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e instituciones en Colombia.  Los médicos podrán

ubicar empleos e información de pregrados y

postgrados en ciencias de la salud junto a los más

importantes congresos, seminarios, diplomados y

cursos dictados en Colombia. ¡Todo en un solo lugar!

Con más de 

120.000
visitas
mensuales

3,000

20182013

Visitas
+120,000

Mujeres
71.5%

Hombres
28.5%

Colombia
93.85%

Estados 
Unidos

2.78%

España
0.37%

México
0.30%

Argentina
0.21%

Brazil
0.20%

Directo 11%

Redes sociales y otros 10%

Google 79%

direccionado a través de búsquedas relevantes en 
Google o directamente por el posicionamiento de 
nuestro portal.

Géneros 

Edad

¿De dónde nos visitan?

¿Cómo nos encuentran?

MedicosDoc.com    l   Barranquilla, Colombia     l  Tel: 305 337-7860    l   Info@medicosdoc.com

15.48%

42.81%

19.16%

11.41% 8.39%
2.74%

65+55-6445-5425-34 35-4418-24
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MedicosDoc.com es un portal de la salud online

que ayuda a pacientes y profesionales a tomar

decisiones acerca de qué servicios contratar en el

sector de la salud. Los pacientes encontrarán

información actualizada de los mejores médicos,

cirujanos, especialistas, odontólogos, profesionales

Y creciendo

Google
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Beneficios

A través de su perfil profesional estará promoviendo su consultorio, eventos, servicios

o programas académicos en toda Colombia y a nivel mundial. Incremente su número

de clientes, contactabilidad y efectividad en su estrategia de marketing llegando a

una audiencia definida y relevante para su negocio.

Promueva su práctica médica, servicios,
eventos y programas académicos eficientemente

Publicidad a un menor costo y mayor alcance
Pautar su anuncio en MedicosDoc.com es más económico que otros medios como

periódicos, revistas, vallas, radio y televisión, logrando un gran alcance a usuarios

realmente interesados en sus servicios. Además, la pauta en internet es medible,

efectiva e inmediata, alcanzando una mayor audiencia.

Al pautar en MedicosDoc.com usted se beneficiará del alto volumen de visitas

mensuales que entran a la página y también de nuestro excelente posicionamiento

en los motores de búsqueda, principalmente en Google.

Promoción constante

Su publicidad en móviles, tabletas y PCs
Nuestro sitio se adapta a cualquier tamaño de pantalla sin perder la navegabilidad.

Su publicidad aparecerá en todas las versiones de nuestro portal: móvil, tabletas,

portátiles, PCs de escritorios y televisores inteligentes para llegar donde sus clientes 

se encuentren.

¿Quiénes somos?
Somos un equipo de especialistas en marketing digital en Barranquilla,  Colombia. Tenemos más de 12

años de experiencia promoviendo negocios en el sector salud.

Nos mantenemos actualizados en las últimas tendencias de marketing digital para brindar un servicio

de calidad y al nivel de los estándares tecnológicos internacionales.
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Servicios

Promoción de educación y eventos
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Botones página inicio

Perfil profesional

Precios con IVA

- Nombre completo
- Dirección con 3 teléfonos
   fijos y 2 celulares
   (hasta 4 direcciones)
- Resultado de búsqueda en
   una sola ciudad
- Horarios de atención
- Acerca de nosotros
- 25 Fotografías
- 5 videos (YouTube)
- Lista de servicios o tratamientos
- Formulario de contacto
- Seguros y EPS aceptados
- Formas de pago
- Valor de consulta particular
- Información para pacientes
  (PDFs)

$990,000 / Año

Banners

$250,000 / MesBanner lateral

- Tamaño 300px X 250px en formato gif, jpg o png
- Rotan aleatoriamente
-  Opción target pacientes: exhibidos en la página de inicio,
    listado de médicos y  artículos.
    Opción target médicos: exhibidos en la página de
    educación y empleos
- El cliente debe proporcionar el banner
- Diseño incluido por la compra de 3 meses
- $50.000 +IVA por diseño adicional 
- Máximo un cambio mensual

$350,000 / MesBotones página de inicio

- Tamaño 290px x 290px en formato gif, jpg o png
- Son fijos 
- Exhibidos solo en la página de inicio
- 3 posiciones exclusivas para 3 anunciantes en las
   categorias de: médicos, instituciones y odontólogos
- El cliente debe proporcionar la foto o logo
- Máximo un cambio mensual
- El enlace debe ir al perfil profesional en MedicosDoc.com

