
ENCUENTRO DE FORMACIÓN
DEPARTAMENTAL VIRTUAL

AGENDA
OCTUBRE 28 y 29

OBJETIVO

RECOMENDACIONES

Verifica que tu red wifi este en perfecto funcionamiento. 

Conéctate 5 minutos antes de iniciar la capacitación.

Recuerda dejar tu nombre completo al iniciar y al finalizar la transferencia de 
conocimiento para verificar asistencia.

Para recibir certificación y material en forma digital, se debe asistir al 80% de las 
horas de transferencia de conocimientos programada

METODOLOGÍA

Transferencia de conocimiento de forma virtual, con el siguiente esquema por cada 
módulo.

Presentación general (Video).

Contenido de temática.

Espacio abierto de participación

Perfiles de los Conferenciasta
Jesus David Valera Marquez

Ingeniero Ambiental, Especialista en Gerencia de Proyectos de ingeniería 
con experiencia en el sector público - privado en competencias para 
implementar proyectos sobre desarrollo sostenible, crecimiento verde y 
evaluación de impactos ambientales

“Un Renuevo para el desarrollo 
sostenible”

Promover la protección y conservación de los recursos naturales, mediante la gestión de 
actividades de biocomercio, turismo urbano y rural de la naturaleza, para el fomento y 
fortalecimiento de emprendimientos verdes en el departamento del Cesar, apoyados y 
verificados a través de la Ventanilla de Negocios Verdes de Corpocesar.



Ingeniero Electrónico, experto en redes, programación y mantenimiento de 
equipos de computo, con experiencia en el sector público - privado, 
competencias en la implementación de proyectos de innovación, seguridad
de redes, soporte técnico, servicio al cliente, tecnologías de la información 
y comunicaciones, administración de servidores WEB y tecnologías limpias.   

José Luis Peñaranda Toro

Marcela Angulo Serrano
Comunicador Social, con experiencia en comunicación organizacional, estrategias 
en marketing digital, programas radiales, digitales y producción audiovisual. 
Trabajó durante 2 años en el noticiero Maravilla Informa de la emisora Maravilla 
Estéreo de Valledupar; en La Corporación Autónoma Regional del Cesar- 
Corpocesar, fungió como jefe de Comunicaciones durante 10 meses; en la 
actualidad apoya al área de Comunicaciones de Corpocesar y asesora a la 
firma JANOS Consultores.

Miércoles 28 de octubre de 2020 

3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Tema # 1:  Negocios Verdes y Sostenibles, una vista desde el
departamento del Cesar

¿Qué son los negocios verdes?

Normatividad.

Antecedentes de los negocios verdes en el 
departamento del Cesar.

¿Cómo puedo llegar a ser un Negocios Verde?

Estrategia ambiental Negocios Verdes Cesar.



Jueves 29 de octubre de 2020 

8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Tema # 2:  Posicionamiento de Marca en Mercados del Siglo XXI

Comunicación Organizacional. 

Estrategias de Comunicación Internas y Externas.

Relaciones Públicas.

Estrategias de Marketing Digital. 

Branding.

Jueves 29 de octubre de 2020 

2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Tema # 3:  Marketing Digital

Marketing Digital. 

Introducción a las redes sociales.

Marketing con redes sociales.
Analítica Web;  E-comerce. 

Growth hacking.



Referentes en negocios verdes del departamento del Cesar

REFERENTES

EIDIS CARDOZO
Industria Dimar

Empresa productora de derivados lácteos, frutales y agua
potable tratada, siendo una opción saludable y sostenible
para los ciudadanos de la región

ALVARO TAMAYO
Deshidratados del Valle

Empresa dedicada al procesamiento de alimentos orgánicos.
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