
  

 

 
 
 
 

 
 

INFORME DE GESTÍON 
ANUAL  
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá, Marzo de 2022 
 



  

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

1. La Fundación 
a. Misión 
b. Visión 
c. Valores 
 

2. Gestión año 2021 
a. Simulación Quirúrgica   
b. Pruebas de Ventiladores Mecánicos  
c. Eventos Presenciales       
d. Cursos Presenciales 
e. Educación Continua Virtual 
f. Congresos Virtuales 
g. Simposios y Seminarios Virtuales 
h. Educación que salva vidas 

 
3. Informe de ventas 
4. Proyectos 2022 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

1. LA FUNDACIÓN 
 

INSIMED es una entidad sin ánimo de lucro constituida como Fundación, que promueve la 
seguridad en la atención en salud a través de la simulación clínica, permitiendo el desarrollo 
de habilidades y destrezas en todos los niveles de la práctica en salud sin riesgo para el 
paciente. 
 
INSIMED es reconocido como un centro de entrenamiento que cuenta con instructores de 
múltiples especialidades médicas y quirúrgicas que utilizan la simulación clínica en todas 
sus expresiones para facilitar el entrenamiento de cualquier profesional sanitario en un 
ambiente seguro. 
 

a) Misión 
 

Promovemos la seguridad de la atención en salud a través de la simulación Médica, el 
desarrollo de habilidades, destrezas y la innovación, apoyando a las Instituciones Educativas 
en el entrenamiento a los profesionales de la salud, capacitando a la comunidad y 
colaborando con los servicios de salud, las sociedades científicas y la empresa privada. 
 
 

b) Visión  
 
Ser centro líder y referente en Latinoamérica para la promoción de la seguridad en la 
atención en salud. 
 
 

c) Valores 
 

 Excelencia  
 Innovación  
 Trascendencia  
 Calidez 

 
 
 

 
 
 

 
 



  

 

2. GESTIÓN AÑO 2021 
 
Durante el año 2021 se desarrollaron actividades virtuales, presenciales e hibridas, este año 
en medio de una reactivación económica que nos trajo la pandemia, Insimed se logro 
consolidar dentro de la industria farmacéutica y asociaciones médicas como una opción 
para el desarrollo de actividades virtuales como; congresos, campus virtuales, educación 
continua, Simposios,   
Se reactivan las actividades presenciales como talleres en técnicas quirúrgicas, cursos AHA, 
(BLS y PALS), Cursos Nals y Eventos. 
 

ACTIVIDADES Y ASISTENTES DURANTE DEL AÑO 2021 
  No. Asistentes No. Actividades 
TALLERES CLINICOS 74 5 
TALLERES QUIRURGICOS 483 29 
CURSOS  418 17 
EVENTOS PRESENCIALES 227 12 
EVENTOS VIRTUALES  14.206 21 
TOTAL AÑO 2021 15.408 84 

 
A continuación, se describen las actividades realizadas durante el año 2021. 
 

a)  SIMULACIÓN QUIRURGICA 
 
CURSO ARGON VASCULAR LATINOAMERICA: Se ejecuta segunda fase del proyecto donde 
se realizan tres webinar sincrónicos de una hora de duración, 
reuniendo a especialistas de Latinoamérica, Europa y China, este 
se realizó en Marzo del 2021. 
 
 
 
TALLER DE PRODUCTOS QUIRÚRGICOS: La empresa Eurociencia realizó un taller quirúrgico 
de simulación, con el fin entrenar en el uso de productos de cirugía. Se realizó en el 

laboratorio In-vivo de nuestras 
instalaciones. Se desarrolló en biomodelos  
tipo porcino, que estuvieron en un periodo 
de hospitalización de 8 días. El taller se 
realizó en dos sesiones, la primera el 21 de 
abril de 2021 y la segunda el 28 de abril de 
2021, se contó con la asistencia de 15 
personas, cirujanos e instrumentadores 
quirúrgicos. 



  

 

 
 
CURSO TEÓRICO PRÁCTICO EN CIERRE PERCUTÁNEO DE OREJUELA IZQUIERDA CON 
DISPOSITIVO WATCHMAN FLX: La 
empresa Boston Scientific realizó este 
curso teórico-práctico el 4 de diciembre 
de 2021, dirigido a cirujanos 
cardiovasculares, con el fin entrenar en 
el uso del dispositivo Watchman FLX. Se 
realizó con una charla magistral y luego 
en 4 estaciones de entrenamiento por 
donde los médicos rotaban para entrenarse en diferentes aspectos del dispositivo y la 
cirugía cardiovascular la actividad se desarrolló en biomodelos tipo porcino. Se contó con la 
asistencia de 30 cirujanos cardiovasculares. 
 
