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1. PUNTO DE 

PARTIDA



¿Cuáles han sido los beneficios de impulsar la estrategia de comunicación 
de ALANUR?

REDES 

SOCIALES

• Bajo perfil en redes sociales. 

• Sólo cuenta corporativa de 

LinkedIn

• Poca presencia mediática a nivel Latam. 

• Poca difusión de contenido científico a través 

de medios

• Voceros sin entrenamiento reciente (ALANUR)

• Poca presencia de voceros en medios

• Creamos nuevos canales: Facebook

• Fortalecimos LinkedIn y sitio web 

mediante estrategia digital

• 1er Encuentro Latinoamericano con 

Medios de Comunicación

• 5 Miembros del equipo con entrenamiento de voceros. 

• Posicionamiento de 3 miembros de ALANUR en medios

MEDIOS

VOCEROS

MEDIOS

DESPUES

DE 3 MESES ANTES

VOCEROS

REDES SOCIALES

46
historias publicadas

31
impactos en 

medios

15
Redes sociales de 

medios

7 
países

6,676
Impresiones 

De Noviembre - Diciembre

701 
Seguidores actuales en 

LinkedIn



Principales acciones desarrolladas… 

Voceros identificados en el último trimestre del 2020
• Hugo Palafox

• José Ortegón. 

• Juan Pablo Waimann

Mensajes clave en medios

Posicionamiento de nuestros mensajes clave en el 100% de las notas publicadas

Desarrollo del 1er Encuentro Latinoamericano de Medios de Comunicación

Lanzamiento de 2 comunicados de prensa

Desarrollo de materiales básicos de comunicación:
• Plataforma de Mensajes clave

• Q&A

• Lanzamiento de dos comunicados de prensa: Importancia de los suplementos 

alimenticios en LATAM y Alimentación saludable en fiestas de fin de año

• Propuesta de nueva estructura para la web



MENSAJES RETOMADOS POR LOS MEDIOS 

A lo largo de la pandemia de COVID-19, las dudas acerca de cómo 

protegerse de la enfermedad han sido un tema relevante para la 

población y derivado de esto hay quienes podrían encontrar una 

respuesta en los suplementos alimenticios

Los suplementos alimenticios deben distinguirse de otros 

productos, como los medicamentos o los remedios herbolarios, 

pues “su función es la de complementar la nutrición diaria, por lo 

que no tienen el objetivo de curar o prevenir una enfermedad

Los suplementos alimenticios sólo complementan la nutrición 

diaria, lo que los hace totalmente diferentes a los medicamentos o 

remedios herbolarios, pues no tienen el objetivo de curar o prevenir 

enfermedades.
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Los suplementos alimenticios pueden ayudar a 

fortalecer el sistema inmunológico. ALANUR hace un 

llamado para identificar los suplementos alimenticios 

que cuenten con respaldo científico y apego legal

La función de un suplemento alimenticio es la de 

complementar la nutrición diaria, por lo que no tienen 

el objetivo de curar o prevenir una enfermedad.

La adecuada información sobre suplementos 

alimenticios empodera a la población para reducir 

riesgos en torno a lo que consumen y adquieren.

José Ortegón

Presidente de la 

ALANUR

Juan Pablo 

Waimann

Director Ejecutivo 

ALANUR

Hugo Palafox

Coordinador de 

Asuntos Científicos y 

Regulatorios ALANUR



Presencia lograda en 
Latinoamérica

• A continuación se presentan los impactos 
mediáticos por región. 

28 impactos en medios

3 impactos en medios

1 impacto en medios

2 impactos en medios

7 impactos en medios

1 impacto en medios

4 impactos en medios
latinoamericanos
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02
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Hay buenos impactos en medios de comunicación. Nos hemos

acercado a medios y periodistas que no conocían ALANUR,

pero que hoy retoman nuestra información.

Poco a poco se empieza a ver mayor

presencia en la comunicación de ALANUR,

así como en los voceros actuales.

Ya se han iniciado esfuerzos de presencia

digital, que han permitido incrementar

engagement con las audiencias

04Uno de los retos es mantenernos constantes y con 

contenido relevante. 

