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El Consejo Directivo de COPAPROSE ha iniciado una serie de actuaciones 
con el fin de proveer servicios de utilidad a las asociaciones miembros de la 
confederación así como a sus miembros.

Conscientes de la importancia creciente que están adquiriendo en nuestro 
entorno las acciones de comunicación como herramienta imprescindible para 
el establecimiento y desarrollo de los negocios de seguros, COPAPROSE ha 
puesto en marcha unas encuestas entre sus miembros sobre la actividad de sus 
asociaciones, a las que han seguido una serie de reflexiones compartidas por los 
representantes del Consejo Directivo para acabar en una guía útil que pueda 
servir de referencia a los productores de seguros de América Latina, España y 
Portugal.

El presente manual no es más que una primera “piedra” en la construcción 
de un camino que debe conducir a la fabricación de herramientas, que por su 
propia naturaleza, deberán ser objeto de actualización constante, pero tampoco 
ignoramos que una primer paso es necesario para continuar un camino más 
profundo y fértil del que se puedan beneficiar los miembros componentes de 
nuestras asociaciones.

 Introducción
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 EVOLUCIÓN DEL MARKETING. HACIA EL MARKETING DE VALORES

Los analistas y estudiosos del marketing han puesto 
de relieve que el proceso de comunicación para la 
venta de los productos y servicios ha sufrido una 
considerable evolución en los últimos tiempos. 
Las pautas de acción de las fuerzas de ventas han 
partido desde un marketing de “producto” (primer 
estadio) al marketing centrado en el “consumidor” 
(segundo estadio) para alcanzar la actual situación 
(en ciertas economías mas desarrolladas) de un 
marketing centrado en los “valores”.

Podemos resumir las características de estos procesos de la actividad de marketing 
en las organizaciones como sigue:

Marketing de productos:

  Centrado en la idea de “la venta” de productos.

  Dirigido a mercado de “masas”.

  Orientado a consumidores 
  con “necesidades físicas”.

  Basado en la calidad 
  y característica del producto.

 Capítulo I: Marketing y Comunicación
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Marketing de consumidores:

  El objetivo es “satisfacer y retener” a los clientes.

  Con apoyo en las tecnologías de la información.

  El cliente decide con “más“inteligencia; analiza con mas rigor.

  El vendedor busca simultáneamente un posicionamiento 
  corporativo y del producto. 

Marketing de valores:

  En las economías más desarrolladas se observa una demanda de 
  los consumidores orientada a “hacer” un mundo mejor (se valora  
  este “sello” en algunas empresas y la reputación  
  corporativa en particular, por ejemplo en sus actividades  
  sobre asuntos sociales, medio ambiente, etc.)

  Se produce una nueva “era tecnológica”. Los avances 
  tecnológicos han cambiado hábitos de los consumidores. 

  El consumidor no sólo es “mente” también es “corazón”.

  Se cuida al cliente y los objetivos comerciales 
  conviven con objetivos de reputación social.

Nos encontramos, pues, ante lo que los expertos han 
definido como el camino hacia la “filantropía corporativa” 
lo que significa que las empresas se preocupan también 
de los consumidores, desarrollando proyectos que llegan 
al “corazón” (no sólo a la “cabeza”) de los consumidores 
y además se han dado cuenta que la solidaridad aporta “ 
valor” a la marca de una empresa u organización.

 Capítulo I: Marketing y Comunicación
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 OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN
Este manual trata de plantear de forma resumida y sencilla algunos conceptos del 
marketing y la comunicación, de forma que sólo pretende facilitar unas pautas muy 
básicas, sin la profundización propia de un gran estudio. 

Algunos especialistas de la comunicación aplicada al mundo de los negocios, han 
entendido que las empresas de “éxito” no son las que persiguen a corto plazo un 
“resultado financiero”, sino que son las que asumen una “misión”, es decir una 
razón de ser de la empresa, y los resultados vendrían después como recompensa a 
esa misión.

Para no extendernos en conceptos, vamos a resumir a continuación cuales deberían 
ser los objetos de una actividad de comunicación corporativa o empresarial:

  Centrado en la idea de “la venta” de productos.

  Ofrecer satisfacción a los consumidores.

  Facilitar las aspiraciones de los clientes o consumidores.

  Retornabilidad de las inversiones en el marketing.

  Rentabilidad de los productos y servcios.

  Sostenibilidad del proyecto empresarial o corporativo.

