Dirigido a

¿Qué es VI Congreso Comunicación Corporativa?

 Directores,

Gerentes
y
Ejecutivos
de
Comunicación, Relaciones Públicas, Marketing,
Recursos Humanos, Relación con Inversionistas,
Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social,
Medios y Desarrollo Organizacional.

Es el encuentro que reúne a oradores expertos, ejecutivos de empresas líderes,
proveedores de soluciones vanguardistas, medios, universidades y organizaciones
relacionadas con la comunicación, con el objetivo de generar un espacio de
actualización y de compartición de mejores prácticas, experiencias y tendencias para
que mejores tus procesos de Comunicación Corporativa.

 Consultores y Docentes.

¿Por qué Asistir?

 Agencias de Comunicación.
 Empresarios y Directores Generales.

 Lograrás que los mensajes internos y externos sean percibidos correctamente y logren su
objetivo.

 Funcionarios Públicos.
 Personas

que
deseen
perfeccionar
la
comunicación interna y externa de sus empresas.

 Aprenderás a crear y mantener una reputación positiva de tu organización.
 Optimizarás los recursos y esfuerzos de tu empresa para mejorar tu Comunicación
Corporativa.
 Conocerás como crear una cultura ágil y de cambio a través de tu Comunicación Corporativa.

Inversión

Precios

Marzo

Regular

Presencial o en Línea

$5,900

$9,900

Corporativo (Paga 3 y
obtén 1 beca
adicional sin costo)

$17,700

$29,700
Agregar 16% de IVA

* Para aprovechar este precio debes realizar el pago en el mismo mes.

 Mejorarás el uso de tus redes sociales corporativas para generar más interacción,
posicionamiento y colaboración con tus diversos grupos de interés.
 Sabrás como apoyarte adecuadamente de agencias de comunicación.
 Evitarás errores en tus procesos de comunicación.

Incluye
 Comida y Coffee Break

 Diploma Digital

 Material de Trabajo

 Presentaciones Digitales

Formas de Pago
Por internet.
Depósito o Transferencia electrónica: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex a la cuenta 7145212, sucursal 7010, clabe 002180701071452121.
Transferencia Electrónica en Dólares: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex, clabe 002180700098667505, Código SWIFT: BNMX MXMM.
Tarjeta de crédito vía telefónica: Visa, Mastercard y American Express. Solo necesita llamarnos y enviar copia de la tarjeta e identificación del tarjetahabiente por ambos lados y el formato de
inscripción firmado a informes@congresospe.com.mx.
En el evento con precio regular

Condiciones Comerciales
El pago total debe realizarse antes de la fecha de realización del evento.
Para obtener la factura primero debe realizarse el pago. Se cobrara 5% por gastos administrativos si solicita refacturación.
Para aprovechar el precio especial del mes, debes realizar el pago en ese mismo mes.
Cancelaciones: No se aceptan cancelaciones, tu lugar lo podrá utilizar otra persona que designes, o bien, se acreditara
nuestros eventos futuros, siempre y cuando sea solicitado hasta con una semana de anticipación al evento.

(55) 9000 0404 · 01800 087 2411
Informes@CongresosPe.com.mx

Inscríbete Ahora

el importe correspondiente para ser utilizado en cualquiera de

55 3223 9879
www.CongresoComunicacion.com

9:00 - 9:45

José Luis Leyva

La clave: Definir el propósito de mi organización

Global VP of Communications

9:45 - 10:40

La Comunicación Corporativa en empresas
líderes

Fernanda Reséndiz
Relaciones Públicas & Comunicación
10:40 - 11:00 Networking

11:00 - 11:50

Justo Villafañe

11:50 - 12:40

Federico Isuani

Objetivo #1: Desarrollar mi reputación
corporativa

Presidente

Nuevas tecnologías para una comunicación
personalizada con cada stakeholder

CEO Digital & Co-Founder
12:40 - 13:00 Networking

13:00 - 13:50

Sai Sanchez

Uso de influencers para optimizar mi imagen

Directora General

corporativa
13:50 - 15:00 Comida y Networking

15:00 - 15:45

Alfredo Phillips
Director de Asuntos Corporativos

15:45 - 16:35

Ricardo Bailón
Internal Communication Manager

La diferenciación de la Comunicación Corporativa
con la Responsabilidad Social
Claves para mejorar mi comunicación interna
16:35 - 16:50 Networking

16:50 - 17:40

Adriana Serrano
Marketing Leader México

(55) 9000 0404 · 01800 087 2411
Informes@CongresosPe.com.mx

Implementando una cultura agile mediante la
Comunicación Corporativa

Inscríbete Ahora

55 3223 9879
www.CongresoComunicacion.com

Programa completo con subtemas en www.CongresoComunicacion.com. Los oradores y temas pueden variar sin previo aviso

8:20 a 9:00 Registro

