
   

 

Su mensaje en el mundo digital



¿POR QUÉ LO 
HACEMOS?

Informamos sobre economía solidaria 
porque: consideramos que el 

cooperativismo es un modelo que devuelve 
a las personas sus capacidades de 

desarrollarse, trabajar y responder a sus 
necesidades mediante el esfuerzo común. 



¿QUÉ 
HACEMOS?

Gestión Solidaria es el medio de comunicación 
que integra las empresas del sector solidario 
colombiano, dando cuenta de sus iniciativas, 

logros y avances, buscando con espíritu de 
liderazgo, su articulación con los demás 

sectores y agentes económicos.  



¿PARA QUIÉN 
TRABAJAMOS?

Asociados a: cooperativas, fondos de 
empleados y mutuales. Trabajadores y 

emprendedores.
Directivos y funcionarios del sector 

cooperativo y solidaria   



AHORA 
MÁS 
DIGITAL

● Gestión Solidaria realiza contenidos para 
diferentes canales informativos. 

● Somos un medio de comunicación que conforma 
un ecosistema a través de su Revista Gestión 
Solidaria, transmisiones en redes sociales, su 
canal de youtube y la página 
www.gestionsolidaria.com.  

● A través de este medio los anunciantes, 
patrocinadores y empresas asociadas generan 
relaciones comerciales entre entidades de la 
economía social, sus asociados, sus diferentes 
nichos de públicos, así como con otras 
empresas.



Los públicos 

● El 98,5% de las personas 
acceden a internet desde 
un dispositivo móvil.

● En promedio estamos 3,45 
horas en redes sociales 

● En Colombia el número de 
usuarios aumentó 1,3 millones 
entre 2020 & 2021

● El 76,4% de los colombianos 
tienen al menos una red social 
39.000.000 personas



100%
digital

www.gestionsolidaria.com
más de 200.000 visitas mensuales.

https://www.facebook.com/gestio
n.solidaria/ Con 5000 seguidores.

@gestionsolidari 1700 seguidores 
en su cuenta principal.

El canal Revista Gestión 
Solidaria Más de 10.000 
visitas mensuales.

900 contactos directos en 
nuestra cuenta principal.

10.000 seguidores 
en la principal de boletines.

http://www.gestionsolidaria.com
https://www.facebook.com/gestion.solidaria/
https://www.facebook.com/gestion.solidaria/


2022-2023

Revista digital

PÁGINA:
Tamaño: alto 27,5 cm, ancho 20,5 cm

Contraportada: Portada interior: Página interna:

Páginas internas 

DOBLE PÁGINA:
Tamaño: alto 27,5 cm, ancho 41 cm

MEDIA PÁGINA: 
HORIZONTAL: alto 13,5 cm, ancho 20,5 cm. 
VERTICAL: alto 27,5 cm, ancho 10,2 cm.

TERCIO DE PÁGINA: 
HORIZONTAL: Alto 9 cm, ancho 20,5 cm. 
VERTICAL: Alto 27,5 cm, ancho 6,5 cm.



Para tomar 
decisiones

Para llevar 
su mensaje

Para alcanzar 
nuevos públicos

Para generar 
sinergias 

Para impulsar 
el desarrollo    

WWW.GESTIONSOLIDARIA.
COM

Banner 
UBICACIÓN TAMAÑO

Patrocinio del home 728 x 90 píxeles

Banner lateral 300 x250 píxeles

Banner lateral

Media página

300 x280 píxeles

300 x 600 píxeles 

http://www.gestionsolidaria.com
http://www.gestionsolidaria.com


Charlas y entrevistas 
Básico: Una mención en cada programa, 20 al 
mes.

Intermedio: Una mención con banner o flyer en 
cada programa, 20 al mes.

Avanzado: Una mención con un video de 20 
segundos, 20 al mes



SU 
MEJOR 
PLAN

● 1. Doble página
Una publicación en la edición del mes

● 1. Banner lateral en www.gestionsolidaria.com 
Banner lateral 728 x 90 píxeles
Banner lateral 300 x 600 píxeles

● Video de 20 a 30 segundos por transmisión de 
facebook live.

$2.550.000

Campaña 1



A LA MANO

Campaña 2
● 1. Página
● 1. Banner lateral en: 
● www.gestionsolidaria.com

300 x250 píxeles
300 x280 píxeles

● Video de 10 a 20 segundos por transmisión 
de facebook live.

$1.920.000
 

http://www.gestionsolidaria.com


A TU 
MEDIDA

Campaña 3
● Media página
● Banner lateral 

300 x250 píxeles
300 x280 píxeles

● Video de 10 a 20 segundos por 
transmisión de facebook live.

$1.330.000



ACTIVO
Campaña 4

● Tercio de página
● Banner lateral 15 días

300 x250 píxeles
300 x280 píxeles

●  Mención en transmisiones

$960.000



Contáctenos...
Tenemos la plataforma 
que usted necesita 
para su mensaje. 

Más información: 
Alfredo Alzate Escolar                         
gerencia@gestionsolidaria.com
Tel. 3102467766

mailto:gerencia@gestionsolidaria.com

