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1.CONGRESO iNTERNACiONAL
ATENCIÓN INTEGRAL
CENTRADA EN LA

PARA UNA LONGEVIDAD CON PROPÓSITO

Abril 26, 27 y 28 de 2023 Sede MOVICH HOTEL
Y CENTRO DE CONVENCIONES DE PEREIRA.

Conceptualización

Legislación

Componentes

Modelos
Guia para
la acción



se enmarca en los conocimientos, leyes, normas y políticas que 
se vienen impulsando desde los ámbitos internacional y 
nacional, para crear condiciones favorables, a nivel individual, 
familiar y social, que garanticen un envejecimiento autónomo, 
independiente y con propósito, para lograr una vida digna de 
las Personas Mayores. Durante el evento se identificará la ruta 
a seguir para lograr la implantación del MODELO DE 
ATENCIÓN INTEGRAL CENTRADA EN LA PERSONA, 
promovido desde la OMS y la OPS, con los aportes de expertos 
internacionales y nacionales, contribuyendo así a la concreción 
de la políticas sobre vejez y envejecimiento, además de otros 
mandatos legales que protegen a las personas mayores, a nivel 
nacional, departamental, distrital, municipal e institucional.
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ViNCULACiÓN COMERCiAL

PLAN DIAMANTE

Derecho a 
aparecer como 
patrocinador 
principal del evento en todas 
la piezas publicitarias y 
academicas del  evento, 
1 espacio para stand ubicación 
VIP 2x2 mt.

$20 .000.000 
*Estos valores no incluyen iva 19%

PLAN ORO

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

$12.000.000 
*Estos valores no incluyen iva 19%

STAND VIP: Derecho a espacio 3x2 mt con mesa, dos sillas 

STAND: Derecho a espacio 2x2 mt con mesa, dos sillas 

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 

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) máx. 500

PENDON (rompetráfico): Derecho a espacio fisico para pendón roll-up o con 
porta pendon (NO incluye pendon ni porta pendon)

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



ViNCULACiÓN COMERCiAL
*Estos valores no incluyen iva 19%

$ 5.000.000

$ 3.500.000 

$ 2.000.000 
 

$ 3.000.000 
 

$ 1.500.000 
 

$ 9.000.000 
 

STAND VIP: Derecho a espacio 3x2 mt con mesa, dos sillas 

STAND: Derecho a espacio 2x2 mt con mesa, dos sillas 

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 

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) máx. 500

PENDON (rompetráfico): Derecho a espacio fisico para pendón roll-up o con 
porta pendon (NO incluye pendon ni porta pendon)

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



STAND VIP: Derecho a espacio 3x2 mt con mesa, dos sillas 

STAND: Derecho a espacio 2x2 mt con mesa, dos sillas 

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 

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) máx. 500

PENDON (rompetráfico): Derecho a espacio fisico para pendón roll-up o con 
porta pendon (NO incluye pendon ni porta pendon)

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

ViNCULACiÓN COMERCiAL
*Estos valores no incluyen iva 19%

$ 3.000.000 
 

$ 1.500.000 
 

$ 3.000.000 
 

$ 1.500.000 
 

$ 2.000.000 
 

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

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

BACKING VIRTUAL EN PUNTO DE REGISTRO: Logo y nombre del 
patrocinador en pantalla ubicada en el área de registro. No incluye 
producción y diseño.

ESFERO: Derecho a entregar esfero promocional a todos los participantes del 
evento.  NO incluye esfero

BANNER EN PANTALLA Y PAGINA WEB: Banner del patrocinador en pantalla 
ubicada en salón de conferencias y pagina web



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

STAND VIP: Derecho a espacio 3x2 mt con mesa, dos sillas 

STAND: Derecho a espacio 2x2 mt con mesa, dos sillas 

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 

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) máx. 500

PENDON (rompetráfico): Derecho a espacio fisico para pendón roll-up o con 
porta pendon (NO incluye pendon ni porta pendon)

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

PAQUETES DE iNSCRiPCiONES 

PAQUETE PREMIUM
Descuento del 15% 
por adquirir 10 o más 
inscripciones

PAQUETE ESTANDAR
Descuento del 10% 
por adquirir de 5 a 9  
inscripciones. 

DOS CUPOS PARA PARTiCiPAR EN EL EVENTO

Inversión mayor a $5.000.000



STAND VIP: Derecho a espacio 3x2 mt con mesa, dos sillas 

STAND: Derecho a espacio 2x2 mt con mesa, dos sillas 

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 

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) máx. 500

PENDON (rompetráfico): Derecho a espacio fisico para pendón roll-up o con 
porta pendon (NO incluye pendon ni porta pendon)

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

MAYORES INFORMES

CARLOS JAHIR DIAZ QUINTERO
Director Comercial
Móvil  316 3622870

Correo: dircomercial@Fundasuperior.com
www.fundasuperior.com
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