  Marcar diferencias.

  Conseguir credibilidad y confianza.

  Modificar una actitud negativa surgida de un conflicto.

Todos estos objetivos, individual o conjuntamente, deberían ser los parámetros 
sobre los que giran las campañas de marketing empresariales.

 Capítulo I: Marketing y Comunicación
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 LA COMUNICACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE SEGUROS

Es difícil definir las líneas maestras de 
actuación en comunicación por parte de los 
productores de seguros o sus asociaciones 
mas representativas ya que se caracteriza 
la comunicación por una dispersión muy 
notoria de mensajes e ideas.

No se puede definir una línea homogénea 
de comunicación ni siquiera una identidad 
de mensajes emitidos debido sobre todo 
a la falta de coordinación colectiva de los 
esfuerzos. La situación general es la de 
acciones individuales muy meritorias que 
se afanan en la proyección externa de lo 
que es una percepción propia del seguro. Se 
carece en general de estudios de mercado 
o de investigación sobre las necesidades o 
demandas de los consumidores.

De igual modo, hemos observado que 
existen acciones individuales centradas más 
en una visión inmediata y a corto plazo sobre los clientes de cada productor que 
una estrategia meditada y concienzuda a largo plazo.

 Capítulo II: La Comunicación en Seguros
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 Capítulo II: La Comunicación en Seguros

Por otra parte, podemos concluir que la “comunicación” ha ido casi siempre de la 
“mano” de los aseguradores, beneficiándose implícitamente de sus acciones, pero 
con escasa identidad propia (es decir, la del productor e seguros, como acción de 
intermediación, diferenciada de la del asegurador).

Existen diferentes ideas sobre las que ha girado la comunicación: Seguridad, 
Confianza y Tranquilidad han sido los “valores” aseguradores más propagados en 
las acciones de comunicación de las aseguradoras y productores de seguros.

Por lo que respecta a los “productores” han marcado sus diferencias basadas 
principalmente en los tres valores de las tres “c”, básicamente: Confianza, Cercanía, 
Capacitación. 

El productor de seguros, en general, no ha logrado proyectarse socialmente como 
una actividad empresarial independiente de las aseguradoras, que vela por los 
intereses de los consumidores, ofreciendo servicios con garantía propia basados en 
el asesoramiento eficaz y, más o menos, independiente, que contribuye a crear un 
valor añadido al propio seguro.
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 Capítulo II: La Comunicación en Seguros

 LA COMUNICACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 
DE SEGUROS

Las asociaciones de productores/mediadores de seguros han actuado claramente 
en dos direcciones: por un lado fomentando la idea de “pertenencia” y en 
segundo lugar postulando la conveniencia de asegurarse a través del “productor/
mediador de seguros” frente a otros canales de distribución.

Por lo que se refiere a las “herramientas” de marketing, podemos concluir que de 
forma unánime, las asociaciones, se han adherido al sistema de redes sociales y 
nuevas tecnologías de la información. En este sentido podemos concluir que ha 
habido una adaptación muy rápida al nuevo entorno.

Aunque a nivel asociativo, la utilización de redes ha sido rápida, no podemos decir 
lo mismo en el ámbito de los productores de seguros que aún no han valorado la 
utilidad o efectividad inmediata de estos nuevos canales de comunicación.
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 RESULTADOS DE ENCUESTAS EN ASOCIACIONES DE COPAPROSE
El estudio ha contado con la información 
facilitada mediante el cuestionario 
previamente elaborado de 10 asociaciones 
pertenecientes a otros tanto países 
(Nicaragua , Ecuador, Perú, Panamá, España, 
Venezuela. Chile, Costa Rica, República 
Dominicana y Brasil) 

Asimismo, hemos evaluado la información 
procedente de 18 colegios (asociaciones 
provinciales) del Consejo General de 
Mediadores de Seguros de España, por lo que entendemos que se ha contado 
con una base de análisis suficiente para alcanzar unas conclusiones válidas para 
este estudio.

