
BIENVENIDOS



Informe de Gestión 
2017-2019



Diez personas comprometidas 



Formación pertinente y permanente



Diplomado Ética y Reputación  
Noviembre de 2017

Universidad EAFIT- 50  participantes



Diplomado Ciencias Políticas -UdeA- Primer 
Semestre de 2018- 60  participantes.



Diplomado Comunicación Digital 
2018- Segundo semestre – UPB-

60  participantes



Cursos y seminarios

Curso de Innovación y Emprendimiento- 50 participantes

Andi, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia-
Proantioquia-Universidad Pontificia Bolivariana.



Cursos y seminarios

Seminario Sector  Energético EPM. Empresas Públicas de Medellín
50 participantes



Seminario de Logística TCC-
ESUMER – 20 personas



Conversatorio transmisión de mando 
Presidencial- 20 personas



Otros Seminarios 

TCC,EMI,ANIF 



Manual Periodístico para Cubrir Procesos 
Electorales- 500 ejemplares y medios 

electrónicos



Convenios universidades 



Convenios universidades 



Convenios universidades 



Convenios universidades 



Convenios universidades 



Convenios universidades 



Convenios universidades
Pendiente

Universidad Nacional



Plan  Estratégico

Propósito superior

Propender por un periodismo ético y 
responsable, realizado con 

conocimientos profundos e innovadores 
para beneficio de la sociedad en donde 

nos desenvolvemos para consolidar 
nuestra Corporación.



Plan  Estratégico



Plan  Estratégico

Proyecto TW   

Capacitación 4,43                

Proyección y marca del Club 4,33                

Programa de Satisfacción 4,30                

Plan Responsabilidad Social Empresarial 4,11                

Plan de relacionamiento 3,93                

Marketing digital 3,82                

Plan Responsabilidad Ambiental 3,81                

Plan Organizacional 3,73                

Finanzas 2,95                



Página Web



Políticas de publicación 
sitio Web

1. Todas las publicaciones que se realicen, deben estar enmarcadas en el Propósito Superior y 

en las Propuestas de Valor del Club.

2. La frecuencia de publicaciones debe corresponder con el dinamismo y las actividades que 

realiza el club, para mantener un contacto frecuente con los afiliados y los públicos objetivo 

de la entidad.

3. La edición de las publicaciones debe estar a cargo de un Comunicador, quien además debe 

conocer las políticas y principios del Club de la Prensa para que se mantenga la concordancia 

y coherencia.

4. Las publicaciones para las secciones Opinión y Columnistas, deben recibir un aval de una 

Comisión que la Junta Directiva destine para este fin. Dicha Comisión establecerá las políticas 

y procedimientos para recibir y avalar las propuestas enviadas por los afiliados del Club.

5. La Producción Literaria y la Producción Periodística propia que los afiliados propongan para 

publicar en el sitio, debe recibir el aval de la Junta Directiva y contar con las respectivas 

autorizaciones legales.

6. En la sección Consejos Prácticos, se publicarán recomendaciones de los afiliados con base en 

su experiencia profesional. La Junta Directiva establecerá el mecanismo para validar estas 

publicaciones.

7. La Junta Directiva definirá una Comisión encargada del manejo del Consultorio de Ética 

Periodística, la cual establecerá los medios para recibir consultas y los mecanismos para 

definir las respuestas, acorde con los principios del Club y de la profesión.

8. El sitio es un eje articulador de la información del Club de la Prensa con sus socios y un canal 

de comunicación con los aliados, los públicos de interés y la sociedad en general.



Capital  Semilla JER



Fondo JER 
Capital  semilla en fiducia



Ganadores Premio Manuel  del 
Socorro Rodríguez 2018



Ganadores premio Manuel  del 
Socorro Rodríguez 2019



Ganador Premio a la Excelencia Club de la 
Prensa 2018-Carlos Mario Estrada Molina



Ganador Premio a la Excelencia 
Club de la Prensa 2019



 16 años Club de la Prensa de Medellín.

 16 Diplomaturas.

 Cerca de mil comunicadores y periodistas 
beneficiados con el conocimiento.

Donación de libros a la Sala Juan Zuleta Ferrer 
de la Biblioteca de Comfenalco.

El Club de la Prensa de Medellín, 
patrimonio de  los periodistas



El Club de la Prensa de Medellín, 
patrimonio de los periodistas

 Exposición Mundial de Diarios realizada en 
Medellín en el año 2008 visitada por 16.500 
personas.

 Elaboración de un manual para el cubrimiento de 
procesos electorales.

 Convenio activo  con la Universidad de Antioquia
y en proyecto  con la Universidad de Medellín.

 Plan prospectivo 2019-2023.
 Página Web





! Gracias!


