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Consolidación y proyección de la imagen del IFARHU
A través de las redes sociales, mantener informado al público sobre los 
programas de becas, trámites de crédito, atender las quejas y sugeren-
cias de los usuarios.
 Campaña de información. 
Divulgación de contenido noticioso a través de la sección de Prensa.
Dirigir actividades protocolares, llámese conferencias de prensa, 
reuniones entre directivos o invitados especiales.
Fomento del respeto mutuo y la responsabilidad social (Cinta Rosada y Celeste, 
la No Violencia a las Mujeres; entre otras).
Campañas de promoción de becas, a través del programa Sube Tu Pro-
medio.
Comunicación y promoción de los diferentes pagos: Becas y Beca Uni-
versal.
Producción de piezas de comunicación interna y externa, informes 
anuales y folletos corporativos.
Relaciones con medios de comunicación, por medio de conferencias de 
prensas y entrevistas.
Publicación de noticias en la página web www.ifarhu.gob.pa y contenido 
informativo al personal en la página de Intranet.

Oficina de Información y Relaciones Públicas
2014-2019

La Oficina de Información y Relaciones Públicas del Ifarhu, es la encargada de la 
imagen institucional tanto interna como externa a través de los comunicados de 
prensa, manejo de  redes  sociales  y  establecer  un  contacto  más  directo  con los 
usuarios.

Durante este quinquenio, nos basamos en crear nuevas estrategias tales como:

A continuación, presentaremos un resumen de las diferentes secciones que integran 
las Oficina de Información y Relaciones Públicas, los cuales en su conjunto abarcaron 
cada uno de los puntos arriba señalados.
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Sección de Prensa

La comunicación efectiva y veraz al momento de comunicar a los usuarios sobre lo 
que el IFARHU quiere informar, fue la clave para  que los medios de comunicación hi-
cieran eco durante esta administración para la publicación de nuestros comunicados.

En coordinación con Relaciones Públicas se encargan de los eventos que se realicen 
como: conferencia de prensa, firma de convenios, participación de las autoridades 
del IFARHU en eventos donde se le invite, monitoreo de prensa diarios, armar estrate-
gias de comunicación para la sede y sus oficinas regionales cuando se requiera, visita 
a los medios de comunicación para la divulgación de las actividades importantes y 
que se necesiten divulgar masivamente.

La sección de prensa de IFARHU, se encarga también de revisar  la gramática y la 
ortografía de las publicaciones que se suben al sitio web www.ifarhu.gob.pa, ya sea 
producidas por el departamento de Relaciones Públicas o por algún otro departa-
mento de la institución.

Revisa los diseños de banner, flyer, brochure informativos, tarjetas de presentación, 
diseño gráfico y de portada del informe de gestión entre otros.
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Nuestros comunicados son publicados tanto en internet como en medios tradiciona
les como: La Prensa, La Estrella de Panamá, El Siglo, Mi Diario, Día a Día, Panamá 
América, El Capital Financiero, Metro Libre, En Segundos.com, Telemetro, TVN-2, Eco 
Tv, SerTv, Nextv, Plus Canal 35, emisoras de radio a nivel nacional, entre otros medios

La inversión en publicidad para divulgar en los últimos tres años, se ha efectuado sólo 
para anuncios como: Feria Edúcate, Programa Sube Tu Promedio y Moratoria de la 
Dirección de Crédito Educativo, y una publicación especial por los 4 años de adminis
tración gubernamental.  Para ello se ha invertido en publicidad en medios como Tele

-

visión, Radio, Prensa escrita y Redes Sociales, todo aprobado por el Jefe de Rela
-
-

-
-

ciones Públicas. 

Durante estos últimos tres años, Prensa del IFARHU se ha preocupado por comunicar 
de la forma más veraz utilizando un lenguaje fácil de interpretar los comunicados a la 
población en general y a los medios de comunicación. 

Cada vez que se ha presentado una situación que requiera ser aclarada a la comuni
dad, las secciones de Prensa en coordinación con la Secretaría de Comunicación tra
bajan en equipo para elaborar una estrategia comunicativa para aclarar la situación 
a la brevedad posible y que la misma no genere noticia negativa ni afecte la imagen 
del Ifarhu.