 
TALLER TTT CARE FOR THE BOX: Se realiza evento presencial el 8 de Mayo del 2021  para 
cirujanos, realizando entrenamiento en pelvitrainer para perfeccionamiento de técnica 
quirúrgica.  
 
TALLERES LATIN AMERICAN FORUM - LAF 2021 JOHNSON & JOHNSON INSTITUTE: Evento 
presencial que se desarrollo desde el 2 al 11 de Agosto del 2021, se realizaron talleres 
quirúrgicos para las siguientes especialidades; cirugía bariátrica, ginecología, cirugía 
general, cirugía de tórax y cirugía cardiovascular en donde asistieron 50 especialistas de 
Latinoamérica. 
 
PROGRAMA LEADERS OF TOMORROW GINECOLOGIA: Evento presencial  realizado el 20 
de Agosto del 2021 donde asistieron 12 líderes de opinión potenciales de la especialidad de 
ginecología, se dictaron conferencias y talleres. 
 
RESIDENTS COMMUNITY 2021: Evento presencial ejecutado del 19 al 28 de Octubre del 
2021, donde asistieron residentes de último año de las diferentes universidades de las 
especialidades de; cirugía cardiovascular, ginecología y cirugía general. Se realizan 
conferencias de actualización y talleres quirúrgicos. 
 
PROGRAMA COLORECTAL JOHNSON & JOHNSON: Evento presencial ejecutado del 25 al 27 
de Noviembre del 2021, asistieron diferentes cirujanos de colon para perfeccionamiento de 
técnica y uso de equipos de energía. 
 
WORKSHOP DE NEUROENDOSCOPIA INTRAVENTRICULAR 2021 -  JOHNSON & JOHNSON: 
Evento presencial realizado el 27 de Noviembre donde  asistieron neurocirujanos de 
diferentes partes del país para instruirlos en el procedimiento de neuroendoscopia. 



  

 

 
TALLER PARED ABDOMINAL UNISANITAS: Evento presencial ejecutado el 12 de Julio y 21 
de Agosto del 2021 donde asistieron 24 cirujanos generales de diferentes partes del país 
realizando talleres quirúrgicos y algunos ejercicios de cirugía robótica. 
 

b) PRUEBAS DE VENTILADORES MECANICOS 
 
La empresa NIMOCOM desarrolló el ventilador mecánico de 
soporte respiratorio HOPE, con el fin de obtener la autorizaciones 
ante el INVIMA y continuar con el proceso de desarrollo del 
prototipo realizó la pruebas técnicas y preclínicas en los 
laboratorios de Insimed. Estas pruebas se desarrollaron entre el 
29 de abril al 1 de mayo de 2021.  
 
Se desarrolló en tres etapas: 
Etapa 1: Mediciones y ajustes al equipo 
Etapa 2: Pruebas preclínicas con biomodelo 
Etapa 3 Calibración con trazabilidad ante la Onac 
 
 
 

c) EVENTOS PRESENCIALES: 
 
TALLERES PRESENCIALES DE TIVA: La empresa Vitalis realizó durante el año 2021, 8 Taller 
presenciales para Anestesiólogos a nivel nacional, donde se les capacitaba sobre la 
Anestesia Total Intravenosa TIVA. Los talleres se realizaron en las siguientes fechas: 
18 de mayo, 22 de julio,29 de julio, 5 de agosto,17 de agosto, 30 de septiembre, 9 de 
noviembre, 2 de diciembre de 2021 
Principalmente fueron en la ciudad de Bogotá y otros se realizaron en Cali, Medellín, Ibagué 
y Tunja. 
 
HOSPITAL BAXTER: Evento presencial donde se simulan diferentes escenarios de servicios 
hospitalarios, haciendo entrenamiento de las diferentes líneas de productos para sus 
especialistas de producto y asesores comerciales. Se evento se desarrollo los días Agosto 4, 
Septiembre 7 y 8 de 2021. 
 
