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Lo que hacemos en 
Comunicaciones 



 Producto anual, abierto y de obligación
legal, que busca incidencia en la toma
de decisiones.

 Macroproceso institucional:
Integración entre investigacion
con la comunicación de la ciencia
Articulación de los distintos
programas del Instituto

¿Qué es el Reporte BIO?

Un riguroso relato transmedia sobre la 
biodiversidad continental de Colombia que 

contribuya a su comprensión y gestión.
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¿Quiénes hacen posible el BIO?

Coordinación
editorial

y
Mesa de trabajo

técnico

Diseño
digital

Autores

Oficina Asuntos
Internacionales

Diseño
editorial

Oficina de 
Comunicaciones

CIFRAS BIO: 2 productos, 115 instituciones, 350 autores
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Ciencia

Sociedad

Política

¿A quiénes nos dirigimos?
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 Distribución 
estratégica

 Eventos
 Redes sociales
 Prensa
 Sitio Web
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Canales de difusión



Sitio web BIO                    www.reporte.humboldt.org.co



Ventajas del sitio web BIO

1. Potencializa recursos gráficos. [ Mapas, galerías
interactivas, gráficas, tablas, líneas de tiempo e 
infografías]

2. Posibilita la profundización.  [ Ficha metodológica, 
directorio de autores, glosario y referencias 
interactivas y versión PDF]

3. Difunde la información más lejos, más rápido. 
[Multiplataforma, compartir en redes, link a     
documentos, contenidos específicos y recursos
externos ]
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Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

link

https://drive.google.com/file/d/1CWG4I5s3DPLHAYCSxdZEpCH_Cwip_Drw/view





Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldtlink

https://drive.google.com/file/d/1e0Ne3MQ8FjUGDQFA9ebtRsjisM3_JaIp/view





¿Quiénes nos leen?
48.333

Usuarios

72.843
Sesiones

2:56
Duración media

Top 5 países

1. Colombia

2. USA

3. México

4. Perú

5.  España

Rango etario [años: %]
25-34: 41

18-24: 20 / 35-44: 18

Google analytics: 29 jun. 2016 – 26 mar. 2019



Retos a futuro

¿Cómo podemos seguir
mejorando?

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

 Presentar información tendencial

 Evaluación de impacto, usabilidad y percepción

 Innovación en el uso de herramientas digitales

 Apertura en estrategias de divulgación

 Apropiación social del producto



¡Gracias!
Cristina Rueda
Instituto Humboldt
ret@humboldt.org.co

reporte.humboldt.org.co
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