A continuación, algunas de las publicaciones: 
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-
-

-
-

ver la noticia completa  https://elcapi-
t a l fi n a n c i e r o . c o m /a - 1 2 0 - m i l -
l o n e s - a s c i e n d e - c a r -
tera-de-credito-del-ifarhu/

https://impresa.prensa.com/panora-
m a / M o r o s o s a d e u d a n - m i l -
lones-Ifarhu_0_4744775564.html

http://www.telemetro.com/naciona-
les/reportajes/oportunidad-do-
rada-estudiar-triunfar_3_1247305313.
html

https://www.critica.com.pa/naciona-
l / i n a u g u r a n - f e r i a - e d u c a t i -
va-con-mas-de-200-universidades
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h tt p s : // w w w.t v n - 2 .c o m / v i d e o s /n o t i c i a s / I fa r h u - p ro m u eve - c o n c u r -
so-general-becas_2_4928527110.html

h tt p s : // w w w.d i a a d i a .c o m . p a /e l - p a i s /p re s u p u e s to - d e l - i fa r h u - a u -
menta-de-2782-millones-3955-millones-340279
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Entrevistas realizadas en medios televisivos y radiales
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Oficina Móvil

El IFARHU cuenta con un bus oficina que se ha utilizado para la promoción de becas 
principalmente para estudiantes universitarios.
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Sección de Video

Entregas de becas a los estudiantes de medicina, en compañía del Minis-
tro de Salud, Su Excelencia Miguel Mayo.

Entregas de Becas a estudiantes de los concurso de idiomas.

Videos promocionales de los estudiantes que se encuentran cursando 
estudios de licenciaturas en diferentes partes del mundo como lo son: 
Suiza, Nueva York, España y Canadá .

Promoción y visitas del programa Sube tu Promedio.

Entrevista a estudiantes ganadores del concurso de idiomas para la JMJ.

Mensajes positivos de los participantes en el Concurso de Oratoria.

Video relacionado con el mes de la Patria.

Concurso de Becas Generales.

Carreras Prioritarias.

Promoción de la Feria Edúcate 2019.

Se realizaron videos de las siguientes actividades:
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Videos 2018/2019
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6,073 

Comentarios  1,451 

*Nota del encargado actual de las redes sociales.

 Redes Sociales
 

 
 
Este resumen de Redes Sociales es realizado en base a 2 años de gestión a 
partir del mes del febrero del 2017 cuando se me hizo la entrega de las 
cuentas de  la  institución  (Instagram,  Twitter , Youtube). *

 
 

 
La cuenta de Facebook fue transferida en aquella ocasión porque los 
anteriores adminsitradores se quedaron con los derechos de la administración 
de la página, por lo cual tuvimos que elevar el caso a la Dirección de 
Tecnología  quienes se encargaron por la vía legal del cierre definitivo de dicha 
cuenta y la apertura de una nueva.  
 
 
INSTAGRAM  
 
La red social con  más  actividad  de  la  institucíon,  cuando  iniciamos el control de la 
cuenta contaba con 8,500 seguidores, en el transcurso de dos años hemos 
logrado el incremento de seguidores a 66 mil cuatrocientos seguidores de 
forma acelerada y 100% orgánico.  
 

 
  
Estos son los números máximos de interacciones promedio anual por 
publicación:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcance 48,997 

Impresiones 107,121 

Interacciones  3,642 

Me gusta 2,515 

Visitas al perfil 9,130 

Compartidos 981 
Clics en el sitio 
web 
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FACEBOOK 
 
Es la segunda red social con más interacción de la institución donde hemos 
podido  recuperar y sobrepasar en poco tiempo la cantidad de seguidores 
que se habían perdido en la cuenta anterior, contando actualmente con 
23,492 seguidores.  
 

 
 
Estos son los números máximos de interacciones promedio anual por 
publicación: 
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TWITTER  
 
La red social para el manejo rápido de noticias de  los diferentes eventos de 
la institución.  
 
Hemos logrado en dos ocasiones colocar como tendencia durante 3 días 
consecutivos el hashtag #Edúcate2017 y #Edúcate2018 logrando un 
alcance de  más  de  1 millón  de  usuarios.   
 
Hace 2 años se contaba con 18mil seguidores, actualmente contamos con 
28 mil.  
 
 

 
 
 
 
Estos son los números máximos de interacciones promedio anual por 
publicación: 
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YOUTUBE  
 
Nuestra red social en crecimiento, donde en el último año de gestión se logró 
un avance importante de publicación de contenido, sumando minutos y visitas 
en nuestro canal.  
 

