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“Pensamiento crítico y gestión de 
comunicaciones en entornos cambiantes”

 

Seminario de
comunicación y

tendencias

 

Bogotá, 24 y 25 de Octubre 

AGENDA CONFERENCISTASOBJETIVOS PERFILES LOGÍSTICA
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El 5º Seminario de Comunicación y Tendencias
es un encuentro para actualizar conocimientos,

intercambiar experiencias y hacer parte de
discusiones que le permitirán a los asistentes

identificar nuevos desafíos al momento de
comunicar sus marcas en un entorno cambiante
que requiere de creatividad, sensibilidad social,

pensamiento crítico y de equipos de trabajo
coherentes y eficientes que sumen a los retos que
trae consigo la sostenibilidad en el marco de una

estrategia corporativa.
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Fortalecer las capacidades y cualidades
profesionales, para una gestión efectiva de
mercadeo y comunicaciones, a través de la
socialización de contenidos dinámicos que

promuevan la creación de estrategias efectivas y
el uso adecuado de canales y medios de

comunicación para la producción de campañas,
mensajes y procesos de alto impacto.
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de comunicaciones, mercadeo,
sostenibilidad, responsabilidad
social, reputación y manejo de
medios (De empresas afiliadas al
gremio y otras empresas no
afiliadas). Estudiantes, docentes y
otros particulares interesados en la
materia.

Duración
14 Horas
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s Jueves 24 y Viernes 25 de octubre

 
8 am a 5:30 p.m

 
AR, Centro de Convenciones. Calle
99 # 14 -49 - Bogotá
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CAMILO
SÁNCHEZ

 

 

MARCELO
MANUCCI

 

SANDRA
FUENTES

 

YESID
LANCHEROS

 

CÉSAR
 LÓPEZ

 

"Gestión de
Comunicaciones en el
Sector de Servicios Públicos
y Comunicaciones"

(ARGENTINA)
 

"Planeación estratégica
de comunicación"

"Información, debates y
medios de comunicación:
otras formas de contar
gestión empresarial."

"Arte, música y
comunidades:
comunicación para
cambiar el mundo."

"Sostenibilidad como
base de la reputación"

Presidente de Andesco 

Doctor en Comunicación, Psicólogo con
postgrado en Neurociencias Cognitivas.
Docente en Universidades de América y
España, consultor y autor. Ha escrito 8 libros
de estrategia, comunicación, gestión de
cambio y desarrollo organizacional. Profesor
de la Especializacion en Comunicación
Organizacional de la Universidad Javeriana.

Director del Sistema
Informativo de Canal Capital. 

Músico, compositor, guitarrista y
pianista colombiano. López es el creador
de la Escopetarra, un instrumento
musical simbólico, es un fusil AK-
47 convertido en guitarra que se
convirtió en símbolo de lucha pacífica
en un país en conflicto. 

Consultora internacional de comunicación
y cultura organizacional. Directora de
Grupo SAF, Firma de consultoría en
comunicación, cultura y sostenibilidad
corporativa. Columnista del Diario La
República. Docente de varias universidades
de Iberoamérica. Magister en DDHH y
cultura de paz. Profesora de la
Especializacion en Comunicación
Organizacional de la Universidad
Javeriana.

ALEJANDRO
MORENO

 

Global Strategy & Operations Director de
Intelligence. Fue Country Manager de Acceso en
Colombia y posteriormente CMO de Acceso en
España, diseñando y ofreciendo servicios de mayor
relevancia estratégica para el marketing y la
comunicación de diferentes empresas logrando así
aumentar el revenue por cliente y el
posicionamiento de estas compañías.

 

"Medición y evaluación
de la comunicación para
la excelencia." 

(ESPAÑA)
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CATALINA
VELÁSQUEZ
 

CAMILO
PARDO
 

"Comunicación y lenguaje
en un país biodiverso y

multicultural"

"El poder de las redes
sociales en los objetivos
empresariales. Casos de

éxito."

Coordinadora de Enfoque Diferencial,
Departamento para la Prosperidad
Social, Gobierno de Colombia.

Comunicador Social y Periodista, Máster en
Relaciones públicas.  Experto en estrategias
de comunicaciones y social media, ha
trabajado para marcas de lujo
internacionales como Dolce Gabbana,
Luxotica, Tiffany y Soloio

ADRIANA
MOLANO
 

"Sostenibilidad,
creatividad e innovación."

