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Quienes Somos
Somos un medio dedicado a ofrecer informaciones sobre el mundo de la salud. Con un enfoque empresarial.
Nuestras informaciones provienen del sector salud de manera integral: farmacéutico, laboratorios, clínicas, ARS,
investigaciones sobre medicamentos y gremial.
Cubrimos todas las actividades médicos-científicas, de sociedades especializadas, así como noticias sobre nuevos
medicamentos, estudios, equipos, servicios de farmacéuticas nacionales e internacionales con representación en República
Dominicana y todo lo relacionado con disposiciones oficiales sobre el sector salud.
Somos un concepto moderno de multimedios generado por un newsletter enviado diario antes 6:00 a.m. con
informaciones publicadas por la prensa nacional e internacional y las que cubrimos, de actores del sector; con un portal
moderno y ágil, actualizado durante todo el día y nuestras redes sociales además, los 7 días a la semana.

Qué Ofrecemos
Le mostramos el mejor camino a tomar para llegar a su target y aumentar la presencia de su marca a través de nuestro
Boletín, compuesto por un equipo de profesionales dispuestos a ayudarle a Ud. y a su equipo al logro de resultados en sus
estrategias de marketing.
Llegamos a todo los interesados en el Sector Salud, con un contenido valioso y depurado.

Las informaciones provienen de todos los sectores médicos, farmacéutico y otros, afines a la salud de República
Dominicana, por lo que estar al día con noticias no difundidas por la prensa nacional sobre los temas específicos de sector
farma-salud será más fácil para usted.
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Nuestras informaciones son breves y concisas, lo cual permite la fácil y ágil lectura desde cualquier plataforma. Con un
newsletter elaborado todos los días desde las 6:00 a.m. y que llegará, a su correo justo antes de tomar el desayuno.
Con actualizaciones constantes en nuestro sitio web y en las redes sociales. La cantidad de informaciones enviadas
por correo es limitada, lo cual permite concentrar las noticias más relevantes en poco espacio para una mejor
comprensión.
Nuestro portal es la herramienta informativa digital de salud más actualizada del país.
Llegando al público que a Usted le interesa.
Desde la planificación hasta la ejecución estratégica de marketing, esta solución está hecha para Usted, acompañándole
y dando a conocer en eventos, congresos, cursos, lanzamientos de productos, etc.

Público Objetivo
•

Médicos

•

Laboratorios farmacéuticos

•

Farmacias y Cadenas de Farmacias

•

Suplidores de equipos médicos

•

Proveedores de servicios de salud

•

Clínicas

•

Hospitales

•

Enfermeras

•

Bioanalistas

•

ARS

•

Instituciones oficiales de salud

•

Gremios de salud

•

Otros
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Principales ventajas de Salud News
Llegamos a todo nuestro público objetivo a través de boletín diario, sitio web y las redes sociales a primera hora de
la mañana, logrando alcanzar en nuestros primeros meses 17,0000 usuarios únicos y creciendo!
(Estadísticas al cierre de Marzo 2019 según Google Analytics).

Llegamos a más lectores que los demás por nuestro contenido diverso y siempre actual.
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Llegamos a una mayor cantidad de personas a través de nuestras redes sociales que los demás medios.

En colaboración directa con las diferentes sociedades a nivel nacional y gran parte del gremio medico

DATOS DE NUESTRA RED DE MEDIOS
Actualidad:
Donde tratamos todos los acontecimientos nacionales e internacionales en el ámbito de la salud y es actualizado varias
veces al día.
Medicina/ Tecnología/ Avances Médicos
Tratamos todos los temas expuestos por los diferentes componentes del sector: laboratorios clínicos, farmacéuticos y
gremios, todos los avances que a nivel nacional e internacional.

Entérate:
La Entrevista y Opinión de temas de interés que se generen en el sector salud, lanzamientos de productos actividades de
las sociedades médicas y gremiales.