 
 
Estos son los números máximos de interacciones promedio anual por 
publicación: 
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Resúmen de Videos del Canal 
 

 
 

 
 

 



Sección de Diseño Gráfico
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Diferentes banners utilizados en: dedesfile  Las Mil Polleras, apoyo a la 
campaña de la NO Violencia Contra la Mujer, banner informativo para la 
feria Edúcate, conmemorativo al aniversario No.53 y 54 de la institución.

Diseño   Gráfico

La sección de Diseño Gráfico de la oficina de Información y Relaciones Públicas del 
IFARHU, es la encargada del área de impresión, crear afiches, folletos, diseño de logotipos, 
papelería personalizada de la institución, catálogos, tarjetas de presentación, así 
como la confección de cronogramas de pago de los programas Beca Universal y 
Concurso General.

Durante el periodo de 2016 al 2019, existió un incremento en las peticiones hechas a 
esta oficina, para lo cual   cumplió se  cada una de ellas de manera tal que  cubrieran
 las expectativas de cada solicitud.

En el área de diseño, se brindó apoyo a los diferentes departamentos del Ifarhu como 
lo son: Recursos Humanos, Beca Universal, Trámite de Becas, Dirección de Créditos 
Educativos, Oficinas de Becas Nacionales e Internacionales, diferentes Regionales y 
Centros Educativos del país, Dirección General, Secretaría General, Finanzas,
de Caja y Seguridad. 

con

área

Artes de  R oll  up”  de: Concurso General de Becas Universitario, seguimiento 
de Becas, campaña de la No Violencia Contra la Mujer, La Cinta Rosada, 

Feria y Celeste, Edúcate, Sube Tu Promedio, 311, mes de la Patria y Beca
Universal.

“
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Flyer  y Afiches: para la gesta patriótica del 9 de enero, Feria Edúcate, el 
Día del Trabajador, Campaña contra la No Violencia para la Mujer, Cinta 
Rosada, comunicados para las Regionales, Becas para Medicina, Infor-
mativos, Concurso General, Carrera Prioritarias, Maestrías, Aniversario del 
IFARHU, Fiestas Patrias y Navidad.

Artes para: cartapacios, tarjetas de presentación, invitación y felicita-
ciones; micro perforados, papelería, volantes, Concurso General de 
Becas, habladores, artes para anuncios en periódicos, libros, crono-
gramas de entrega de becas, carreras prioritarias, abanicos, calendarios.

Micro perforados: Dirección de Finanzas de la sede central, Ferias de 
Azuero, Soná, Chorrera y Chiriquí.

Logos del 53 y 54 Aniversario de Fundación del IFARHU.

Diseños  de  decoración  de  interiores  para  las  Ferias  de  Chiriquí, La
Chorrera, Azuero y Veraguas.

Diseño de los logos de la Feria Edúcate 
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Resumen de diseños realizados  desde el año 2016 al 2019

Afiches 
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Roll Ups

Otros artes según la solicitud
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Sección de Protocolo
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Sección de protocolo 

Su

La sección  de protocolo del IFARHU tiene la responsabilidad de que todos los actos 
oficiales y eventos  tantos internos como externos que organice o que participe y en 
el caso que sean organizados en conjunto con otra institución, presente los debidos 
procedimientos y acciones que hagan identificar los valores del IFARHU, es decir, que 
muestre la identidad de la institución  frente a los asistentes al evento.

 responsabilidad es la de organizar y ejecutar actividades tanto a nivel interno 
como externo dando el apoyo a las Regionales y en ocasiones a otras instituciones.

Durante estos cinco años se han organizado las siguentes actividades:

Uno de sus principales retos para este periodo comprendido desde el 2014-2019, fue 
el de elevar el nivel y la calidad de cada uno de los eventos a organizar, a través de 
estrategias que le permitieran desarrollar al máximo el potencial requerido para tal 
fin. Cada evento organizado, representaba un desafío para el siguiente, el compromi-
so del personal jugó un papel fundamental para que cada actividad superara la 
anterior, logrando de esta manera alcanzar el objetivo propuesto.

Ferias educativas en las diferentes  regionales, colegios y hoteles del país.

Actividades internas como: Aniversarios, campañas de concientización,
fiestas patrias, Día de la Madre, actividades de fin de año.  

