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Fuente: Herramienta de analítica web Google Analytics / 1 de enero a 31 de diciembre



Beneficio: Es la imagen que primero ve un usuario al ingresar al portal

web, esta imagen aparece en todas las secciones de la página web.





Beneficio: Es el banner más grande del porta web, es la imagen más 

visible dentro de la sección inicio.



Beneficio: Es la primera imagen visible cuando los usuarios visitan la 

sección de noticias.



Beneficio: Esta ubicado debajo al banner lateral 1, siendo también de 

gran visibilidad.





Beneficio: A todos los visitantes de nuestro portal les generará más confianza observar

que encima del banner esta un encabezado que indica “Nuestro Patrocinador”. Este

banner esta ubicado tanto al inicio como en todas las noticas del portal.



Beneficio: El banner esta ubicado en medio de la imagen de la noticia y el 

artículo. Este espacio esta en cada pagina del sitio web, excepto en el home.



Beneficio: El patrocinio o más

conocido como toma de portal esta

diseñado para que todas las secciones

publicitarias corresponda a una única

marca.

Bonus: Incluye el siguiente banner.





Beneficio: El audio sonará en

todas las paginas del portal

web, incluso si es visitado

desde una tableta o celular.



Beneficio: El Pop up aparecerá cada vez que

un usuario ingresa al portal web la primera

vez.



Beneficio: Nuestro Boletín Informativo es enviado a una

base de datos de más de 2.100 suscriptores del sector

de la salud, entre estudiantes, enfermeros, médicos

generales y especialistas, con una tasa de apertura del

más del 30%, 50% más de la tasa de apertura de la

industria.

El envío se realiza dos veces en el mes. El valor de cada

envío es de $1.000.000 0 $1.600.000 si toma al

opción mensual.

https://www.formulamedica.com.co/boletin-dos.html 

https://www.formulamedica.com.co/boletin-navidad.html

https://www.formulamedica.com.co/boletin-dos.html
https://www.formulamedica.com.co/boletin-navidad.html


Beneficio: El patrocinio o más conocido como toma de portal esta

diseñado para todas las secciones publicitarias corresponda a una

única marca, como lo son el audio comercial, el pop up y el boletín

informativo.



Beneficio: Este plan cubre todas las secciones publicitarios del sitio

web, exclusivamente para un anunciante, al igual que un Facebook live.

De igual manera, su publicidad estará presente en nuestros subsitios de

radio y televisión.



Beneficio: Una entrevista, de interés general, con una

duración máxima de 20 minutos en las plataformas

de podcast más importantes del mundo.

FORMATO: AUDIO

Precio por entrevista



Una Sección fija en nuestro Portal Web todas las

semanas, que ira con presencia en la portada principal

y el menú, que esta visible en todas las paginas del

portal web, para promover el contenido desde el primer

contacto de nuestros seguidores con la pagina.

La información será suministrada por el cliente.



Fórmula Médica es avalado por

Google, como fuente de noticias

confiable de salud, en Colombia.



¡Haga parte de Fórmula Médica!

Contacto:

Manuel Eduardo Martin

3214506683 / 3173202632

manuel.martin@formulamedica.com.co

mailto:manuel.martin@formulamedica.com.co