CURSO REANIMACION NEONATAL ASOCIACION COLOMBIANA DE NEONATOLOGIA: Se 
realizan 3 sesiones durante el año 2021 donde se administra la simulación y transmisión de 
la parte práctica de este curso, asistieron 90 médicos,  neonatologos y pediatras de todo el 
país.  
 



  

 

d) CURSOS PRESENCIALES 
 
NALS – REANIMACIÓN NEONATAL 
 
Se realizaron los cursos de Reanimación Neonatal a profesionales de la salud en las 
siguientes fechas: 
 

 Villavicencio: 6 de marzo de 2021 
 Bogotá – Policía: 29 de mayo de 2021 
 Bogotá: 5 de junio de 2021 
 Bogotá – Subredes Distritales: 19 de junio de 2021 

 
PALS – AVALADO AHA 
 
Se realizaron los cursos de PALS – AHA a profesionales de la salud en las siguientes fechas: 
 

 Bogotá: 22 de mayo de 2021 
 Medellín – Pablo Tobón Uribe: 4 de septiembre de 2021 
 Bogotá – Hospital Militar: 20 de noviembre de 2021 

 
ACLS EP – AVALADO AHA 
 
Se realizó el curso de ACLS EP avalado por la AHA a profesionales de la salud en las siguientes 
fechas: 
 

 Medellín – Pablo Tobón Uribe: 4 de septiembre de 2021 
 
 

e) EDUCACIÓN CONTINUA VIRTUAL 
 
ESCUELA DE DROGUISTAS: Se desarrolló una plataforma 
educativa virtual dirigida a los Droguistas de Colombia, la 
empresa Vitalis realiza este proyecto que es certificado por 
Insimed y la Fundación Universitaria Salesiana. Por medio de 
la plataforma www.escueladedroguistas.com, se alojan los 
contenidos académicos por módulos para el tema 
administración segura de medicamentos intramusculares, 
con recursos como videos y gamificaciones; de igual manera 
se realizaron focus groups virtuales sincrónicos con talleres 
prácticos para los participantes, se llegó en total a 530 
droguistas. 



  

 

 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA EN 
FORMACIÓN DEL ABORDAJE INTEGRAL PARA EL 
MANEJO DEL ACCESO VASCULAR: Evento virtual 
dirigido a Cirujanos, Oncólogos, Intensivistas y 
Anestesiólogos, desarrollado con la empresa 
Beckton Dickinson BD. Dentro del alcance se 
desarrolló la plataforma www.insimeet.com/bd-
picc/, donde los participantes realizaban la 
inscripción al programa, los recursos creados fueron 
un WebLab de catéter PICC, un Serious Game, 4 
Masterclass y Gamificaciones, en el año 2021 se 
transmitió 2 veces el evento por streaming en la plataforma Zoom, el 15 y 16 de julio y el 
24 y 25 de noviembre, estos eventos contaron con la asistencia de 60 personas a nivel  
Latinoamérica. 
 
 
PROYECTO ACADEMICO TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO: Se realiza el 
programa académico en donde se actualizo el 
contenido existente, utilizando nuevas estrategias de 
aprendizaje como; gamificación y Serious Game, este 
proyecto se integró a la plataforma BaxU. Se 
incorporo a este proyecto un módulo adicional 
Citrato el cual se desarrolló en noviembre del 2021. 

 
 
 
CAMPUS VIRTUAL VICTUS: Este campus se desarrolló en plataforma virtual 
http://victuseducacion.com/ abordando el tema de, Diplomado Internacional "Nutrición 
Basada en Ciencia” dirigido diferentes especialidades médicas a nivel Latinoamérica,  
teniendo como estrategia educativa diferentes conferencias asincrónicas, al final se 
realizaba una evaluación, se realizaron dos cohortes para el diplomado. 
 
CURSO ACCESOS VASCULARES VICTUS: Se desarrolla en la plataforma del campus virtual 
una segunda fase, incorporando el curso de Accesos Vasculares, el contenido fue entregado 
por el cliente, se crearon las evaluaciones y se realizó seguimiento al ingreso de los 
participantes. 
 