Participación en reuniones y conferencias de prensa.
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Feria Edúcate
Sube Tu Promedio

Proyectos
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CINCO  AÑOS DE LA  
FERIA EDÚCATE

Edúcate da  a conocer las oportuni-
dades de crédito educativo que 
ofrece el Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de Recursos 
Humanos (Ifarhu) para los estudiantes 
que deseen continuar estudios en 
Panamá o el extranjero.

Uno de los objetivos de la feria EDÚ-
CATE es el de incentivar a la 
población estudiantil pregraduanda y 
graduanda para que continúen sus 
estudios a nivel  superior. Por ello se ha 
dado continuidad a las ferias educa-
tivas con el fin de que las univeridades 
y centros de estudios más prestigiosos a nivel internacional y local  pudieran exhibir en un 
solo lugar sus ofertas académicas.

El personal de la dirección  de Crédito Educativo y de Relaciones Públicas, se encargó de 
visitar e invitar más de 80 escuelas y colegios oficiales y particulares para que asistieran 
a la feria, que se realizó durante 3 días en el Centro de Convenciones ATLAPA.

La feria se ha llevado a cabo por 5 años, este último periodo se celebró del 10 al 12 de 
abril, reuniendo en un solo lugar más de 200 universidades y 22 mil personas aproximada-
mente se hicieron presente durante estos tres días. 
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EDÚCATE también se llevó a cabo en las provincias centrales, durante los años 2015, 2016 
y 2017,  escogiendo como sedes a las provincias de Colón,  Chiriquí y  Herrera.

En 2018 y 2019, ampliamos nuestra oferta y las universidades nos apoyaron para promo-
cionar no solo licenciaturas y carreras técnicas, sino también doctorados, maestrías y 
postgrados, para atraer a los profesionales y que estos a su vez conocieran de las ofertas 
académicas de estas universidades internacionales y nacionales y de sus distintos planes 
de estudios.
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Organización de la feria

Para la organización de EDÚCATE, se contrató a través de licitación a una empresa 
encargada del montaje y desmontaje de los stands. 

El Ifarhu, para incentivar que más centros de enseñanzas participaran, incluyó sin costo 
para los expositores los stands, la energía eléctrica que se consume y la conexión a inter-
net. 

También se contó con el apoyo del Ministerio 
de la Presidencia, que aportó la alimentación 
para los estudiantes asistentes a la feria. Esto 
se implementó en los dos últimos años de 
feria. 

Como un evento tan grande requiere una 
logística, los estudiantes fueron transportados 
en 21 unidades de  autobuses de  10 insti-
tuciones incluidos los del Ifarhu, Mitradel, 
Mides, Anati, Mida, Meduca, Senan, Policía 
Nacional, Inadeh y Ministerio de Gobierno.
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Entre los departamentos de IFARHU, que brindaron apoyo a la dirección de Relaciones 
Públicas  con personal para las diferentes labores que se requieren en la feria están: 
Crédito,Planificación,Becas Internacionales,Beca Universal,Transporte,Secretaría General, 
Servicios Administrativos, Seguridad, Informática, Administración de Documentos y Sub-
dirección; en total 39 funcionarios se encargaron de las labores de inauguración y logísti-
ca que ayudó a que el evento fuera todo un éxito. 

Algunas instituciones como: Meduca, Inadeh, Senacyt, Senafront, Policía Nacional, ATP; 
entre otras se sumaron como expositores para promocionar sus ofertas académicas. 
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En EDÚCATE 2019 también participaron representaciones diplomáticas: embajada de 
España, embajada de Canadá, embajada de Brasil y la embajada de Israel.

Adjunto cuadro de universidades, embajadas e instituciones que participaron en la feria.
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Escuelas y colegios invitados

Se invitó a 84 colegios oficiales y particulares para que sus estudiantes pregraduandos y 
graduandos participaran de la feria. 

Colegios Oficiales y Particulares que participaron en la feria EDÚCATE 2019
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Foros juveniles

En el marco de la feria se realizaron dos foros dedicados a los estudiantes: 

1- “Despertando el poder que hay en mi” impartido por el Psicólogo Idelfonso Bracho.

2- “Educación para el mundo” en donde se contó  con la participación de los estudiantes 
becados, Gretel Zapata, Jaime Moscoso, Ashley Ramos, Jair Kantule y Margorie Merel.

