Nuestra
Invitación:
 El Congreso contará con una asistencia de más de 250 Directivos de EPSs, IPSs,
ESESs, Secretarías y Direcciones Territoriales de Salud, laboratorios, universidades y
demás personas e instituciones interesadas en el tema.

 Su empresa contará con excelentes espacios para continuar posicionando su marca,
realizar el lanzamiento de un producto o servicio, captar valiosas bases de datos,
realizar contactos, incrementar sus ventas, entre otros beneficios.
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Opciones de
Vinculación
ITEM
PUBLICITARIO

DERECHOS A
COMPRAR

UNIDADES
DISPONIBLES

VALOR
UNITARIO

MAILING

Logo en el pushmail publicitario enviado a más de 200.000 correos
electrónicos (cinco envíos)

2

$ 2.000.000

ESCARAPELAS

Logo en policromía en la parte inferior de la escarapela

1

$1.000.000

BANNER EN PANTALLA
DE PROYECCIÓN

Derecho a publicar información rotativa en banner en la parte
inferior de una de las pantallas de proyección.

2

$2.500.000

ALMUERZO

Derecho a señalizar el sitio, distribuir material publicitario y pendón
en el salón principal.

1

$ 4.000.000

COCKTAIL CENA DEL
EVENTO
(Con Show Central)

Derecho a señalizar el sitio, distribuir material publicitario, incluye
inserto en la carpeta y pendón en el salón principal

1

$ 4.000.000

ESFEROS

Derecho a entregar esfero promocional

1

$1.000.000

PENDONES

Derecho a espacio en las paredes laterales del salón (Medida
máxima de 1,20 por 2,40 mts).

10 unid
disponibles

$ 800.000

INSERTOS

Derecho a insertar material publicitario en cuadernillo (2 hojas)

1

$800.000

STANDS

Espacio de 2 x 2 mts. Y VIP 3 x 2. Incluye mesa, dos sillas, WIFI, y
punto eléctrico (no incluye paneles de división)

(2x2) 6

$2.200.000

(3x2) 3

$3.000.000

Quienes
Organizan?
ACESI. Entidad sin ánimo de lucro, agremia más de 450 Hospitales
Públicos y Empresas Sociales del Estado que tiene como objeto
fundamental la defensa de los Hospitales y el Derecho a la Salud de
todos los Colombianos.
FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP SAS, entidad con más de 20 años
de experiencia en la realización de congresos y eventos académicos; ha
capacitado a más de 20.000 personas de diferentes áreas del saber y
sectores de la economía, con sedes en Bogotá y Pereira, con
infraestructura y logística para atender grandes eventos.

SEDE DEL EVENTO – HOTEL DANN CARLTON BARRANQUILLA

PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR COMUNIQUESE CON:
CARLOS DIAZ QUINTERO
Director Comercial
Móvil 316 3622870
NELSON DARIO CRUZ PINEDA
Gerente General FIG SAS
Móvil 310 5382179
OLGA LUCIA ZULUAGA RODRIGUEZ
Director Ejecutiva ACESI
Móvil 312 2863345

www.acesi.com.co – www.fundasuperior.com
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