
MESA DE COMUNICACIÓN Y MERCADEO RESPONSABLE
PARA LA CREACIÓN DE VALOR EN LA EMPRESA 2019

Tegucigalpa, Honduras

LOS CONSUMIDORES ESTÁN AUMENTANDO SU PODER 
GRACIAS A LA INFLUENCIA QUE EJERCEN EN LAS EMPRESAS.

Uno de los principales factores que impulsa la preferencia sobre una marca entre los 
consumidores es como de buenos o saludables son los productos o servicios de una empresa

para todos: personas, ambiente, sociedad, y cómo de felices les hacen sentir.

La comunicación, el marketing y la I+D tienen que integrarse más que nunca para
conseguir este nuevo paradigma de la gestión de la reputación.

OBJETIVOS DE LA MESA

DIRIGIDO A

DURACIÓN 3 sesiones

» Que las empresas conozcan cuáles son las nuevas 
formas sobre hacer comunicación y mercadeo 
responsable que tengan un impacto directo en el 
valor de la marca y en la preferencia del consumidor.

» Gerentes y ejecutivos de comunicación, 
mercadeo, asuntos corporativos, reputación o 
personas vinculadas con la estrategia de 
sostenibilidad de la marca.

» 6 y 7 de agosto
» 4 y 5 de septiembre
» 22 y 23 octubre

CONTENIDO
» La responsabilidad que existe en comunicar y hacer 

mercadeo para crear marcas de valor.

» Análisis de las tendencias de consumo para 2019.

» Análisis de las expectativas del país.

» Reputación corporativa a nivel de marca.

» Preferencias del consumidor.

» Gestión de la comunicación de crisis.

» Elaboración de un plan de comunicación responsable 
listo para ejecutar.

» Elaboración de un plan de mercadeo responsable listo 
para ejecutar.

» Elaboración de políticas de comunicación y mercadeo 
responsable par la empresa.
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de los consumidores juzga a las empresas por 
cómo responden a las crisis.

de los consumidores se forman opiniones sobre las 
empresas a través de lo que otros dicen de ellas.

de los consumidores se preocupan por el 
comportamiento de corporativos de donde vienen 
los productos y servicios que consumen.

88%

73%

85%

Socia fundadora y directora general en 
TONIC LATAM Estrategias Responsables 
de Negocio

JAROS ROLDÁN

CV

FACILITADORES

Mercadólogo y estratega en TONIC 
LATAM Estrategias Responsables de 
Negocio

GERARDO BARRAGÁN

Gerente Global de Sostenibilidad en Cabify
Socia en TONIC LATAM Estrategias 
Responsables de Negocio

NATALIA GUTIÉRREZ

CV

Para informes e inscripciones:
comunicaciones@fundahrse.org

desarrolloinstitucional@fundahrse.org