CAPSULAS MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA ASTRAZENECA: Se desarrollaron 17 
capsulas animadas con temas de interés en epidemiología clínica, el material se entregó a 
Astrazeneca para subir en su plataforma, este material fue implementado para el programa 
de educación para médicos generales 



  

 

PROGRAMA DE EXCELENCIA ESCLEROSIS MULTIPLE ROCHE: Se realizo programa virtual 
para 150 médicos de diferentes especialidades en Latinoamérica relacionados con la 
Esclerosis múltiple, organizado por Insimed, donde los participantes realizaban la 
inscripción al programa y posterior ingreso a plataforma para poder acceder a los 
contenidos sincrónicos. Se ejecuto 31 de Julio y 14 de agosto del 2021. 
 

f) CONGRESOS VIRTUALES 
 
BAXSUMMIT: Se realizo convención para Latinoamérica Baxter en temas de actualización 
de sus líneas de negocio, del 8 al 10 de Junio de 2021, en la plataforma virtual de Insimeet, 
la transmisión del evento fue en tres idiomas (Español, Portugués e Inglés), contando con 
más 60 de charlas de conferencistas nacionales e internacionales, a este evento asistieron 
más de 800 personas. 
 
 
PRIMER CONGRESO VIRTUAL HOSPITALARIO 2021 ASOCIACION COLOMBIANA DE 
CLINICAS Y HOSPITALES: Evento virtual dirigido a  los directivos, administrativos y 
profesionales de la salud de todas las instituciones de atención del país, para el desarrollo 
de este proyecto académico virtual se contó con el patrocinio de 16 patrocinadores de la 
industria farmacéutica,  organizado por Insimed, donde los participantes realizaban la 
inscripción al  congreso y posterior ingreso a plataforma para poder acceder a los 
contenidos sincrónicos. Ejecutándose Agosto 25, 26 y 27 del 2021. 
 
3ER CONGRESO VIRTUAL DE MEDICINA FAMILIAR 2021: Evento virtual dirigido a Médicos 
Familiares de Latinoamérica, congreso organizado por la Sociedad Colombiana de Medicina 
Familiar, donde Insimed ejecutó la logística del congreso. Dentro del alcance se desarrolló 
la plataforma www.insimeet.com/congresosocmef2021/, donde los participantes 
realizaban la inscripción al congreso, se 
transmitieron por streaming las conferencias y 
conversatorios, se realizó los días 2, 3 y 4 de 
septiembre de 2021, este evento contó con la 
asistencia de 1033 médicos familiares a nivel  
Latinoamérica. 
 
 
XVIII CONGRESO VIRTUAL COLOMBIANO DE REUMATOLOGIA (ASOREUMA): Evento 
virtual dirigido a  reumatólogos a nivel Latinoamérica, para el desarrollo de este proyecto 
académico virtual se contó con el patrocinio de 18 patrocinadores de la industria 
farmacéutica,  organizado por Insimed, donde los participantes realizaban la inscripción al  
congreso y posterior ingreso a plataforma para poder acceder a los contenidos sincrónicos. 
Ejecutándose  Septiembre 9, 10, 11 y 12 del 2021. 
 



  

 

 
CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 
ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA DEL HOMI: El 26 de 
noviembre de 2021 se realizó este congreso, 
organizado por el Hospital de la Misericordia y 
patrocinado por ICU Medical, fue una 
transmisión por streaming a través de la 
plataforma Zoom, con transmisión desde el 
HOMI. Se contó con 288 participantes. 

 
 
47 CONGRESO SEMANA QUIRURGICA NACIONAL ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA: 
Evento virtual dirigido a diferentes profesionales de la salud del país, para el desarrollo de 
este proyecto académico virtual se contó con el patrocinio de 16 patrocinadores de la 
industria farmacéutica,  organizado por Insimed Desarrollo, ejecución y pos-evento, donde 
los participantes realizaban la inscripción al  congreso y posterior ingreso a plataforma para 
poder acceder a los contenidos sincrónicos. Ejecutándose Noviembre del 12 al 15 del 2021. 
 
 

g) SIMPOSIOS Y SEMINARIOS VIRTUALES 
 
2DO SIMPOSIO INTERNACIONAL TIVA 2021: Evento virtual dirigido a Anestesiólogos, para 
el desarrollo de este proyecto académico virtual se contó con el patrocinio de Vitalis,  
organizado por Insimed junto con el Hospital Simón Bolívar, CIS Norte, Subred Norte E.S.E. 
y avalado por SCARE. Dentro del alcance se desarrolló la plataforma www.virtualtiva.com, 
donde los participantes realizaban la 
inscripción al simposio y se publicaron los 
recursos creados como Serious Game, 
Gamificaciones y las memorias del 
Simposio, el día 25 de septiembre de 2021 
se transmitió por streaming este evento 
que contó con la asistencia de 806 
anestesiólogos a nivel Latinoamérica. 
 