Los resultados más destacados del estudio, sobre los medios de comunicación 
utilizados:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
	 • Redes sociales: 65,66 %.
 • Páginas Web: 76,1 %.
 • Revistas especializadas (propias): 22,1 %.
 • Revistas Prensa General: 18,7 %.
 • Radio : 19,5 %:
 • Boletines informáticos: 17 %.
 • Correspondencia postal: 8,7 %
  De esta muestra:
  • Radio local: 97,3 %
  • Radio “nacional”: 2,6 %
	 • Televisión: 5,3 %
  De esta muestra:
  • Televisiones “nacionales”: 3,2 %
  • Televisiones locales: 96, 8 %

 Capítulo II: La Comunicación en Seguros
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  Redes sociales más utilizadas:
  • Twitter: 35 %
  • Facebook: 35 %
  • Youtube: 12 %
  • Linkedin: 12 %

IDEAS/ MENSAJES DE COMUNICACIÓN
A continuación exponemos cuales han sido los 
“conceptos” o “ ideas fuerza sobre los que ha girado 
las campañas de comunicación y/o publicidad de las 
asociaciones participantes:

	 • Confianza en el productor  de seguros: 46,5 %
 • Capacidad de asesoramiento: 41,2 %
 • Cercanía y proximidad al cliente: 27 %.
 • Experiencia: 19 %.
 • Pertenecía a una asociación: 14,3 %.
 • Promoción de congreso: 7,8 %.
 • Profesionalidad: 8 %.
 • Independencia: 8 %.

 Capítulo II: La Comunicación en Seguros
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LEMAS DE CAMPAÑA
A continuación relacionamos algunos de los mensajes publicitarios que han 
presidido las campañas de comunicación de los productores/mediadores de 
seguros:

 Capítulo II: La Comunicación en Seguros



15

 Capítulo III: Recomendaciones de comunicación para productores de seguros

 ACCIONES DE COMUNICACIÓN: CONSEJOS PARA LA VISIBILIDAD 
DEL PRODUCTOR DE SEGUROS
La Comunicación constituye una herramienta 
estratégica básica de cualquier tipo de negocio. 
Se trata de facilitar una serie de técnicas para que 
una asociación, productor individual o colectivo, 
incremente su notoriedad, su prestigio y la 
confianza en su marca.

La comunicación debe ser por tanto una actividad 
permanente y organizada de la dirección de cualquier 
empresa y/o asociación de profesionales del seguro.

En este trabajo vamos a eludir el análisis de las tácticas 
más convencionales, no por dejar de ser importantes, sino porque entendemos que 
algunas de estas técnicas son sobradamente conocidas por el destinatario de este 
manual (comunicados de prensa, entrevistas, artículos, revistas, etc.).

Profundizaremos en aquellas que puedan aportar mayor valor estratégico o 
quizás son poco aprovechadas por el tipo de público al que nos dirigimos.

Entre paréntesis indicaremos aquellos de nuestros destinatarios preferentes a los 
que van dirigidos este tipo de técnicas (asociaciones y/o productores).

1) COMUNICADOS DE PRENSA (ASOCIACIONES)
Los comunicados de prensa (también 
conocidos como “notas de prensa” 
son informaciones de interés con cierto 
carácter de objetividad y exactitud.

Un comunicado con aspecto 
marcadamente publicitario no será 
fácilmente aceptado y redunda en el 
desprestigio de la organizan (en vez de 
fomentar la confianza en la misma).
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Se deben evitar los adjetivos exaltados o las 
exageraciones ya que produce pérdida de 
credibilidad, por el contrario debe aparentar la 
forma de noticia o una idea de interés.

Se recomienda que los comunicados sean breves, 
fáciles de leer, con frases simples y lenguaje 
comprensible.

El Comunicado debe tener un titular que llame la 
atención con una entradilla que debe resumir el 
contenido de todo el Comunicado, respondiendo el 
“qué” y el “quién”.

Una modalidad de comunicado es el “comunicado audiovisual” que son 
notas de prensa dirigidos a plataformas de radio y TV.

Los comunicados en radio promueven una comunicación más directa que la 
prensa escrita gracias a la intervención de la voz humana, mientras que el 
de televisión dispone de una audiencia más amplia pero menos definida que 
la radio.

2) DOSSIER DE PRENSA (ASOCIACIONES)
Los objetivos de los dosieres de prensa son los mismos que los comunicados 
como es ofrecer una información a los medios para que lo transmitan a la opinión 
pública utilizando sus canales informativos.

 Capítulo III: Recomendaciones de comunicación para productores de seguros
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El dossier se caracteriza por tratar de explicar con mayor profundidad los hechos 
objeto de la noticia.

El dossier de prensa requiere mayor elaboración, con información más completa 
y de detalle.

