
 
POLÍTICA DE COMUNICACIÓN 

Asociación Colombiana de Investigación Operativa-ASOCIO 

 

La política de comunicación de la Asociación Colombiana de Investigación Operativa-

ASOCIO está dirigida a dos públicos principalmente. El primero está conformado por los 

miembros (fundadores y nuevos), cuya pertenencia a ASOCIO está dada por las 

condiciones de membresía establecidas en los estatutos. El segundo está compuesto por 

los individuos u organizaciones interesados en el tema de Investigación de Operaciones y 

afines que quieren recibir información de la Asociación. 

Para atender a estos públicos existen varios canales de comunicación que confluyen en la 

página web (http://asociocolombia.wix.com/asocio). Estos canales y su respectiva función 

se describen a continuación: 

 

1. Boletines: estarán alojados en la sección “boletines” de la página y serán públicos. 

Idealmente, se publicarán trimestralmente y estarán a cargo del miembro del 

Consejo Directivo designado por éste para tal fin  

 

2. Membresía: las personas u organizaciones que quieran pertenecer a ASOCIO como 

miembros pueden solicitar la afiliación de dos maneras:  

Corresponde al ingreso por la opción “Membresía” de la página web, allí 

encontrarán la descripción de membresía que se encuentra en los estatutos y 

un enlace que lleva al formulario de inscripción que debe ser diligenciado. Al 

diligenciarlo se le envía un correo al interesado con los datos de la cuenta y las 

instrucciones necesarias para que envíe la copia del recibo de consignación al 

correo electrónico de ASOCIO (asociocolombia@gmail.com). Una vez se 

verifica  que se ha hecho el pago correspondiente por cualquiera de las 

opciones, se envía un correo con las confirmación de la membresía y su 

vigencia.  

 

3. Contacto: esta opción sirve para que los visitantes de la página se comuniquen con 

la Asociación. Para esto se utiliza un botón mail to con la dirección de correo 

electrónico. 

  

4. Lista de correo: esta es una lista abierta donde estarán incluidos todos los 

contactos (miembros y todos los interesados en recibir información de ASOCIO) 

http://asociocolombia.wix.com/asocio
mailto:asociocolombia@gmail.com


 
Esta lista será manejada a través de un grupo de Google. Cualquier persona u 

organización interesada en difundir información entre los miembros de la 

Asociación puede enviar un mensaje a la cuenta 

asociocolombia@googlegroups.com o al correo electrónico 

asociocolombia@gmail.com, si la información llega a este último será 

redireccionada al grupo de Google para su difusión.  

 

El objetivo de la lista es la difusión de información de interés para la comunidad 

siempre y cuando no sea de carácter comercial. Una misma persona o entidad 

puede difundir información a través de la lista de correo máximo 2 veces al mes. 
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