
A Nuestra Salud 2021
Propuestas comerciales



Acerca de las charlas

● Se realizan los primeros miércoles de cada mes a las 5:00 p. m.
● Conferencias virtuales por streaming en YouTube
● Dirigido a la comunidad general
● Asistentes: 300 en promedio
● Las conferencias quedan publicadas en el Canal de YouTube de 

San Vicente Fundación



Programación

14 de julio ¿Por qué me duele la espalda?
Carlos Ruiz Castaño, neurocirujano

Eloy Guillermo Barrios Henao, ortopedista

11 de agosto Constipación en niños
Alejandra Wilches Luna, gastroenteróloga pediatra

Catalina Restrepo Reyes, cirujana pediátrica

8 de septiembre La obesidad como riesgo cardiovascular
Jairo Gándara, cardiólogo internista

Sandra Milena Galeano, nutricionista

13 de octubre
Hablemos de hepatitis virales: prevención, 
diagnóstico y tratamiento

Elizabeth María Correa Gutiérrez, hepatóloga

Luis Guillermo Toro Rendón, hepatólogo

10 de noviembre
¿Qué son los movimientos anormales? 
Conversemos sobre la Enfermedad de 
Parkinson y otros movimientos anormales 

Juan Sebastián Saavedra Moreno, neurólogo, 
especialista en movimientos anormales

Adriana Lucía López Ríos, especialista neurocirugía 
funcional



Redes sociales de San Vicente Fundación

Facebook

69.700 
seguidores

Twitter

16.600 
seguidores

YouTube

155.000 seguidores

LinkedIn

13.900 
seguidores

Instagram

25.100 
seguidores



Ejemplo espacio publicitario en
transmisión



Propuestas comerciales



Copatrocinador de Transmisión
Inversión $950.000 + IVA (1 cupo)

● 1 video durante la transmisión: espacio para presentación de videos producidos por la empresa 
patrocinadora de máximo 1 minuto (en mp4 de 1920*1080 px). Se emite al inicio o durante la 
conferencia.

● 4 banners durante la transmisión: espacio para publicación de banner estático o animado durante 30 
segundos (el patrocinador debe entregar los diseños en PNG o MP4 de 1.200 * 130 px). 

● 1 correo patrocinado: espacio en emails del evento con logo del patrocinador con leyenda 
“Patrocinado por”, a una base de datos de 9.500 contactos de comunidad.

● 2 piezas de promoción en redes sociales: Ubicación del logo del patrocinador en piezas de redes 
sociales con la leyenda “Patrocinado por”; las cuales se publicarán en redes sociales como Facebook, 
Twitter, LinkedIn e Instagram antes del evento.

● 2 menciones en el chat del evento en vivo: puede incluir URL del patrocinador. Máximo 160 
caracteres.

● Logo en el sitio web del evento: logo durante tres meses en el sitio web, en la franja “Patrocinado 
por”.

Nota: Podría compartir espacios publicitarios con otro patrocinador



Copatrocinador en Redes Sociales
Inversión $800.000 + IVA (1 cupo)

● 1 video durante la transmisión: espacio para presentación de videos producidos por la empresa patrocinadora 
de máximo 1 minuto (en mp4 de 1920*1080 px). Se emite al inicio o durante la conferencia.

● 2 banners durante la transmisión: espacio para publicación de banner estático o animado durante 30 segundos 
(el patrocinador debe entregar los diseños en PNG o MP4 de 1.200 * 130 px). 

● 1 correo patrocinado: espacio en emails del evento con logo del patrocinador con leyenda “Patrocinado por”, a 
una base de datos de 9.500 contactos de comunidad.

● 4 piezas de promoción en redes sociales: Ubicación del logo del patrocinador en piezas de redes sociales con 
la leyenda “Patrocinado por”; las cuales se publicarán en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e 
Instagram antes del evento.

● Logo en cover del evento: logo de la empresa patrocinadora en la pieza de cover en redes sociales Facebook y 
YouTube con la leyenda “Patrocinado por”

● 1 Video de promoción del evento: En video promocional del evento en redes sociales, se incluye logo del 
patrocinador durante 15 segundo con la leyenda “Patrocinado por”.

● 1 mensaje de texto a celulares: con información del evento, con frase de cierre como: Organiza San Vicente 
Fundación con el patrocinio de - nombre de patrocinador -.  Base de datos de 3.000 personas de comunidad.

● 1 menciones en el chat del evento en vivo: puede incluir URL del patrocinador. Máximo 160 caracteres.
● Logo en el sitio web del evento:  logo durante tres meses en el sitio web, en la franja “Patrocinado por”.

Nota: Podría compartir espacios publicitarios con otro patrocinador



Contáctanos para más información:

En los valores presentados en la propuesta no está incluido el IVA. Al expedir la orden de compra 
o la carta de confirmación, se debe agregar al valor de la vinculación el IVA vigente.

El organizador del evento puede cambiar las fechas, en tal caso se notificarán oportunamente.

La factura será expedida por: Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl, Nit: 890900518-4

Si usted tiene una propuesta para participar contáctese con:

Hospital San Vicente Fundación de 
Medellín
Coordinación de Comunicaciones
Teléfono: (574) 4441333 ext. 2115 – 2101
eventos@sanvicentefundacion.com
Medellín – Colombia

Ciclo Comunicaciones
Firma comercializadora
Teléfono: (574) 3222805 - 3154111732
ciclocomunicaciones@une.net.co - 
mercadeo.ciclo@une.net.co  
Medellín – Colombia

mailto:ana.osorio@sanvicentefundacion.com
mailto:ana.osorio@sanvicentefundacion.com


¡Gracias!


