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CONGRESO
GOBERNAR
SALUD 2020
Bogotá
Hotel Tequendama SALÓN ROJO
07 y 08 de Mayo de 2020.
Y CURSO CERTIFICADO DE INDUCCIÓN

DE SECRETARIOS
Y DIRIGENTES LOCALES DE SALUD
Enero - Marzo de 2020 - Metodología ONLINE.

El Congreso
GOBERNAR
SALUD de
COSESAM se ha
convertido año tras
año en un
escenario de
excepción para
impulsar iniciativas
que desde lo local
buscan el
mejoramiento
estratégico del
sector:

Allí han nacido importantes avances
normativos, se han compartido experiencias
exitosas que se han hecho tendencia, se han
develado nuevas formas de hacer, se han
estudiado nuevos avances tecnológicos y
sobre todo se ha contribuido a una mejor
salud para los habitantes de los territorios de
nuestra nación. Esperamos contar con al
menos 600 secretarios de salud Distritales
y Locales, gerentes de hospitales y clínicas,
miembros de sus equipos de trabajo,
alcaldes, gobernadores y miembros de
corporaciones
públicas,
autoridades
nacionales y departamentales del sector,
aseguradores, universidades y público en
general interesado en el tema.

CONCEPTO

OBSERVACIONES

VR. SIN IVA

PLAN DIAMANTE

Derecho a aparecer como patrocinador en todas la
piezas publicitarias y academicas del evento, 8 cupos
para participantes y un espacio para stand 3x3 mt

PLAN ORO

Derecho a aparecer como patrocinador en todas la
piezas publicitarias y academicas del evento, 3 cupos
para participantes y un espacio para stand 2x2 mt

STAND VIP

Derecho a espacio 3x2 mt con mesa, dos sillas y punto
eléctrico

$ 7.000.000

STAND

Derecho a espacio 2x2 mt con mesa, dos sillas y punto
eléctrico

$ 5.000.000

MARCACION DE SILLAS

AGENDA OFICIAL DEL
EVENTO

BOLSA O MALETIN DEL
EVENTO

Marcación en los espaldares de las sillas con el
nombre y logo del patrocinador. Marcacion a cargo del
patrocinador
Agenda oficial del congreso que se entregará a cada
participante, la cual llevara el nombre de la empresa
patrocinadora en una esquina de la portada, en la
portada posterior e información general que la
empresa considere en la contraportada (Pagina
interior) Incluye agenda
Derecho a entregar maletín o bolsa o morral
promocional con la marca y logo del patrocinador.
Elemento a cargo del patrocinador.

$ 20.000.000
$ 12.000.000

$ 5.000.000

$ 6.000.000

$ 5.000.000

CONCEPTO

ATRIL VIRTUAL

OBSERVACIONES

VR. SIN IVA

Activación de marca en la pantalla del atril del salón
principal del evento.

$ 5.000.000

ALMUERZO O CENA DEL
EVENTO

Activación de marca en sitio donde se servira el
almuerzo. Derecho a marcar el sitio y a entregar
material publicitario

$ 8.000.000

CINTAS ESCARAPELAS
Y ESCARAPELA

Logo del patrocinador en las cintas de la escarapela y
la impresión de las mismas. Presencia de impacto
directo en cada participante (INCLUYE: cintas de
escarapelas)

VIDEO INSTITUCIONAL

PENDON

Derecho a proyección de video institucional o
experiencias del patrocinador (máximo 2 minutos) en la
pantalla principal del salon de conferencia con
frecuencia de 2 veces por día
Derecho a espacio fisico para pendón roll-up o con
porta pendon (NO incluye pendon ni porta pendon)

BROCHURE O INSERTO

Derecho a insertar brochure o volante en la agenda
oficial del congreso (NO incluye volante)

BACKING DE REGISTRO

Logo y nombre del patrocinador en el backing del área
de registro.

ESFERO

Derecho a entregar esfero promocional a todos los
participantes del evento. Incluye esfero

$ 2.500.000
$ 2.500.000
$ 1.200.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000

CONCEPTO

OBSERVACIONES

VR. SIN IVA

BANNER EN PANTALLA
Y PAGINA WEB

Banner en pantalla de proyección de conferencias y
pagina web

$ 3.000.000

ACTIVIDAD DE
INTEGRACION- COCTEL

Activación de marca en sitio y derecho a entregar
material publicitario

$ 5.000.000

MAYORES INFORMES
JULIO ALBERTO RINCON
Dirección Académica
corporacioncosesam@gmail.com
CARLOS JAHIR DIAZ Q.
Director Comercial
Fundasuperior Integral Group SAS
Cel 3163622870
DARIO CRUZ PINEDA
Dirección Logística
Fundasuperior Integral Group SAS
Cel 3105382179

Para más información:
www.fundasuperior.com www.cosesam.org