05

CONCLUSIONES 
PRELIMINARES

El soporte de comunicación y relaciones públicas, 

puede ser clave para la difusión de los proyectos de 

ALANUR. 



2. EL RETO EN 

ALANUR



ALANUR 10 años 

En noviembre 2021 ALANUR cumplirá 10 años de trayectoria.

• ALANUR debe ser la voz cantante de la industria de 

Suplementos, para todo Latam. 

Poner en valor que lo se ha logrado en estos 10 años, así como construir 

un panorama de los retos de la industria para los próximos 10 años.  

• Comunicación constante y mensajes relevantes. 

Incrementar nuestra presencia mediática y digital, de cara a una celebración, 

con una comunicación proactiva. 

• Llamar la atención para que nuevos asociados quieran ser 

parte de ALANUR. 

Poner en valor la plusvalía que tiene pertenecer a ALANUR.

• Relacionamiento. 

Construir una relación más cercana y de engagement con nuestros 

stakeholders, invitarlos a ser parte de la celebración de ALANUR.



Ser reconocida por los organismos reguladores en Latam, como una

asociación responsable, y basada en ciencia, que representa al sector

de los suplementos alimenticios en la región

Con ello ayudar a la creación de marcos regulatorios en los diferentes

países que sean favorable para garantizar el acceso responsable de los

suplementos alimenticios en el mercado latinoamericano.

EL RETO… 

Que ALANUR sea reconocida como la principal fuente de información 

científica y respaldo para la creación de marcos regulatorios sobre los 

suplementos alimenticios en Latam, frente a sus diferentes Stakeholders. 



POBLACIÓN EN GENERAL

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ACADEMIA E 

INVESTIGADORES

PROFESIONALES 

DE LA SALUD

INSTITUCIONES 

DE SALUD

INDUSTRIA

AUTORIDADES
ALANUR ES UN ALIADO PARA IMPULSAR 

LA NUTRICIÓN RESPONSABLE DE LA 

POBLACIÓN LATINOAMERICANA

INFORMACIÓN CONFIABLE 

BASADA EN LA CIENCIA

GARANTIZAR EL ACCESO 

RESPONSABLE DE LOS 

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

A LA POBLACIÓN

REPRESENTA AL 

SECTOR DE LOS 

SUPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS 

EN LA REGIÓN

BONDADES Y BENEFICIOS 

DE LOS SUPLEMENTOS EN 

LA SALUD DE LAS 

PERSONAS

NUESTRAS 

AUDIENCIAS

LA IMPORTANCIA DE NUESTROS MENSAJES 



3. OBJETIVOS DE 

COMUNICACIÓN



OBJETIVOS

OBJETIVO DE 

ALANUR: 

OBJETIVO DE 

COMUNICACIÓN:

Garantizar el acceso 

responsable de los 

suplementos 

alimenticios en 

Latinoamérica

• Contribuir al posicionamiento de ALANUR 

y 10 años de trayectoria institucional.

• Incrementar nuestra visibilidad hacia la 

industria

• Ser reconocida como la como la entidad 

con mayor credibilidad y prestigio para el 

impulso de mejoras regulatorias sobre 

suplementos alimenticios en Latam.

• Ser vista como la principal fuente de 

información técnica sobre suplementos.

• Generar confianza sobre las actividades 

que realiza ALANUR y sus agremiados. 



¿CÓMO 
PODEMOS 
LOGRARLO? 

1. Con una estrategia de comunicación que nos permita abrir 

un paraguas de mensajes en torno a los logros de ALANUR en 10 

años

ALANUR 10 AÑOS

2. Con una identidad gráfica constante que nos permita hablar de 

ALANUR10 años 

3. Mantener una celebración activa con diversas actividades 

durante todo el año y que nos permita involucrar a nuestros 

diferentes stakeholders y hacerlos parte de la celebración 



5. NUESTRO 

ENFOQUE 

ESTRATÉGICO



OBJETIVO GENERAL 

TÁCTICAS DE TRABAJO

AUDIENCIA

PRINCIPALES MENSAJES
Somos el mayor referente de 

suplementos alimenticios en 

Latinoamérica 

Medios de 

comunicación
Industria

Impulsar el acceso de los suplementos alimenticios en Latinoaméica

Autoridades

Somos un referente de 

información técnica y 

científico sobre los 

suplementos alimenticios.

