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Circular Informativa E-16/2017 

14 de Marzo de 2017 
SEMINARIO SOBRE EL PODER DE LA COMUNICACIÓN 

EMPRESARIAL 
¿VENDES O COMUNICAS?  

 

Estimado Asociado: 

 

Fruto del acuerdo de colaboración que tenemos suscrito en la Asociación con la 

consultora especializada OGE MANAGEMENT hemos organizado un nuevo SEMINARIO 

EMPRESARIAL sobre un tema que creemos fundamental en los tiempos en los que nos 

movemos actualmente:  

 

¿VENDES O COMUNICAS? 
FECHA: JUEVES 23 DE MARZO DE 2017, A LAS 18.00 HORAS. 

LUGAR: ASOCIACIÓN DE INSTALADORES 

 

Con este título proponemos una charla sobre un tema que, aunque no lo 

parezca por la proliferación de redes y canales digitales, está muy olvidado en el 

entorno de las pymes: el poder de la comunicación empresarial. 

 

Bajo el título “¿Vendes o Comunicas?” Debatiremos y aprenderemos sobre el 

papel y la necesidad que el plan de comunicación tiene dentro de la Planificación 

Estratégica de una empresa (otra gran olvidada de la que ya tendremos tiempo de 

hablar en charlas posteriores). Algo que lejos de ser una herramienta más, es un 

elemento transversal de nuestro negocio. 

 

Por lo tanto, pretendemos determinar cómo la estrategia de comunicación es 

más necesaria que nunca y cómo esta ha variado en un período de una década, con la 

irrupción de la web 2.0 y especialmente con la ubicuidad y posibilidades que ofrecen 

smartphones y tablets y el nuevo desarrollo del eCommerce, el comercio electrónico. 

 

En el taller, veremos cómo generar espacios de innovación empresarial desde la 

perspectiva de la comunicación, renovando y generando nuevas oportunidades para 

encontrar nuevos nichos de mercado, nuevas oportunidades y nuevos clientes. 

 

Hablaremos de posicionamiento ideal, de SEO, de SEM, de SMO, de ROI; es 

decir, de cómo establecer nuestra interacción ideal en los espacios digitales, para 

desarrollar un espacio único con nuestros clientes en nuestros negocios. Si bien 

recalcamos que la interacción digital está muy bien y el comercio electrónico es una 

plataforma ideal, pero el nuevo paradigma de la comunicación empresarial es saber 

conectar con el “corazón” de nuestros clientes, que son clientes especializados, porque  
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todos nos hemos vuelto “prosumidores”. Se trata de fidelizarlos en los espacios 

en los que podemos interactuar analógicamente con ellos, lo que viene siendo el 

contacto personal de toda la vida: el más importante. 

 

Hasta aquí posiblemente quedemos algo aturdidos por toda la verborrea y 

acrónimos que acompañan a este tema. Pero esta es la realidad en la que vivimos, una 

realidad mediatizada, digital, efímera y con muchas “voces” digitales que provocan 

mucho “ruido”. La cuestión es cómo hacerlo tú. Y para ello necesitas ayuda profesional. 

En OGE Management (www.ogemanagement.com) sabemos cómo hacerlo y te 

podemos indicar el paso, o los pasos, exactos para llevar tu proyecto empresarial al 

éxito. Ya sabes, si no comunicas no vendes; y comunicar no es una estrategia de 

publicidad o marketing, se trata de saber ser tú mismo, de encontrar tu 

diferenciación en el mercado, ¿hablamos? 

Con la confianza del interés de este seminario, esperamos poder contar con su 

asistencia, rogándoles como siempre y para la mejor organización del mismo, su 

confirmación contactando con nosotros por los medios habituales. 

Atentamente,  

 