Nuestras informaciones abarcan una amplia red de medios, boletín diario, sitio web y las redes sociales.
Aquí algunos datos importantes para usted.
NUESTRO BOLETIN:
▪

Enviado de lunes a viernes a primera hora con las noticias más importantes.
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▪
▪
▪
▪

Más de 10 mil suscriptores lo reciben.
70-80% son especialistas de la salud.
Nuestro boletín es personalizado.
De rápida lectura.

NUESTRO PORTAL
▪
▪
▪
▪
▪

De 2,800 a 3,500 visitantes únicos diarios.
Pasan más de 2 minutos por sesión.
Promedian 4.5 noticias leídas.
En franco crecimiento.
68% del tráfico es nuevo.

REDES SOCIALES
▪
▪
▪

Alta interacción entre nuestros seguidores.
Colaboradores en todo el territorio nacional.
Actualizaciones constantes, adecuadas a cada red social
Llegando a nuestro selecto público que contiene a los tomadores
de decisiones del sector de la salud.

>> Próximamente <<
Colocación de Publicidad SaludNews
Aprovecha nuestros precios de introducción con un 20% en sus primeros 3 meses.
Patrocinio de nuestra SaludNews
❖ UN Banner en la Barra de encabezado tamaño 1800 x x100 píxeles.
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❖
❖
❖
❖
❖

Fija en la parte superior de la página, antes del encabezado del portal y puede ser vista en PC o el Móvil
Un Banner página inicia 720 x 901px.
El anuncio va en la página inicial, al lado del nombre del portal solo PC.
Un enlace de todas sus publicaciones a su propia página web.
Publicaremos en nuestra sección de Entérate todas sus actividades que realicen nuestros clientes suscriptores como pueden ser
lanzamiento de productos, participación en congreso reunionés medicas entre otras para dar a conocer a través de notas de Prensa
con un enfoque de noticia en nuestro Boletín, website, y las redes sociales.

Precio Mensual 55,000.00

Patrocinio de nuestro Boletín.
❖ Publicaremos un Banner con su Nombre comercial y logo antes del contenido del artículo o página del Boletín de
nuestra website, y redes sociales.
❖ Al ser patrocinador del Boletín usted adquiere el derecho de proveer contenido de interés para su marca con el que
quiera enlazar su producto, en nuestro portal en la sección de Terapias, Avance tecnológico, Medicina, Salud.
❖ Apoyaremos a nuestro cliente en su estrategia de imagen elaborando una nota de prensa sobre sus principales
actividades sociales o científica que puedan ser del interés de su audiencia convirtiendo todo esto en noticia

Precio Mensual 28,000.00
MENCIÓN EN REDES SOCIALES

Mencionar su marca en nuestras
redes sociales
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RD$10,000

COBERTURA DE EVENTOS

Cobertura especial de sus
actividades
RD$30,000

Observaciones:
1.
2.
3.
4.

Todos los anuncios poder ser banners estáticos o animados. Para los banners animados sumar 50% al precio base.
Todos precios son de para los espacios exclusivos. Si se comparte el espacio (anuncio rotativo) el precio base se reduce en un 60%.
Todas las campañas se pueden realizar por dispositivo, es decir, solo por móvil o tableta, solo por PC o por ambos tipos.
Los anuncios publicados en barras horizontales y verticales pueden fijarse (stick), es decir, que el anuncio puede permanecer visible siempre, sin importar que el usuario se desplace en la
página. Los anuncios o stickers le suma 75% a la tarifa base.
5. Se pueden aplicar descuentos hasta de un 50% por sumatoria de tipos de anuncios (10% por cada tipo de banner adicional).
6. Todos los anuncios son adaptables proporcionalmente al tamaño de la pantalla del móvil. Los tamaños sólo aplican para pantallas de PC, ya que en un móvil o tableta estos serán
proporcionales.
7. Los precios aplican para el tamaño mínimo, el precio final se calcula proporcionalmente a la cantidad de pixeles cuadrados que ocupe el anuncio, partiendo del tamaño base.
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