Instituciones de 

salud

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 

COMUNICACIÓN

Contribuir al 

posicionamiento de las 

actividades de ALNUR 

en la última década

Ser reconocida como 

entidad con prestigio 

para el impulso de 

mejoras regulatorias en 

Latam.

Generar confianza sobre 

las actividades que 

realiza ALANUR

Ser vista como la 

principal fuente de 

información técnica 

sobre suplementos.

En ALANUR cumplimos 10 

años de impulsar iniciativas 

para ampliar el acceso 

responsable de la categoría.

Profesionales 

de la salud

Academia e 

investigadores

Población 

gral.

CONCEPTO RECTOR ALANUR 10 AÑOS

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

COMUNICACIÓN 

INTERNA
PROMOCIÓN DE LA 

CIENCIA

EJES DE TRABAJO
PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN REGIONALES 

PRESENCIA EN CANALES DIGITALES

PILARES ESTRATÉGICOS

Somos un aliado estratégico 

de la industria de 

suplementos alimenticios en 

toda la Región

VISIBILIDAD A LA 

INDUSTRIA

1. Continuidad de Gabinete de Prensa
2. Seguimiento a la estrategia digital
3. Acciones de comunicación interna

4. Soporte a Premios ALANUR
5. Foros Latinoamericanos ALANUR
6. Mes de la ALANUR



6. PLAN DE 

ACCIÓN



Es indispensable continuar con las acciones de comunicación que nos permiten lograr una presencia constante de 

ALANUR en los medios de comunicación Latinoamericanos, por ello proponemos: 

1.1. Continuidad del gabinete de prensa

1 encuentro con medios por 
trimestre 

(Fechas tentativas: Marzo, Junio, 
Septiembre y Diciembre)

1
Gestión de acercamientos con 
líderes de opinión en la 
región. 

Columnistas de negocios y salud (Al cierre 
de año 6 acercamientos, uno cada dos 
meses)

3
Impulso de publicaciones en revistas 
científicas, a través de la gestión con 
medios.

Buscar espacios para hablar sobre la 
investigación y sus principales logros.

2



22. .

Dar continuidad a la actualización 
de la web de manera recurrente, 
para mantener un sitio activo

Desarrollo de contenido y gestión 
de las redes sociales de ALANUR

Mapeo de actores clave en redes sociales

(A quién debe seguir ALANUR y quiénes 
queremos que nos sigan)

Impulso de los artículos del 
blog en las redes sociales de 
ALANUR

Destino de presupuesto para campañas de 
pauta publicitaria en Google y redes sociales 
donde se resalten los atributos de ALANUR y 
aumentar su reconocimiento a nivel regional

2. Seguimiento a la estrategia digital

Para fortalecer el posicionamiento digital de ALANUR y seguir impulsando nuestros canales de comunicación 

corporativos, se proponen las siguientes actividades: 



Trabajaremos en el desarrollo de materiales informativos y audiovisuales, para implementar una 

estrategia de soporte a la comunicación interna de ALANUR:

• Mediante el desarrollo de infografías y videos concretos para explicar los avances a los socios de 

ALANUR 

• Estos materiales servirán sólo para uso interno.

• El objetivo es cambiar a un newsletter interactivo mensual y con información puntual por país. 

3.

Elaboración de Infografía sobre 
los 10 años de ALANUR, con las 
principales acciones impulsadas, 
logros, iniciativas, crecimiento, 
beneficios a la categoría, entre 
algunos otros

Carta de agradecimiento a los 
socios por formar parte de 
ALANUR y contribuir al impulso 
de la categoría a nivel regional, así 
como a la nutrición

Video de agradecimiento del 
presidente a los socios de 
ALANUR por ser parte durante 
estos primeros diez años juntos y 
los proyectos y metas a futuro

1 2 3

3. Acciones de comunicación interna



*Por el momento estamos pensando en que todo esto será de manera virtual. 

4. Acompañamiento “ALANUR AWARDS”
Pasos que tenemos que desarrollar

Difusión de convocatoria

Difusión en Latam, comunicado de prensa para 

fortalecer la participación.

