
#comunicacionempresa

COMUNICACIÓN 
Y EMPRESA

3ª  ses ión :  La  sostenibi l idad en la  empresa  
como motor  de  la  comunicac ión

Encuentros Digitales

6 de mayo de 2021

C I C L O  A P D  - D I R C O M



Te interesa acceder a este ciclo si quieres:

• Conocer en profundidad experiencias de grandes
compañías en cuanto a estrategia, propósito y comunicación
interna.

• Profundizar en la gestión de la reputación y la marca, tanto
a nivel interno como externo.

• Analizar cómo otras organizaciones han compartido y
trasladado mensajes decisivos durante la pandemia.

• Conocer las claves para impulsar una marca tras una fusión
o adquisición.

• Aprender buenas prácticas para generar una cultura de
sostenibilidad de tu compañía.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

• CEO’s,
• Presidentes ejecutivos,
• Directores generales,
• Directivos de empresas,
• Directores de comunicación,
• Directores de reputación corporativa,
• Directores de RRHH, directores financieros, etc.
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COMPOSICIÓN DEL CICLO

• Primer encuentro Digital. Viernes 19 de febrero
Título: “Transmitir con decisión y propósito.

La comunicación en tiempos 
de incertidumbre” 

Horario: de 9:30h a 11:00h

• Segundo Encuentro Digital. Miércoles 24 de marzo
Título: “Comunicación en la fusión.

¿Están preparadas las empresas?”
Horario: de 11:30h a 13:00h

• Tercer Encuentro. Jueves 6 de mayo
Título: “La sostenibilidad en la empresa 

como motor de la comunicación”
Horario: de 9:30h a 11:00h

DURACIÓN
1,5 horas por sesión

#comunicacionempresa
CICLO APD – DIRCOM

COMUNICACIÓN 
Y EMPRESA



PRIMER ENCUENTRO | ED. ZONA SUR
Día 19 de febrero de 2021 a las 9.30 horas

Ciclo APD - DIRCOM
Transmitir con decisión y propósito.
Comunicación en tiempos de incertidumbre. 

Las organizaciones pasan por diferentes momentos y pocas
veces se escapan de vivir tiempos difíciles, en los que una
mala gestión pueden suponer un riesgo para la marca. No
estar prevenidos a estos momentos o no saber transmitir una
imagen de seguridad y confianza, puede afectar gravemente
a la reputación de la compañía.

En esta sesión, trataremos de ver a través de casos prácticos
de empresas y desde diferentes perfiles funcionales, cómo
pueden estar las empresas preparadas y concienciadas de
cara a vivir situaciones complejas que pueden ser decisivas
para el futuro del negocio.

CONTENIDOS

• Tiempos y canalidad

• La empatía con el público y la imagen: como conseguir el
equilibrio

• Liderazgo y gestión de equipos: teletrabajo y vuelta a lo
presencial

¿No viste el encuentro?

MODERA

VANESSA MORENO
Presidenta

DIRCOM ANDALUCÍA

PONENTES

YOLANDA DE AGUILAR
Directora General

FYCMA

ISMAEL GAONA
Coordinador de 

Comunicación 
Corporativa

ATLANTIC COPPER

ANTONIO CERRATO
Socio Director

DOPP CONSULTORES
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ACCEDE AQUÍ

http://www.apd.es/
http://www.apd.es/
https://www.apd.es/ciclo-comunicacion-y-empresa/?activity=JO210196


SEGUNDO ENCUENTRO | ED. ZONA SUR
Día 24 de marzo de 2021 a las 11.30 horas

Ciclo APD - DIRCOM
Comunicación en la fusión. ¿Están 
preparadas las empresas?

La pandemia sin duda está forzando la transformación de
muchas organizaciones pero otra realidad palpable es la
aceleración en los procesos de fusiones y adquisiciones entre
compañías. Este nuevo paradigma sin duda requiere de una
estrategia de comunicación eficiente y personalizada dada la
repercusión mediática que en muchas ocasiones origina.

De la mano de directivos que han vivido y dirigido este
cambio, compartiremos las claves para asegurar la confianza
y mantener la imagen de unidad durante todo el proceso
que puede conllevar una fusión entre empresas.

CONTENIDOS

• Cómo se fusionan dos DIRCOM

• Cómo aunar estrategias

• Qué papel ocupa el DIRCOM en la toma de decisiones

¿No viste el encuentro?

MODERA

VANESSA MORENO
Presidenta

DIRCOM ANDALUCÍA

PONENTES

NACHO FERNÁNDEZ
Director Comunicación

ACITURRI

JUAN A. FRANCÉS
Socio 

ESTUDIO DE 
COMUNICACIÓN

CRISTINA CUERVAS
Directora Comunicación

GHENOVA
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ACCEDE AQUÍ

http://www.apd.es/
http://www.apd.es/
https://www.apd.es/ciclo-comunicacion-y-empresa/?activity=JO210196


La sostenibilidad empresarial hace referencia a la
capacidad de realizar las actividades durante un tiempo
prolongado, teniendo en cuenta criterios sociales,
económicos y ambientales que aseguren la continuidad
del negocio.

Existen muchas estrategias necesarias para transformar las
actividades empresariales en espacios más sostenibles:
economizar recursos energéticos, aprovechar los recursos
cercanos o gestionar ecológicamente los transportes,
pueden ser algunos ejemplos de cómo puede conseguirse.
Trataremos de analizar en esta sesión algunas prácticas
que han llevado a cabo diferentes organizaciones que son
ejemplo de empresa sostenible..

CONTENIDOS:

• Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Medio Ambiente

• Reputación

• Agentes de cambio

MODERA

VANESSA MORENO
Presidenta

DIRCOM ANDALUCÍA

PONENTES

GABRIEL DRONDA
Director Comunicación

COCA COLA

ANTONIO URDIALES
Director de sostenibilidad 

COSENTINO

ANTONIO LEÓN 
Presidente & CTO

GRAPHESTONE

Ciclo APD - DIRCOM
La sostenibilidad en la empresa como 
motor de la comunicación

TERCER ENCUENTRO | ED. ZONA SUR
Día 6 de mayo de 2021 a las 9.30 horas
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INSCRÍBETE AQUÍ

http://www.apd.es/
http://www.apd.es/
https://www.apd.es/ciclo-comunicacion-y-empresa/?activity=JO210209


INFORMACIÓN PRÁCTICA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Los Socios Protectores de APD y DIRCOM
podrán disponer de cuantas plazas precisen
para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar a
cuatro representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
954293668

Próxima fecha:
3ª sesión: 6 de mayo de 2021
Horario: de 9:30h a 11:00h
Teléfono: 95 429 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es

JORNADAS 
VIRTUALES EN 

DIRECTO

SÍGUELAS DESDE 
CUALQUIER

DISPOSITIVO

PONENTES Y 
EXPERTOS DE 
PRIMER NIVEL

PREGUNTA 
DIRECTAMENTE A 

LOS EXPERTOS

#comunicaionyempresa
Ciclo APD - DIRCOM

COMUNICACIÓN 
Y EMPRESA

¡INSCRÍBETE YA!

http://www.apd.es/
http://www.apd.es/
https://www.apd.es/ciclo-comunicacion-y-empresa/


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias, 5

41001 Sevilla
sur@apd.es
954293668


