
“Novedades 

Empresariales y 

Profesionales” de 

AISSLTDA.COM 

Asesoría	Integral	en	Seguros	y	Salud	Limitada	

Ingresos	de	Personal	Agosto,	

Septiembre	y	Octubre	

• Gina Alejandra Tacan - 
Área Administrativa. 

••••    Karen Catalina Cuellar - 
Área Administrativa. 

Retiros	de	Personal	Agosto,	

Septiembre	y	Octubre	

• Juan Felipe Torres L. 
(Agosto) 

• Melissa Marín (Septiembre) 

••••    Merly Agrono (Septiembre) 

Noticias Importantes de Nuestros Clientes 

El Centro Médico Imbanaco de Cali y la Fundación Santa Fe de Bogotá les fue 
otorgado un reconocimiento por parte de la Asociación Colombiana de Hospitales 
y Clínicas (Achc) con un galardón por ser consideradas como las instituciones 
prestadoras de salud más seguras en atención a pacientes de Colombia. 
Estas instituciones fueron las escogidas por la Asociación Colombiana de Hospi-
tales y Clínicas (Achc) tras la respuesta de un jurado internacional que validó las 
calificaciones finales para realizar la selección de las instituciones que lograron 
un puntaje igual o superior a 850 puntos sobre 1.000. 
 
La obtención que hizo merecedoras a El Centro Médico Imbanaco de Cali y la 
Fundación Santa Fe de Bogotá como las ganadoras es debido al cumplimiento de 
normas obligatorias en seguridad de la atención, prevención de infecciones, pre-
vención de accidentes intrahospitalarios entre otros aspectos tenidos en cuenta 
la hora de la escogencia de los ganadores al galardón. 
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Interacción de los 

usuarios 

Recuerda que la calidad casi siempre 

gana sobre la can�dad, es más efec�vo 

tener menos seguidores pero más 

ac�vos. 

Por ello los indicadores a medir serían: 

* Publicación de tus contenidos en otros 

blogs o webs citándote como fuente 

* Número de comentarios por cada 

actualización o post publicado 

* Número de retweets en tu cuenta de 

Twi$er 

* Tráfico web desde redes sociales 

Las redes sociales son también una 

fuente de generación de nuevas visitas 

a tu web que además luego pueden 

conver�rse en clientes. 

Internet y el mundo digital han revolucionado, en la actualidad podemos encontrar más 

de 2.000.000 de si�os web, nuevas herramientas de comunicación han ido apareciendo y 

evolucionando el mundo de internet siendo hoy en dia accesible para todos. 

Los grandes de la comunicación como Google y Yahoo se interesan por este fenómeno. 

En La�onamerica los Colombianos son los que mas Redes Sociales �enen y mas POSTEAN 

en Facebook y Twi$er. 

“Par�cipa para Ganar y Gana al Instante.” 

La	Evolucion	de	las	Redes	Sociales	
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“A.I.S.S.”	En	las	Redes		

Sociales	

El mundo esta cambiando y la  

Tecnología también, hoy en dia el 

50% de los Colombianos �enen  

Internet es decir 22 millones de  

personas que permanecen  

conectadas 4.5 horas de su �empo 

del día y 3 horas viendo TV. 

9 de cada 10 Colombianos  

encuentran por Internet los  

productos que van a comprar, el 62% 

de los internautas buscan por Google, 

y la búsqueda por celular se  

incremento mas de un 300%. 

Hoy en día no es suficiente tener solo 

un si�o WEB para acercarnos a nues-

tros clientes, hoy en día hay que estar 

donde todos nuestros clientes se 

encuentran. 

Es por esta razón que “A.I.S.S.” se 

conecta al mundo virtual por medio 

de todas las redes sociales. 

Los invitamos a ser parte de nosotros, 

Agregame al FB, Sigueme en TW, 

Escuchame en YouTUBE, búscame por 

Google, visitame en la pagina Web y 

Postea en mi blog de LinkedIN. 

“Ahora encuéntranos “Ahora encuéntranos “Ahora encuéntranos “Ahora encuéntranos 

también en las Redes también en las Redes también en las Redes también en las Redes 

Sociales”Sociales”Sociales”Sociales”    
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Título que describe la imagen o el gráfico 



Grupo	Recordar	

AISS Ltda. Tiene para todos 

sus funcionarios el beneficio 

de una  

Excelente póliza de Exequias 

para atender todos los eventos 

de la vida donde ningún de  

nosotros se encuentra  

preparado. Es por esto que 

contamos con el Grupo  

Recordar para atender este 

tipo de eventualidades. 

Adicionalmente por ser  

afiliados al Grupo Recordar 

contamos con excelentes  

convenios, ofreciendo  

entretenimiento, diversión, 

salud y belleza. 

 

Los convenios serán  

publicados en cada  

edición de nuestro 

Boletín con el objetivo de  

mantener informado a todos 

sus afiliados. 

Excelente Convenio a Nivel NACIONAL Para los AFILIADOS a GRUPO 

RECORDAR en TODAS sus Sucursales No esperemos a tener una 

urgencia… Odontología Preventiva y Responsable.. Excelentes Precios 

para TODA la Familia!!!  
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DENTISALUD 40% NACIONAL 



Restaurante Bar Checker´s Unicentro Cali :D 
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Especializado en cocina thai, Checker’s cuenta con un amplio espacio en la entrada del pa-

sillo 5, con una terraza cercana de acceso peatonal a los parqueaderos. Abierto práctica-

mente todo el día, ofrece desayunos a la carta hasta el mediodía. Al almuerzo la carta es 

amplia en opciones para quienes adoran los contrastes fuertes de sabores como la soya y la 

miel, entre mil opciones mas.. Los horarios de atención son: Domingo a jueves de 8:00a.m. 

a 10:00p.m. Viernes a Sábado de 8:00a.m. a 1:00a.m. Precios especiales para los hijos de 

Afiliados a Grupo Recordar, tanto en comidas como bebidas, no aplica para combos que ya 

cuenten con promoción.. Los esperamos!!! 



TECNOLOGIA 

Los mejores convenios en temas de 

Tecnología. 

 

Aproveche estas Ofertas 

Tablet 10.1 a excelente precio 

para los A*iliados al Grupo 

Recordar. 