 
II SIMPOSIO DE URGENCIAS QUIRÚRGICAS CIRUGÍA GENERAL RESIDENTES DE CIRUGÍA 
GENERAL UIS: Evento virtual dirigido a  residentes de cirugía general de todo el país, para 
el desarrollo de este proyecto académico virtual se contó con el patrocinio de 3 
patrocinadores de la industria farmacéutica, organizado por Insimed, donde los 
participantes realizaban la inscripción al congreso y posterior ingreso a plataforma para 
poder acceder a los contenidos sincrónicos. Ejecutándose Agosto 27 y 28 del 2021. 
 



  

 

WEBINAR INTERACTIVO BAXTER LINEA QUIRURGICA " ESTRATEGIAS PARA PROMOCIÓN 
DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y OPTIMIZACIÓN": Este webinar se ejecutó en el mes de 
septiembre, donde ingresaron 90 invitados. 
 
CEREMONIA VIRTUAL GRADUACIÓN NEFROLOGOS BAXTER DAVITA: Se realizó planeación, 
desarrollo y ejecución de ceremonia de finalización de diplomado para nefrólogos clínicas 
Davita a nivel nacional. 
 
 
SEMINARIO VIRTUAL CRITERIOS Y 
RECOMENDACIONES INTERNACIONALES EN 
PRÁCTICAS CLÍNICAS DE TERAPIA IV: El 2 de 
diciembre de 2021 se realizó este seminario 
virtual, organizado por ICU Medical, para sus 
distribuidores a nivel Latinoamérica, fue una 
transmisión por streaming a través de la 
plataforma Zoom; se contó con 936 participantes. 
 
 
 
PROYECTO ACADÉMICO BEDOYECTA CAMPUS HUMAX: Proyecto que se realizará con la 
empresa Humax Pharmaceutical, una empresa de Bausch Health, en el cual se realizará una 
plataforma web académica para el Curso sobre el medicamento Bedoyecta, para médicos 
generales, fisiatras e internistas, con recursos como Masterclass, video animado 2D y 
gamificaciones. 
 
 

h) EDUCACIÓN QUE SALVA VIDAS 
 
El Proyecto Educación que Salva Vidas continua durante el año 2021, capacitando a más 
cuatro mil profesionales de la salud que están trabajando para combatir la pandemia del 
COVID-19, mediante una plataforma virtual con contenidos académicos que los preparará 
para realizar de manera segura y eficaz la atención de los pacientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

3. INFORME DE VENTAS  
 
Cumplimiento del presupuesto de ventas 
 
Para el año 2021, se estableció una meta de ventas por $1.502.994.584, alcanzando una 
venta real de $ 2.489.907.051 que representa el 166% de ejecución, adicional se obtuvieron 
donaciones por valor total de $ 932.326.476.  
 

 
 
Las ventas para el año 2021 se clasificaron así: 
 

 
 
El 53.23% de las ventas corresponden a actividades virtuales como; congresos, campus 
virtuales y educación continua. 
El 22.88% de las ventas corresponden a actividades quirúrgicas con biomodelos y de 
simulación. 
El 12.21% de las ventas corresponden cursos como; Diplomado de Ginecología, Nals, Pals, 
BLS-ACLS. 
El 5.99% de las ventas corresponden a asesorías medicas para actividades presenciales y 
virtuales.  
El 5.29% de las ventas corresponden a eventos realizados en las instalaciones de la 
fundación.  
 

VENTAS 2021

ASESORIA

CURSOS

EVENTO

QUIRURGICO

VIRTUAL

Categoria Porcentaje de Venta
VIRTUAL 53,23%
QUIRURGICO 23,28%
CURSOS 12,21%
ASESORIA 5,99%
EVENTO 5,29%
Total Venta 100,00%



  

 

4. PROYECTOS PARA EL AÑO 2022 
 
Para el 2022 la Fundación Insimed  tiene programada una renovación tecnológica  y digital 
enfocada en potenciar los programas académicos del área de la salud; tanto en lo clínico 
como en lo  Quirúrgico,  desarrollando  nuevos programas para estas áreas, incursionando  
también en el área de Medicina Veterinaria, estos programas se realizaran de manera 
Presencial, Semipresencial y Virtual 
 
Los nuevos programas académicos son: 
 
Curso Semilleros  
El objetivo del curso es permitir que el alumno adquiera conocimientos básicos y el 
desarrollo de habilidades básicas en cirugía abierta. Dirigido a Estudiantes de Medicina e 
internos 
 
Curso Cirugía de Pared Abdominal 
El objetivo del curso es adquirir conocimientos y habilidades necesarias para la cirugía 
electiva y de urgencia de las hernias de la pared abdominal. Dirigido a Cirujanos Generales 
con experiencia. 
 