Como la feria se realizó en el mes de abril, se aprovechó la oportunidad para orientar a 
los estudiantes sobre cómo votar durante las elecciones, de mayo de 2019,  con funciona-
rios del Tribunal Electoral. 
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“Sube Tu Promedio”  no pudo faltar en EDÚCATE, con su  stand interactivo del 
programa que lleva a cabo el IFARHU para incentivar a los estudiantes a que mejoren sus 
notas. 
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Medios de Comunicación y redes sociales

Desde el lanzamiento de la feria Edúcate donde se dieron a conocer los detalles del 
evento los medios de comunicación le dieron cobertura a todo lo relacionado con el 
evento. 
Adicional se realizaron visita a los medios de comunicación radial y televisivos en donde 
algunos de los expositores extranjeros participaron.

Adjunto imagen de la cobertura de prensa 
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Cobertura  de redes sociales y videos 
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"SUBE TU PROMEDIO"

2017 - 2019

Es una  campaña  permanente  del  IFARHU,  enfocada  a  motivar  a  todos  los
estudiantes a nivel nacional a subir sus calificaciones para que puedan aplicar a
los  diferentes  beneficios  que  ofrece  nuestra institución y que, de esta manera 
puedan desarrollarse como profesionales y líderesde nuestro país. 

El IFARHU se trasladó a los colegios oficiales y particulares llevándole a los estudiantes 
mediante dinámicas didácticas, cantos, juegos de memoria y de esta forma lo impor-
tarte de tener buenas calificaciones para que puedan aspirar a los diferentes pro-
gramas de becas, no sólo a nivel nacional, sino también internacional.

Sube Tu Promedio no sólo busca incentivar a los estudiantes de forma académica, 
sino también los motiva a hacer uso de las redes sociales y de esta forma promover el 
IFARHU a través de una campaña institucional.

La oficina de Información y Relaciones Públicas capacitó a 50 funcionarios de planta 
central con la campaña, con el fin de crearles conciencia de la responsabilidad de 
multiplicar y comunicar el significado de la campaña.

Esta actividad se desarrolló con algunas autoridades y directores, y los funcionarios 
conocieron con detalles los diferentes programas que IFARHU promueve como lo son:



• Concurso General 2018
• Carreras Prioritarias
• Programa de Pueblos Originarios
• Crédito Educativo

Participación en la Feria Edúcate

Desde el inicio de la campaña, el programa Sube Tu Promedio tuvo presencia en la 
Feria Edúcate, donde contó con un stand informativo y promocional de la campaña. 
Los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer más del programa mediante trivias 
y juegos didácticos.

Los objetivos de la campaña:

• Motivar a los estudiantes a subir sus calificaciones.
• Que los estudiantes conozcan los programas y oportunidades que brinda el 
IFARHU
• Presentar el programa de Crédito Educativo como una opción para estudiar 
una carrera universitaria.
• Promocionar los concursos de carreras prioritarias.
• Incrementar seguidores en redes sociales.
• Encuestar a los estudiantes (preguntas frecuentes en redes sociales).

Alcance de la campaña:

• Más de 35,000 estudiantes atendidos.
• 200 colegios oficiales y particulares a nivel nacional
• 50 funcionarios de Planta Central 
• Vocería de los distintitos programas que ofrece el IFARHU
• Se incrementaron las redes sociales del IFARHU, en 65%
• Se incentivo a los estudiantes a subir sus notas

Contenido
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Proyectos 
 
En comunicación tenemos proyectado continuar creciendo con programas y foros para mantener a 
nuestros usuarios informados de los últimos acontecimientos de la Institución, así como la realización 
de foros, visitas a escuelas y universidades.
 
Los diferentes concursos internacionales y nacionales  que se han llevado a cabo durante los últimos 
años donde la participación de los estudiantes en busca de una oportunidad superó todas las 
expectativas al tener más de 40 mil participantes en una sola convocatoria, nos llevó a analizar la  
posibilidad de crear un programa de Televisión, radio e internet, donde se le pudiese brindar a nues-
tros usuarios información sobre las diferentes ofertas académicas, testimonios de nuestros benefi-
ciados, consultas sobre nuestros programas de becas,  entre otros.
 
 
Foro “Mi experiencia como becado de IFARHU”
 
Mostrar resultados de los concursos realizados por el  IFARHU y presentar al sector empresarial el 
potencial que tienen los estudiantes una vez culminados las especialidades o cursos de idiomas.


