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Acerca de
● Retomamos nuestras conferencias presenciales en el auditorio del 

Centro Comercial Sandiego
● Se realizan un miércoles cada mes a las 5:00 p. m. durante 1 hora
● Continúan también las conferencias virtuales por streaming en 

YouTube
● Dirigido a la comunidad general, pacientes y familias
● Las conferencias quedan publicadas en el Canal de YouTube de San 

Vicente Fundación



Programación

16 de febrero
¿Cómo afrontar una situación de adicción en el hogar?

9 de marzo
¿Cuándo y por qué tratar las várices de las piernas?

20 de abril
Mitos y Realidades: Anticoncepción

11 de mayo
Fibromialgia, ¿qué sabemos de esta enfermedad y cómo 

afrontarla?

8 de junio
Constipación y diarrea

13 de julio
Lupus Eritematoso Sistémico: mitos y realidades

10 de agosto
¿Por qué es importante el ejercicio para el corazón?

14 de septiembre
Colon irritable, ¿qué es y cómo nos afecta?

12 de octubre
Uso seguro de medicamentos en niños

9 de noviembre
Daño hepático inducido por alcohol



Alcance de las redes 
sociales de 
San Vicente Fundación

Facebook
69.000 

seguidores

Facebook
71.000 

seguidores

Instagram 
27.000 

seguidores

LinkedIn 
16.000 

seguidores
Twitter 
16.000 

seguidores

YouTube 
218.000 

suscriptores



Ejemplo espacio publicitario en
transmisión



Propuestas comerciales



Copatrocinador presencial 
Inversión $600.000 + IVA 

● Punto de contacto: Incluye espacio en lobby del auditorio del Centro Comercial Sandiego, con mesa, dos 
sillas. En este espacio puede ubicar pendones institucionales o promocionales de su empresa. 

● Mención del presentador: durante la apertura y cierre del evento. 
● 2 videos 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.
● 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.

● 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.

● 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 de transmisión
Inversión $400.000 + IVA 

● 2 videos 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.

● 3 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 correos patrocinados: 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.

● 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.

● 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 $300.000 + IVA 

● 5 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 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). 

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

● 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 logo en video de promoción del evento: En video promocional del evento en redes sociales, se incluye 
logo del patrocinador durante 15 segundos 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 Medellín
Coordinación de Comunicaciones
Teléfono: (604) 4441333 ext. 2115 – 2101

WhatsApp: +57 300 3474420
eventos@sanvicentefundacion.com

Medellín – Colombia

mailto:ana.osorio@sanvicentefundacion.com


¡Gracias!


