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En vivo a través de

5.0COMUNICACIÓN DE GOBIERNO



Será un evento de Comunicación de Gobierno que se
realizará de forma online a través de las plataformas
digitales de la Asociación Colombiana de Consultores
Políticos.
 
Su apuesta principal será brindar recomendaciones,
metodologías  y análisis que los socios de ACOPOL han
obtenido a través de los años a partir de sus
experiencias en campañas electorales y gobiernos.

Las conferencias de esta primera edición se
realizarán 100% online los días 14 y 15 de mayo. Tendrá
un costo de $20.000 y todos los ingresos serán
donados para apoyar las labores de la Cruz Roja frente
al COVID-19.
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CUÁNDO
Cómo



Se conecta a la
plataforma en la fecha

y hora programadas

Cada speaker tendrá un espacio de 30 minutos para
disertar del tema de gobierno que considere pertinente.
La jornada iniciará a las 9:00 a.m. y finalizará a las 4:00
p.m. (hora Colombia). Las memorias y el certificado
serán enviadas por correo a los registrados.

Metodología

El interesado se inscribe
previamente a través de
las redes sociales y el
sitio web de ACOPOL

Le llega correo de
confirmación para
realizar el pago de

inscripción

Cada speaker tendrá una
presentación de 

30 minutos en tiempo real

¡Cupo limitado! Seminario certificado por ACOPOL



SPEAKERS
ACOPOL Digital

14 de mayo 15 de mayo

Alejandro García Puche
Edward Páez Hache

Nury Gomez

Yury Ramírez
Ángel David Vega
Juan Fernando Gutiérrez
José Penso

Andrés Ponce de León

Miguel Jaramillo LujánJaime Gutiérrez

Mauricio de Vengoechea

Harvey Restrepo

Mauricio Flórez Morris

Viviana Arias

Luis David Duque

Felipe Mendoza

Carlos Sánchez

Juan Sebastián Delgado

José Gregorio Suárez G
María Alejandra Trujillo

Faiver Aroca



congreso
TEMAS

Gestión de crisis
Comunicación de gobierno
Marca gobierno / personal
Gobierno digital
Articulación ciudadana
Manejo de medios
Media training / Oratoria
Movilización Política

Gobierno estratégico
Publicidad y propaganda
Cuarto de guerra
Estatuto de oposición
Ley de bancadas
Manejo tributario
Implementación de planes de desarrollo
Estudios de opinión pública


