
Tras largos meses de espera el 
gobierno nacional recién acaba de 

expedir el Decreto 441 de marzo 28 
de 2022 por medio del cual se 

establecen las nuevas reglas de 
"Acuerdo de Voluntades entre 

responsables del pago, los 
prestadores de servicios de salud y 

proveedores de tecnologías en 
salud".

Acompáñanos con tu marca en este
importante evento



OPCIONES PARA VINCULACIÓN COMERCIAL

CONCEPTO OBSERVACIONES VR. MÁS IVA 

STAND Derecho a espacio 2x2 mt con mesa, dos sillas y punto eléctrico $      2.000.000 

MARCACION DE SILLAS 
Marcación en los espaldares de las sillas  con el nombre y logo del 
patrocinador.  Marcación a cargo del patrocinador

$      1.500.000 

AGENDA OFICIAL DEL EVENTO

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

$      3.000.000 

ATRIL VIRTUAL
Activación de marca en la pantalla del atril del salón pricipal del 
evento.

$      2.500.000 

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)

$      1.500.000 

VIDEO INSTITUCIONAL
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 

$      1.500.000 



OPCIONES PARA VINCULACIÓN COMERCIAL

PENDON
Derecho a espacio físico para pendón roll-up o con porta pendón 
(NO incluye pendón ni porta pendón)

$      1.000.000 

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

$      1.000.000 

BACKING VIRTUAL DE REGISTRO Logo y nombre del patrocinador en pantalla del área de registro. $      1.800.000 

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

$      1.000.000 

CUPOS DE CORTESIA PARA ASISTIR AL EVENTO SEGÚN VALOR DE VINCULACIÓN:

UN CUPO PARA ASISTIR AL EVENTO Inversión de $1.500.000 a $3.000.000

DOS CUPOS PARA ASISTIR AL EVENTO Inversión de $3.000.001 a $5.000.000

TRES CUPOS PARA ASISTIR AL EVENTO Inversión mayor a $5.000.000



MAYORES INFORMES
CARLOS JAHIR DIAZ Q.

Director Comercial
dircomercial@fundasuperior.com

Cel 3163622870

HOTEL TEQUENDAMA Y CENTRO DE CONVENCIONES
El mas reconocido e icónico hotel de Colombia


