
 

Paquetes comerciales  
para el sector salud 

Modelo de negocios 

Definición 
El presente documento tiene por finalidad definir los planes de oferta comercial para clientes del sector de la salud, los 

cuales, dependiendo del país de destino de la oferta, permitirán disponer de servicios digitales y/o productos físicos de 

PoP. 

Productos a ofrecer 
Los paquetes que se definirán en el siguiente modelo de negocios, para poder cubrir las necesidades y ser atractivos al 

consumidor final serán los siguientes: 

• Sitio web preestablecido, Por medio de nuestra plataforma Portal Services for Web®, se ofrecerá a los clientes la 

posibilidad de crear y mantener mensualmente un sitio web con la oferta de sus servicios, pudiendo éste escoger 

entre las seis plantillas que tenemos a su disposición para tal fin. 

• Sitio web personalizado, para los clientes más exigentes, se ofrecerá la posibilidad de adquirir un sitio web con 

diseño único, que le permita resaltar de entre la competencia. 

• Solicitud de citas médicas, se contará adicionalmente con un formulario personalizado para la solicitud de citas 

médicas, facilitando así el contacto con sus pacientes 

• Recepción de pagos electrónicos, Todos los sitios web desarrollados para los paquetes comerciales contarán con 

la posibilidad de incluir un formulario de pago abierto, para que el médico pueda recibir pago de sus servicios de 

manera electrónica, pudiendo ser integrado con las siguientes plataformas: 

o ePayco (Colombia) 

o PayU (Colombia) 

o PayPal (internacional) 

o iBilling (internacional, solo inclusión del botón) 

o Banco Mercantil (Venezuela, pagos con tarjeta de crédito) 

• Creación y manejo de redes sociales, adicional a la imagen web, se ofrecerá a los clientes el manejo de sus redes 

sociales, así como también la creación de las mismas cuando el cliente no las posea. Entre las redes sociales 

recomendadas para gestionar estarían: 

o Facebook 

o Twitter 

o Instagram 

o LinkedIn 



 

 

 

• Creación y manejo de canal de YouTube, para los clientes más exigentes, se ofrecerá la creación de un canal de 

YouTube para el cliente, incluyendo la publicación de hasta cuatro (04) videos mensuales (videos adicionales 

pueden ser creados con un costo adicional) 

• Creación y manejo de campañas de email marketing, así mismo se ofrecerá a los clientes la posibilidad de crear 

y mantener campañas de email marketing, en las que el cliente podrá ofrecer a pacientes y potenciales contactos 

de nuestra base de datos de más de 10.000 suscriptores a nivel de América Latina sus servicios, consejos y 

contenidos. 

• Combos de material PoP, en los que se pondría a la disposición de los médicos uno o más de los siguientes 

productos, personalizados con la imagen corporativa del cliente: 

o Lapiceros 

o Tazas 

o Gel antibacterial 

o Tapabocas 

o Caretas 

Los paquetes 
Una vez definidos los productos a ofrecer, podemos especificar los paquetes comerciales que estarán disponibles al 

cliente final, entre los que podemos contar: 

Plan Inicio 

Para los clientes que estén iniciando, así como para los pequeños médicos independientes, se incluirían los siguientes 

productos dentro del plan: 

• Sitio web preestablecido 

• Solicitud de citas médicas 

• Creación y manejo de redes sociales 

Plan Bronce 

Para los clientes que ya han iniciado, y quieren iniciar con cobros electrónicos, se incluirán los siguientes productos 

dentro del plan: 

• Sitio web preestablecido 

• Solicitud de citas médicas 

• Creación y manejo de redes sociales 

• Recepción de pagos electrónicos 

 



 

 

 

 

Plan Oro 

Para aquellos profesionales de la salud que desean tener una presencia plena en internet, les ofrecemos el más completo 

de nuestros paquetes, el cual contiene: 

• Sitio web preestablecido 

• Solicitud de citas médicas 

• Plataforma para consultas de telemedicina 

• Creación y manejo de redes sociales 

• Recepción de pagos electrónicos 

• Creación y manejo de campañas de email marketing 

Plan Pro 

Nuestro all inclusive, para clientes exigentes, y que quieren todos los beneficios. Les ofrecemos nuestro paquete 

completo, el cual incluye: 