Lo conveniente es que el dossier sea entregado con una carpeta o portafolio que 
exhiba la marca de la organización.

3) CONFERENCIA DE PRENSA o RUEDAS DE PRENSA (ASOCIACIONES)
La característica de la conferencia de prensa es la “información 
bidireccional” puesto que el representante institucional se somete 
a las preguntas de la prensa. Esta técnica debe emplearse para 
proporcionar a la prensa una oportunidad de preguntar cuestiones 
específicas de la organización a fuentes expertas.

Es muy recomendable que este tipo de actos informativos sean convocados todos 
los medios que puedan estar interesados, aunque en el momento de efectuarse 
no estén presentes, ya que de lo contrario un medio “amigo” puede convertirse 
en un medio “hostil”.

Una variedad que está alcanzado mucho desarrollo son las salas de prensa 
“on line” gracias al crecimiento de Internet y los contactos a través de la Red, 
siendo la clave que haya buena interconectividad.

 Capítulo III: Recomendaciones de comunicación para productores de seguros
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4) RELACIONES SOCIALES CON MEDIOS DE PRENSA 
Esta técnica consiste en desarrollar actos 
lúdicos y de aproximación con los medios 
de comunicación, tales como comidas, 
visitas organizadas, viajes, etc. Y con ello 
se pretende un acercamiento personal 
con los medios de comunicación que 
crean lazos de unión entre los periodistas 
y profesionales.

Debe ayudar a que los periodistas 
conozcan mejor la organización, a sus líderes, sus novedades, o resolver dudas 
concretas.

Se aconseja que estos actos vengan acompañados de un “dossier de prensa” con 
información útil de la organización tal y como hemos expuesto en un apartado 
anterior.

En este epígrafe debemos incluir los “concursos y premios“ a periodistas 
que han desarrollado una labor informativa meritoria sobre una actividad o la 
organización.

5) ENCUESTAS
Las encuestas son técnicas de obtención de datos 
de interés profesional, sociológico que se basa en 
el requerimiento de opinión o información a un 
colectivo.

Sirven para conocer la opinión de una base 
poblacional pero también para “darse a conocer”.

La base del éxito es el “cuestionario” y debería 
contar con el asesoramiento experto de especialistas 
en investigación social.

 Capítulo III: Recomendaciones de comunicación para productores de seguros
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6) OBSERVATORIO DE OPINIÓN  
(ASOCIACIONES Y/O EMPRESAS)
La idea que impera en esta acción de 
comunicación es la de poner en valor la 
opinión pública, en su amplia vertiente como 
empresas, consumidores, administraciones 
públicas, para analizar su comportamiento, 
evolución y en definitiva cualquier aspecto 
relacionado que pueda implicar una 
posibilidad de cambios respecto a los gustos 
de los consumidores.

Esta técnica requiere un alto nivel de 
investigación, así como el empleo de importantes recursos por lo que puede 
resultar gravoso su mantenimiento a largo plazo.

El objetivo del Observatorio debe ser la “observación” de nuevas tendencias, 
nuevas metodologías, estado de opinión de los públicos internos y externos.

El campo de la “observación” debería ser dirigido preferentemente a: 
organizaciones análogas de otros países, líderes de opinión, administraciones 
públicas, grupos de presión, analistas, universidades , agencias de 
comunicación.

7) GRUPOS DE DEBATE  
(ASOCIACIONES Y/O EMPRESAS)
Se trata de una herramienta eficaz de 
mercadeo para conocer la opinión de los 
sujetos sobre una empresa, organización 
que persigue comprender los deseos y 
necesidades del consumidor, tratando 
de confrontar opiniones para llegar a 
algún tipo de consenso.

 Capítulo III: Recomendaciones de comunicación para productores de seguros
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8) ARGUMENTARIOS  
(ASOCIACIONES Y/O EMPRESAS)
Los argumentarlos son directrices 
con razonamientos que faciliten 
y potencian un tipo de mensaje 
(comercial, social o político).

Deben ayudar a los vendedores a ser 
más productivos, facilitando información 
relevante que facilite la convicción y la 
interactuación con el cliente.
Se trata de “convencer y persuadir”.

Un argumentarlo “adecuado” con 
una presentación adecuada puede 
ser muy efectivo y de hecho es un 
instrumento imprescindible en las 
campañas políticas, por ejemplo con 
cada vez mayor presencia en el mundo 
empresarial.