Celebración de los premios (Noviembre)

• Difusión de evento de participación

• Comunicado de prensa para divulgación de 

ganadores

• Gestión de entrevistas 1:1

Como parte de las actividades que tiene ALANUR en este año se contempla los ALANUR AWARDS dentro de los 

cuales el papel de comunicación es fundamental para el impulso a la comunicación y divulgación en todo el proceso 

de los premios. Desde:



Requeriremos el apoyo de ALANUR para definir los temas de 
cada foro y mecánicas de convocatoria

5.

Noviembre

¡Gran Celebración ALANUR!

Marzo Mayo Julio Septiembre

Fechas sugeridas: 

Para mantener la comunicación constante hacia nuestras audiencias a lo largo 

del año, se propone llevar a cabo 4 eventos virtuales más pequeños, que se 

desarrollarán previo a la gran celebración de ALANUR en noviembre, 

referentes a la categoría y la nutrición responsable.

5. Foros Latinoamericanos ALANUR



6. Mes de ALANUR

Difusión del  del Congreso 

Científico y Regulatorio 

Latinoamericano

Entrega de los 

“ALANUR AWARDS”

Este será el evento estelar de las celebraciones por el 

decimo aniversario, donde se pretende contar con la 

participación de industria, autoridades y actores 

relevantes en pro de la categoría se suplementos

Se realizará la premiación y reconocimiento a las tres 

categorías participantes, para cerrar con broche de 

oro el mes del décimo aniversario de ALANUR

Se propone:

En el marco del décimo aniversario de ALANUR, se llevarán acabo los eventos más importantes para 
conmemorar en grande y poner en valor la relevancia de ALANUR como institución preocupada en mejorar 
los hábitos de nutrición en Latinoamérica, así como los esfuerzos por impulsar la categoría de los suplementos 
alimenticios a nivel regional.

• Campaña digital ALANUR 10 años

• 10 GIFS sobre los 10 logros de ALANUR en Latinoamérica (difundidos en noviembre)

• Implementar un timeline en el sitio Web con los logros y principales acciones de ALANUR a 10 años

• Posicionamiento mediático
• Gestión de entrevistas 1:1 con medios de comunicación y líderes de opinión

• Comunicado de prensa “ALANUR 10 años”



7. KPI´S



KPI’S

ACTIVIDAD KPI’s

1. Continuidad de Gabinete de 

Prensa

• 4 encuentros con medios

• 2 publicaciones en Revistas 

• 6 acercamientos a líderes de opinión

2. Seguimiento a la estrategia 

digital

• Documentos para actualización web

• 12 Publicaciones en redes al mes

• 1 Mapeo de actores clave en redes

• 12 publicaciones de blog en redes

• Gestión de pauta

3. Acciones de comunicación 

interna

• 1 Infografía 10 años ALANUR

• 1 Carta de agradecimiento

• 1 Video de agradecimiento

4. Acompañamiento “ALANUR 

AWARDS”

• Gestión de convocatoria

• 2 comunicado de prensa

• Entrevistas 1:1

5. Foros Latinoamericanos 

ALANUR  

• 4 eventos virtuales

6. Mes ALANUR • 1 congreso

• Entrega de premios

• 10 Gifs con logros ALANUR

• 1 Timeline 10 años ALANUR

• 1 comunicado de prensa

• 3 entrevistas 1:1



8. TIMELINE



CRONOGRAMA DE TRABAJO

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

Continuidad de Gabinete de Prensa

Seguimiento a la estrategia digital

Acciones de comunicación interna

Soporte a Premios ALANUR

Continuidad de Gabinete de Prensa

Seguimiento a la estrategia digital

Foros Latinoamericanos 

ALANUR

Foros Latinoamericanos 

ALANUR

Foros Latinoamericanos 

ALANUR

Foros Latinoamericanos 

ALANUR

Encuentro con medios Encuentro con medios

Encuentro con medios Encuentro con medios

Acciones de comunicación interna



¡GRACIAS! 

TORRE MIYANA

Av. Ejercito Nacional 769, Piso 2

Col. Ampliación Granada,

C.P. 11520, CDMX.

www.closeupcompany.com

The CloseUp Company

@CloseUpCompany

http://www.closeupcompany.com/

