Comunicado postergación eventos marzo, abril y mayo de 2020

COMUNICACIONES EFECTIVAS SE PERMITE INFORMAR:
En el marco de la alerta mundial por el Coronavirus, tras el anuncio de la Organización Mundial de
la Salud al declarar el COVID-19 como una pandemia y los lineamientos dados por el Gobierno
Nacional para evitar la propagación del virus en el país, queremos anunciarles que en
Comunicaciones Efectivas© estamos trabajando para garantizar el bienestar de todos los
participantes, expositores, patrocinadores y clientes de nuestros eventos y es por esto que en
conjunto con los organizadores de dichos proyectos, hemos decidido postergarlos para ser llevados
a cabo en el segundo semestre del año.
Su seguridad en el cumplimiento del desarrollo de eventos
Como siempre ha sido, queremos que sepan que la seguridad de nuestros asistentes, colegas de la
industria, clientes y miembros del equipo, sigue siendo nuestra máxima prioridad. Nos enorgullece
anunciarles que seguiremos trabajando en el desarrollo de los eventos que serán postergados, en
los cuales mantendremos los más altos estándares y asegurar la participación activa de la industria.
•

Nos acogemos al decreto emitido por el Gobierno Nacional donde se decretó la emergencia
sanitaria en todo el país, lo que consecuentemente implicó la cancelación de todos los
acontecimientos públicos de más de 500 personas a partir del 12 marzo hasta el 30 de mayo de
2020.

•

Nuestro equipo de trabajo recibe informes continuos y protocolos operativos relacionado con
el desarrollo de los mismos.

•

Implementaremos el teletrabajo para contribuir a la no propagación del virus y no suspensión
de labores; siguiendo con esto los lineamientos e instrucciones de la circular 0018 emitida por
el Gobierno Nacional, en el sentido de proteger la salud y vida de colaboradores, empleados,
contratistas y empleadores.

Flexibilidad en su participación
•

Reservaciones existentes: Para los colegas de la industria, expositores y patrocinadores,
seguimos comprometidos a ofrecerle opciones de reserva flexibles en cuanto a temas de
participación en los diferentes eventos. Queremos hacer énfasis en que nuestro interés como
Operador Profesional de todo tipo de certámenes y teniendo en cuenta que estos dinamizan las
economías, es lograr que su participación siga vigente.

•

Nuevas reservas: Para las nuevas reservas de stands y compra de elementos patrocinables,
nuestro equipo de trabajo está listo para darle la bienvenida a cada uno de los proyectos que
nos encontramos desarrollando.

•

Inscripciones existentes: Para los asistentes a nuestros eventos, aseguraremos la compra de su
inscripción y le damos las garantías del desarrollo del mismo que ha sido aplazado, ya que
nuestro interés es contar con su participación activa para lograr la normalización de la situación
actual.

•

Nuevas inscripciones: Para la nueva compra de inscripciones y acreditaciones a nuestros
congresos y ferias, agradecemos el apoyo brindado a la industria y esperamos cumplir las
expectativas de calidad.

Por último, lamentamos los inconvenientes presentados por los aplazamientos que se han dado a
causa de motivos de fuerza mayor y agradecemos su comprensión.
En Comunicaciones Efectivas© estamos comprometidos con la generación de empleos directos e
indirectos relacionados con la industria de eventos y turismo. Asimismo, con la generación de
escenarios de transferencia de conocimiento y participación de importantes empresas nacionales e
internacionales que exponen sus desarrollos tecnológicos e innovaciones. Por ello, seguiremos
desarrollando una agenda con contenidos relevantes y enriquecedores e invitando a conferencistas
del más alto nivel.
Esperamos poder contar con su participación activa y apoyo a la industria. Les informamos que la
Organización mantendrá sus diferentes canales de comunicación donde podrá formular
cuestionamientos relacionados con el tema y desarrollo de las diferentes reuniones que en la
actualidad nos encontramos desarrollando.
Cordial saludo,

Sofía Aristizabal
Gerente General
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