
 

PROYECTO TORRE MÉDICA COMEDAL 

Un proyecto de salud que nace para brindar el espacio ideal que nuestros asociados necesitan, 

cómodo, exclusivo y ubicado en el sector de Ciudad del Rio, una zona excepcional de Medellín. 

Con el fin de garantizar una amplia difusión en el proceso de comunicación para los asociados 

interesados en invertir en el proyecto, COMEDAL ha realizado las siguientes actividades: 

PROCESO DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO. 

1. El día 28 de julio se envió a toda la base social de COMEDAL (9.341 asociados), un correo 

inicial con información de expectativa sobre el proyecto torre Médica COMEDAL, donde se 

informó a aquellos que puedan estar interesados el número telefónico del asesor 

ALEJANDRO DEOSSA. 

 

 

2. Se realizó una publicación el día martes 27 de julio en el periódico Portafolio, donde se dio 

a conocer el proyecto. 

 



 

 

3. Desde el día 1 de agosto se publicó en todas las oficinas de COMEDAL, la imagen con 

información sobre el proyecto en los habladores. 

 

 

4. En las carteleras virtuales que se encuentran ubicadas en las diferentes oficinas de la 

Cooperativa, desde el día 1 de agosto se encuentra la publicidad con información sobre el 

proyecto, se puede ver en el minuto 12:56. 

 

 

5. El miércoles 11 de agosto se envía un segundo correo a toda la base social (9.341 asociados)  

sobre el proyecto e indicando a quienes estén interesados en obtener una mayor 

información, dar clic a la campaña para manifestar su intención. Posteriormente fueron 



 

contactados para medir el grado de interés y completar nuestra base de datos de asociados 

interesados, definiendo el área y si requiere o no financiación por parte de COMEDAL. 

 

 

6. El viernes 13 de agosto se publicó información sobre el proyecto en el periódico Gente como 

bonificado de la publicación contratada con El Colombiano para el día 15 de agosto.  



 

 

7. El 15 de agosto se realizó publicación en el periódico El Colombiano con información sobre 

el proyecto Torre Médica COMEDAL. 

 

8. Para el día 31 de agosto se espera realizar WEBINAR con los asociados que hayan mostrado 

interés en la compra del proyecto Torre Médica COMEDAL, con el fin de precisar detalles 

sobre el proceso de ventas, alternativas de pago y metodología de asignación de los 

inmuebles.  

 