Curso Urología laparoscópica 
El objetivo del curso es darle al urólogo los conocimientos y las herramientas necesarias 
para desarrollar las habilidades que le permitan realizar cirugías de baja y mediana 
complejidad en nuestra especialidad, para, de esta manera, ir haciendo la curva de 
aprendizaje para llegar a realizar cirugías de mayor dificultad. Dirigido a Urólogos, 
Residentes de 3er. Y 4º. año de Urología. 
 
Curso de capacitación a padres de familia de recién nacidos prematuros 
A través de un modelo de capacitación a los padres de bebes prematuros, ofrecer 
herramientas para lograr a través de la educación, el conocimiento en las bases del cuidado 
del recién nacido  prematuro, generar  seguridad y  confianza en sus intervenciones;  
superar los temores y frustraciones, liberar los sentimientos de culpabilidad y desarrollar la   
capacidad que le permita un  acompañamiento que favorece un ambiente  de estimulación 
y buenas prácticas en su desarrollo integral dentro de la familia y de la sociedad. Dirigido a 
Padres de familia de bebes prematuros 
 
Vía aérea difícil 
Entrenamiento y actualización de las técnicas y recursos disponibles para manejo de vía 
aérea difícil. Dirigido a Médicos especialistas y residentes en anestesiología y reanimación, 
medicina intensiva, médicos de urgencias hospitalarias y urgencias y emergencias 
 
 



  

 

Curso Primario RCP en mascotas (Nivel Básico) 
Desarrollar un modelo de educación continuada para brindar herramientas de primera 
necesidad para la atención de emergencias de pequeños animales dentro de recintos 
cerrados o hábitat no convencionales. Dirigido a dueños de mascotas. 
 
Simposio Iberoamericano de Cirugía Mínimamente Invasiva Veterinaria 
Desarrollo de un simposio veterinario en donde se pueden integrar todas las especialidades 
quirúrgicas mínimamente invasivas dentro del ámbito de pequeños animales.  Dirigido a 
Médicos veterinarios. 
 
Curso Internacional de Manejo integral de Heridas y Quemaduras en pequeños animales 
Desarrollo de un congreso internacional veterinario orientado al desarrollo de 
conocimiento de manejos de heridas y quemaduras en pequeños animales. Este congreso 
orientará la adquisición de habilidades del manejo de heridas de primer y segundo nivel de 
complejidad. Dirigido a Médicos Veterinarios 
 
Desde el área Digital posicionáremos a la Fundación Insimed como líder en innovación, 
simulación y educación médica para todos los Stakeholders. Para cumplir con este 
propósito, llevaremos a cabo los siguientes objetivos de Marketing Digital. 
 

 Incrementar en un 60% las comunicaciones externas a través de una estrategia de 
contenidos, en un plazo de seis meses. 

 Aumentar en un 30% el porcentaje de engament de las publicaciones en redes 
sociales, en un plazo de seis meses. 

 Aumentar en un 50% los seguidores de nuestras redes sociales, en un plazo de seis 
meses. 

 Aumentar en un 40% las visitas a nuestro sitio web. 
 Aumentar en un 20% la generación de leads SQL’s, en un plazo de seis meses. 

  
Lo anterior, se llevará a cabo a través de las siguientes tácticas: 

 Actualización contenida en la página web. 
 Creación de parrilla de contenido para redes sociales y página web. 
 Realización de 1 podcast mensual con expertos en el tema. 
 Inclusión de hashtags en las redes sociales. 
 Creación de video cápsulas para compartir en redes. 
 Envío de email marketing. 
 Pautas en Facebook Ads y Google Ads. 
 Mapeo audiencia clave 
 Realización de eventos virtuales 
 Lives, Reels 
 Contenido freepress 
 Diseño de piezas innovadoras 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