Consultora en comunicación, cultura e
innovación, apoyando  dichos procesos de
transformación digital y desarrollo
sostenible en el ámbito público y privado. 
 En 2017 fue elegida como una de las ‘10
Mujeres más influyentes en el sector TIC’
en Colombia, y reconocida como una de las
periodistas más destacadas de América
Latina en temas de innovación y tecnología,

 

ÓSCAR
ESPINEL
 

"Liderazgo 4.0"

MBA del INALDE Business School. Magister en
Dirección Comercial de ESIC Business &
Marketing School. Master en Dirección de
Marketing del Colegio de Estudios Superiores en
Administración (CESA). Especialista en Mercadeo
Estratégico del Colegio de Estudios Superiores en
Administración (CESA). Administrador de
Empresas Universidad Central. Miembro de la
Junta Directiva de ATH S.A Empresa del Grupo
Aval. Más de 20 años de experiencia como
directivo en empresas de servicios financieros.

JOSÉ DAVID
FERRO
 

"Retos Gerenciales:
Trabajar en la felicidad

organizacional mediante
la comunicación asertiva

para el incremento de
utilidades. 

Consultor, asesor, tallerista y formador en
empresas del sector público y privado.  Líder en
gestión y dirección de estrategias
organizacionales.

JORGE DEL
CASTILLO
 

Managing Director de la práctica de
Comunicaciones Estratégicas de FTI
Consulting en Bogotá, quien ha trabajado
en diversos países de Latinoamérica como
organizador, curador y speaker coach de
plataformas de conocimiento como
TEDxBogota, TEDxBogotaMujeres y World
Speech Day.

Moderador: panel de
buenas prácticas.
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ALEJANDRO
ESTRADA
 

Caso de estudio: Aguas de
Manizales.

Gerente General Aguas de Manizales. Ingeniero
Civil especialista en Servicios Públicos
Domiciliarios. 

MIGUEL
IBARRA
 

"Gestión de crisis"

Magister en Negocios y Administración de
Empresas, experto en Comunicación Estratégica y
Desarrollo Local Sostenible con poblaciones
vulnerables; 19 años de experiencia como asesor en
la planeación y ejecución de estrategias de
comunicación en entidades públicas y privadas. 
 Docente, investigador y conferencista en
comunicación estratégica a nivel nacional e
internacional.

JULIANA
HERRERA
 

"El poder de la
comunicación asertiva:
vocería, un tema de
forma y fondo."

Comunicadora Social-Periodista, Especialista en
Opinión Pública y Mercadeo Político. Docente
catedrática en la Universidad de la Sabana en
Géneros periodísticos para televisión y Géneros de
Opinión. Asesora en Comunicación Estratégica para
voceros de entidades públicas y privadas en gestión
de comunicaciones. 

LINA 
PÉREZ
 

SERGIO
LEÓN
 

"Comunicación con un
propósito:  empresas B y
sostenibilidad."

"Ideas para un mundo
digital"

Líder de Asuntos Corporativos en Portafolio Verde.
Comunicadora Social especialista en Mercadeo
Promocional. Más de 10 años de experiencia
liderando equipos de comunicación y mercadeo en
organizaciones orientadas a la conservación de la
biodiversidad, apropiación social de la ciencia,
gestión cultural y desarrollo sostenible. 

Ganó la medalla de plata en Cannes Young Lions
2010. Fue uno de los creadores de "En Navidad Todo
Es Posible" campaña para el Ministerio de Defensa de
Colombia, una de las más premiadas en la historia de
Colombia. Actualmente es el VP de Contenido y
Experiencia en Sancho BBDO,. Sergio ha servido
como jurado en Cannes Lions, New York Festivals,
Young Lions Colombia y Wave festival en Río.

 
 

MARIO
ÁLVAREZ
 

"Visual thinking"
Asesor en Marketing ,
Comunicación y
experiencia digital
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Empopasto, EPM, Electrificadora de Santander,
Grupo Energía Bogotá e Isa Intercolombia, son las

empresas que -tras su postulación- fueron
seleccionadas para tener un espacio protagónico

en nuestro Seminario. Estaremos escuchándolas en
el panel de buenas prácticas.
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Hoteles cercanos:
Double Tree by Hilton (Tarifa noche para evento
$325.000 + impuestos)
Vintage Hotel
Exe Bacatá

 
Restaurantes cercanos:
Teniendo en cuenta que el hotel solo cubre
refrigerios, los participantes cuentan en la zona con
restaurantes como:
 

Presto 
Randys
Ana Rebana
Entre Otros

 
Parqueadero: 
El servicio de valet parking dispuesto por el hotel,
tiene una tarifa de $26.000 el día.



Inversión:

Mayor información:
 
 
 

Diana Londoño
Gerente de Comunicaciones Andesco

CEL: 3014559095
www.andesco.org.co

 
 
 

Afiliados :  $  
No Afiliados: $  

Estudiantes pregrado: $  

 
 
 

350.000 
450.000
180.000
 
 