- Ofertas
- Formación académica
- Idiomas
- Membresías
- Congresos y seminarios
- Publicaciones
- Ubicación en mapa
- Testimonios
- Enlace a página web
- Enlaces a redes sociales
- Registro en directorio en
   una  categoría y dos
   especialidades
- Publicación de artículos
- Publicación de empleos
- Cambios ilimitados

Perfil instituciones

Precios con IVA

- Nombre completo
- Dirección con 3 teléfonos
   fijos y 2 celulares
   (hasta 4 direcciones)
- Resultado de búsqueda en
  una  sola ciudad
- Horarios de atención
- Acerca del nosotros
- 25 Fotografías
- 5 videos (YouTube)
- Lista de servicios o
   tratamientos
- Formulario de contacto
- Seguros y EPS aceptados
- Formas de pago
- Información para pacientes
   (PDFs)

$1,100,000 / Año

- Ofertas
- Médicos adscritos
- Ubicación en mapa
- Testimonios
- Enlace a su página web
- Enlaces a redes sociales
- Registro en directorio en una
   categoría y dos especialidades
- Publicación de artículos
- Publicación de empleos
- Publicación de eventos
- Cambios ilimitados

Precios con IVA Precios con IVA

$1,100,000 / AñoEducación y Eventos

- Publicación ilimitada en la sección de postgrados, pregrados,
   educación continuada y eventos
- Características en eventos: nombre, dirección, 3 teléfonos y
  2 celulares, página web oficial, fotografías Ilimitadas,
  5 videos, información acerca del congreso, formulario de contacto,
  conferencistas, programación día a día, patrocinadores, precios,
  mapa, noticias, alojamiento

Precios con IVA

- Caracteristicas de pregrado, postgrado y educación
   continuada: nombre del programa, universidad, dirección,
   3 teléfonos y celulares, horario de atención, página web,
   acerca del programa, información general, formulario
   de contacto
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Página de inicio

Botones 
página de inicio

Promoción
de eventos

Banners
laterales

300 px

2
5

0
 p

x

Zona de
empleos

Target:
pacientes

290 px

290 px
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IV
Congreso
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Búsqueda avanzada
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Resultados de búsqueda

Banners
lateralesFiltros de

búsqueda

Búsqueda
avanzada

Perfiles
básicos

Target:
pacientes

Perfiles
profesionales
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Perfil profesional

Formulario 
de contacto

Testimonios

Membresías
Educación

Ofertas

 Lista de servicios

Información de
contacto y 

horarios

Fotografías
y videos

Acerca de
nosotros

Seguros
aceptados

Formas de
pago y valor

consulta

Publicaciones

Direcciones

Idiomas

Página web

 Nuevo!

 Nuevo!

 Nuevo!

 Nuevo!

 Nuevo!

 Información para
pacientes (PDFs)

 Nuevo!
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Fede Med Colombia

Tipos de cirugías seguras para practicar en hipertensos y diabéticos.

Editorial Estrella. Octubre 2013.



Educación
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Al comprar el perfil profesional de instituciones podrá listar
ilimitadamente en las secciones de : 
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Postgrados Pregrado Educación continuada y eventos
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Congresos, pregrado, posgrado,
educación continuada
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Banners
laterales

Malaga.edu
Colombia

Ver Programas ma

www.univermed.com

UM

Listado de
programas académicos
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Target:
médicos

Búsqueda avanzada



Listado de eventos

Listado de
eventos

Banners
laterales
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Congreso de Terapeutas UDI
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Target:
médicos

Búsqueda avanzada

Congreso Iberi+ 2016

UNIar.co

un mundo de talento

www.unica.net

UniCaribe
30 años de calidad

Año

,

,

Bogotá, Colombia

Bucaramanga, Colombia



Página de eventos

Información del
evento

Conferencistas

Programación

Precios

Formulario 
de contacto

Mapa del
evento

Patrocinadores

Noticias y
alojamiento

Galería de
imágenes
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Congreso Iberi+ 2016
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Empleos
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Malaga.edu
Colombia

Ver Programas ma

www.univermed.com

UM

Target:
médicos

Listado de empleos
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Banners
laterales

Búsqueda avanzada



Detalle de empleo

Información
del empleo

Fecha de
publicación
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Banners
laterales

Target:
médicos
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Búsqueda avanzada

Información de
aplicación

Malaga.edu
Colombia

Ver Programas ma

www.univermed.com

UM

Salario, tipo,
área
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El portal de la salud más efectivo de Colombia

Si está interesado en alguno de nuestros servicios,
comuníquese con nosotros.

305 337-7860

info@medicosdoc.com

www.MedicosDoc.com


