones mesas de trabajo

Panel

Humanizar las comunicaciones

Marca empresarial

Tendencias Digitales

¡Desde las comunicaciones
acompañamos y dinamizamos 
la transformación de 
nuestros territorios!



│ │

Indispensable diligenciar el formulario 
adjunto para su inscripción. 

Fecha límite para inscripciones 21 de mayo de 2019
Informes e inscripciones: Tel 444 83 83, ext123. 

Correo: comunicaciones@confecoopantioquia.coop

Coomeva Corriente: 030122249606
Cuenta de ahorros Confiar No. 138047204138047204

Cuenta Ahorros CFA No.008-01-05629-3

Incluye: Refrigerios, almuerzo, certificado

Inversión: Asociadas  $220.000 + IVA
                No Asociadas $320.000 + IVA

Consignar a nombre de Confecoop Antioquia

Cupo limitado
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