Especialmente relevante es formar a los portavoces de la empresa u organización 
en las “preguntas más frecuentes” para facilitar una misma línea de 
respuesta para enfrentarse a las inquietudes más corrientes que exponen los 
asociados de una organización o los consumidores. 

9) FORMACIÓN DE EQUIPOS DE CRISIS 
(ASOCIACIONES Y/O EMPRESAS)
Consiste en tener unos elementos preparados, 
así como una guía de actuación, para los 
supuestos que se produzca una situación 
de crisis que amenace a la empresa o a la 
organización.

 Capítulo III: Recomendaciones de comunicación para productores de seguros
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Algunos supuestos se pueden prever (problemas de 
aseguramiento en una catástrofe, quiebra de aseguradoras, 
transformación de empresas, nacionalización o expropiación 
de empresas, situaciones de mala reputación, infidelidad 
laboral de directivos, etc. etc…) 

Es recomendable la formación de líderes o portavoces 
para estos supuestos, apuntalando las capacidades dialécticas y facilitando las 
técnicas de credibilidad.

10) OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Las “oficinas de atención al cliente obedecen a la necesidad 
de tener satisfechos en todo momento a los usuarios de un 
producto o servicio, es decir los públicos “externos” de una 
organización o empresa de productores de seguros lo que 
debe traducirse en la continuidad de un proyecto .

Es una técnica muy efectiva de fidelización al cliente, porque la “retroalimentación” 
de información debe traducirse en la actitud de cambio vigilante y permanente que 
permita a la organización (asociación o empresa ) adelantarse a problemas futuros, 
anticipándose a una situación de crisis o al deterioro de una relación comercial.

 Capítulo III: Recomendaciones de comunicación para productores de seguros
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Debemos aceptar con normalidad que al cliente le gusta hablar, opinar y 
que se produce una gran satisfacción al usuario cuando comprueba que sus 
reivindicaciones se transforman en un elemento positivo para si mismo o para 
los demás.

11) WEB CORPORATIVA
Ninguna empresa u organización 
puede permitirse el lujo de carecer 
de esta herramienta indispensable 
de comunicación. Es la tarjeta de 
presentación social básica y la ventana de 
difusión hacia el mundo. Imprescindible 
para ser vistos, y con importancia 
creciente por el crecimiento de los 
mercados de jóvenes consumidores que 
acuden a esta vía como canal preferente 
de información.

 Capítulo III: Recomendaciones de comunicación para productores de seguros
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Los contenidos básicos de una WEB, sin perjuicios de otros que puedan requerirse 
por la idiosincrasia de la organización, deben ser:

  Presentación de la empresa y datos de identificación/localización.

  Presentación de los objetivos de la empresa.

  Presentación de protagonistas y directivos de la empresa

  Información histórica

  Definición de productos y servicios.

  Información de la red comercial y social.

  Contactos y canales de acceso a los productos y servicios.

  Información de utilidad a consumidores.

  Enlaces a otras organizaciones de interés.

  Información legal.

12) INTRANET
La intranet es una red local de terminales 
interconectados sin salida al exterior, concebida para la 
participación de una determinada comunidad o grupo 
específico por participar de una información reservada 
o privilegiada.

El público con acceso se trata de un colectivo de 
personas que ostenta unos ciertos derechos, especialmente pensada para 
organizaciones con una base muy amplia de públicos, socios o miembros.

 Capítulo III: Recomendaciones de comunicación para productores de seguros
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13) ESPACIOS INTERACTIVOS
Las nuevas tecnologías de 
banda ancha han potenciado 
la arquitectura modular y 
con ello que empresas e 
individuos, obtengan además 
de información en la red para 
que otros las puedan leer, 
crear contenidos de manera 
colectiva.

Mientras en el estadio Internet 
1.0 se pretendía informar, la evolución a Internet 2.0 se pretende que el público 
además pueda participar.

El espacio más conocido es el “Blog” (o llamado también Weblog).

14) BOLETINES INFORMATIVOS Y NEWSLETTER
El Boletín informativo es una técnica característica de comunicación interna, 
pues se trata normalmente de una publicación sin finalidad lucrativa, creada 
para los públicos “internos”.

 Capítulo III: Recomendaciones de comunicación para productores de seguros
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Los objetivos de esta acción deben ser la difusión de 
la cultura corporativa, la estrategia de la dirección 
y la integración de los clientes y/o asociados.

