Certifica a tus colaboradores por el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria

La Autorregulación es la mejor herramienta para mantener altos estándares de
confianza de los consumidores en la publicidad y marcas. Es importante que
todos aquellos que de una u otra forma participan del proceso de crear
comunicación comercial desarrollen publicidad que impacte, pero al mismo
tiempo sea socialmente responsable y respetuosa de los derechos de los
consumidores. Las empresas que autorregulan su publicidad minimizan posibles
riesgos reputacionales y legales, pero por sobre todo construyen lazos de
confianza y afecto.

Al finalizar este curso los participantes estarán en condiciones de aplicar el
Código Chileno de Ética Publicitaria.

Publicistas, Gerentes y Jefes de Marketing, Brand y Product Managers, Gerentes
y Jefes del Área de Comunicaciones.
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Curso Online Disponible 24/7.
39 lecciones en vídeo,
8 casos a resolver
Retroalimentación Personalizada
El cuerpo docente lo componen los directores y Ejecutivos del Conar, equipo
docente, multidisciplinario, de probada experiencia y trayectoria en
marketing y autorregulación publicitaria.
o Contenidos:
✓ Módulo 1: Reconocer la importancia de la construcción de confianza en
la Creación de Publicidad.
✓ Módulo 2: Identificar la importancia de autorregularse en la
construcción de Publicidad Responsable.
✓ Módulos 3 y 4: Aplicar Las Normas De Autorregulación Según Lo
Indicado En Los Artículos 1° Al 15° Del Código Chileno De Ética
Publicitaria.
o Duración 60 horas SENCE

Ignacio Astete
Directo Ejecutivo CONAR

o $240.000 por participante
o Curso con código SENCE
o Forma de pago: webpay, déposito bancario/transferencia, OTIC, Sence
directo.

Los participantes que aprueban el curso obtienen el Certificado Oficial de
CONAR, el cual posee un código único y verificable. EL certificado tiene una
vigencia de 5 años.

Email: info@academiaglobal.cl
www.academia.global/conar

Por cada 5
participantes
ofrecemos un cupo
sin costo.

6 de Noviembre 2017
8 de Enero 2018
12 de Marzo 2018
7 de Mayo 2018
2 de Julio 2018
3 de Septiembre 2018
5 de Noviembre 2018

29 de Diciembre de 2017
2 de Marzo de 2018
27 de Abril de 2018
29 de Junio de 2018
24 de Agosto de 2018
26 de Octubre de 2018
28 de Diciembre de 2018

