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VOCEROS 2.0
Esta fase está dirigida a quienes ya han tenido la oportunidad de recibir entrenamiento en
vocería; por lo tanto, se trata de un nivel de profundización y entrenamiento a tono con los
retos actuales: los medios audiovisuales y los medios digitales.

Voceros 2.0

OBJETIVO
Perfeccionar la manera de interactuar con periodistas tanto del mundo
audiovisual como digital, pero abarca todo lo concerniente al
relacionamiento con medios.

DURACIÓN
12 Horas

HORARIOS
Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábado de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

Voceros 2.0

TEMARIO Y PROGRAMACIÓN

Comprensión de las lógicas y rutinas de medios y periodistas audiovisuales hoy en
día. 2 horas.
Lenguaje audiovisual y comunicación verbal y no verbal. 2 horas.
Taller teórico práctico frente a cámaras sobre temas comunes a la problemática actual
de los centros comerciales. 4 horas.

Los participantes llegan al taller conociendo casos de estudio documentados que les permitan
reaccionar con probidad a momentos de crisis y emergencia, pero que también les permitan evaluar
pros y contras de experiencias comunes. Aprenderán o profundizarán en el levantamiento, atención,
seguimiento y evaluación de estudios de caso, siguiendo el protocolo del manual de crisis. Al tiempo
tendrán un trabajo intensivo frente a cámaras para aplicar formas de decir, expresión oral y
comunicación no verbal avanzada.

Taller teórico práctico en redes sociales. 4 horas.

Comienza con la comprensión de rutinas, lenguajes y herramientas fundamentales en la
comunicación digital. Trabajarán con casos reales y con inmersión en las redes más usadas para
familiarizarse con métricas, tendencias, crisis y emergencias en social media.

Taller teórico práctico en redes sociales. 4 horas.

Voceros 2.0

COSTO

$1.500.000 + IVA

No Incluye: Transporte aéreo ni terrestre, ni hospedaje.

Capítulo Zona Norte: zonanorte@acecolombia.org
Capítulo Zona Centro Bogotá: bogota@acecolombia.org
Capítulo Eje Cafetero: ejecafetero@acecolombia.org
Capítulo Sur Occidente: suroccidente@acecolombia.org
Capítulo Antioquia: antioquia@acecolombia.org

SEDE PRINCIPAL
Tel.: (2) 331 2891/92
Cel.: 316 482 4729
Cali, Valle
www.acecolombia.org