Los objetivos de esta herramienta son 
básicamente la “información”, aunque también 
cumple una función inductiva-conductual y de 
“entretenimiento”.

Los contenidos deben ser ligeros, eludiendo, los discursos “sesudos” o con 
pretensiones pseudo - académicas, que muestre ideas claras de lo que se informa.

15) REVISTAS Y MEMORIAS
Las revistas de empresas nacieron para 
explicar la historia de la empresa y al 
mismo tiempo para motivar a las propias 
organizaciones y culturizar en la filosofía 
de la propia empresa. Aunque estaríamos 
hablando en este apartado de dos 
modalidades bien diferenciadas, pero que 
para no sobrepasar el objetivo de este 
trabajo vamos a abordar conjuntamente, 
diríamos que la revista tienen una finalidad 
más periódica, basada en la constancia 
informativa, de entretenimiento, de 
difusión de mensajes y la “Memoria” se 
trataría de una publicación que centraría 
mas en el ejercicio contable o económico 
de la propia empresa.

La revista es una herramienta útil de motivación a los empleados, en particular 
cuando se les incorpora para la elaboración de mensajes o como reconocimiento 
a su labor, ideas o contribución a la empresa.

 Capítulo III: Recomendaciones de comunicación para productores de seguros
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 Capítulo III: Recomendaciones de comunicación para productores de seguros

16) MANUAL CORPORATIVO
El manual corporativo debe ser una recopilación de las ideas esenciales que 
definen a la organización, y debe ser de sumo interés para el público interno de 
la organización. De especial transcendencia para los directivos.

El Manual corporativo debe incorporar:

  Presentación de la empresa y datos de identificación/localización.

  La misión y la filosofía de la organización.

  Sus grandes líneas de actuación.

  Objetivos comerciales.

  Objetivos de política laboral.

  Su estructura orgánica y de gestión.
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 Capítulo III: Recomendaciones de comunicación para productores de seguros

No hay que olvidar que el elemento humano, el trabajador de la propia empresa, 
es el primero y principal embajador de nuestra marca y es deseable que tengan 
el nivel de información y conocimiento de la organización que es preciso para 
facilitar su implicación. Una política clara de información a los empleados 
siempre reportará mejores resultados y facilitara la proyección externa de la 
imagen empresarial.

El Manual Corporativo se gestiona en el ámbito estratégico y su iniciativa se 
corresponde al mas alto nivel de Dirección dentro de la organización.

17) PRESENTACION DE PRODUCTOS
Para conseguir el éxito de esta técnica debe ir más allá del simple entretenimiento 
del público asistente. El público debe vivir una experiencia relacionada con el 
servicio o producto promocionado, se recomienda que además de la carcelería 
se aplique cierta sutileza con, por ejemplo, el apoyo de relaciones públicas que 
sirvan de apoyo a la presentación.
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 Capítulo III: Recomendaciones de comunicación para productores de seguros

El objetivo de estos actos es despertar el “interés” y son muy habituales las 
actividades que van acompañadas de un apoyo de actividades amables como 
puede ser de entretenimiento, musical o una “celebridad” que suavice la idea de 
que es un evento puramente comercial.

Se recomienda que en estos actos, se hagan entrega de folletos institucionales, 
boletines o revistas que sirvan para profundizar en la marca reputacional de la 
empresa.

18) OTRA TECNICAS DE COMUNICACIÓN
El elenco de “técnicas” podría proseguir y sería muy 
amplio, e incluso en ningún momento podríamos 
cerrarlos definitivamente. 

Tan solo para terminar algunos dejamos algunos 
apuntes a otras herramientas que podrían usarse 
según sea el caso:

 • Concentraciones de empresas.
	 • Creación de Comités de Expertos.
	 • Libros de investigación o estudio (libro “ blanco”, etc.).
	 • Premios, ayudas y becas.
	 • Reconocimientos y homenajes.
	 • Jornadas de Puertas abiertas.
	 • Regalos de empresas.
	 • Aniversarios: reconocimientos a personas distinguidas.
	 • Publicaciones conmemorativas.
	 • Mecenazgo de proyectos, personas o instituciones 
  (arte, cultura, deporte, ayuda humanitaria.)
	 • Folleto Institucional.
	 • Patrocinios.
	 • Congresos.
	 • Jornadas informativas

COPAPROSE, Marzo 2013.