• Sitio web personalizado 

• Solicitud de citas médicas 

• Plataforma para consultas de telemedicina 

• Creación y manejo de redes sociales 

• Recepción de pagos electrónicos 

• Creación y manejo de campañas de email marketing 

AddOns 

En conjunto con nuestros paquetes comerciales, los clientes podrán adquirir cualquiera de nuestros addons de manera 

independiente al paquete contratado: 

• Creación y manejo de canal de Youtube 

• Combos de material PoP (con el logotipo del cliente) 

o Lapiceros 

▪ 50 unidades 

▪ 100 unidades 

▪ 200 unidades 

o Tazas mug 

▪ 50 unidades 

▪ 100 unidades 

▪ 200 unidades 



 

 

 

o Gel antibacterial de bolsillo (63ml) 

▪ 50 unidades 

▪ 100 unidades 

▪ 200 unidades 

o Tapabocas en tela sencillos 

▪ 50 unidades 

▪ 100 unidades 

▪ 200 unidades 

o Tapabocas con filtro 

▪ 50 unidades 

▪ 100 unidades 

▪ 200 unidades 

o Caretas tipo gafas 

▪ 50 unidades 

▪ 100 unidades 

▪ 200 unidades 

Nuestros precios 
Una vez establecidos nuestros paquetes y addons, podemos proceder a definir un tablón de precios, como el siguiente: 

Código Producto Precio (USD) Precio Oct20 (COP) 

PSS-PAQ-001 PLAN INICIO 120.00  

PSS-PAQ-002 PLAN BRONCE 145.00  

PSS-PAQ-003 PLAN ORO 195.00  

PSS-PAQ-004 PLAN PRO 220.00  

PSS-ADD-001 CREACION Y MANEJO DE CANAL DE YOUTUBE 250.00  

PSS-POP-001 KIT LAPICEROS PERSONALIZADOS – 50 UNIDADES   

PSS-POP-002 KIT LAPICEROS PERSONALIZADOS – 100 UNIDADES   

PSS-POP-003 KIT LAPICEROS PERSONALIZADOS – 200 UNIDADES   

PSS-POP-004 KIT TAZAS MUG PERSONALIZADAS – 50 UNIDADES   

PSS-POP-005 KIT TAZAS MUG PERSONALIZADAS – 100 UNIDADES   

PSS-POP-006 KIT TAZAS MUG PERSONALIZADAS – 200 UNIDADES   



 

PSS-POP-007 KIT GEL ANTIBACTERIAL 63ML PERSONALIZADOS – 50 UNIDADES   

PSS-POP-008 KIT GEL ANTIBACTERIAL 63ML PERSONALIZADOS – 100 UNIDADES   

PSS-POP-009 KIT GEL ANTIBACTERIAL 63ML PERSONALIZADOS – 200 UNIDADES   

PSS-POP-010 KIT TAPABOCAS EN TELA PERSONALIZADOS – 50 UNIDADES   

PSS-POP-011 KIT TAPABOCAS EN TELA PERSONALIZADOS – 100 UNIDADES   

PSS-POP-012 KIT TAPABOCAS EN TELA PERSONALIZADOS – 200 UNIDADES   

PSS-POP-013 KIT TAPABOCAS CON FILTRO PERSONALIZADOS – 50 UNIDADES   

PSS-POP-014 KIT TAPABOCAS CON FILTRO PERSONALIZADOS – 100 UNIDADES   

PSS-POP-015 KIT TAPABOCAS CON FILTRO PERSONALIZADOS – 200 UNIDADES   

PSS-POP-016 KIT CARETAS ESTILO GAFAS PERSONALIZADAS – 50 UNIDADES   

PSS-POP-017 KIT CARETAS ESTILO GAFAS PERSONALIZADAS – 100 UNIDADES   

PSS-POP-018 KIT CARETAS ESTILO GAFAS PERSONALIZADAS – 200 UNIDADES   

 

Comisión por ventas 
Para todos los productos y servicios aquí descritos, la comisión por venta para los aliados comerciales será del 20 sobre la 

facturación mensual del cliente final. 
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