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PRESENTACIÓN:   
Debido a la situación del COVID – 19 se han 
presentado muchos cambios sustanciales no 
sólo en la prestación de los servicios de salud 
si no también en las estructuras financieras y 
organizaciones de todas las instituciones 
prestadoras de estos servicios, de allí que la 
competitividad, el aprendizaje 
organizacional y el mejoramiento continuo 
deben ser una constante convirtiéndose en 
una premisa para las PYMES del sector.
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Tanto esta XII versión del Congreso Nacional Gestión de PYMES Sector Salud 
como de la naciente Asociación Nacional de PYMES del Sector Salud 
“PYMESSALUD”,  representan un escenario ideal para el fortalecimiento 
institucional y personal de quienes laboran en las IPS y sus redes de proveedores 
no sólo desde el punto de vista académico si no también comercial y gremial.
Temas relevantes como el presente y futuro del SGSSS, el papel de las PYMES de 
Salud en las RIPSS, Marketing y Transformación Digital, Factoring Electrónico e 
Historia Clínica electrónica, entre otros temas, serán abordados por expertos que 
nos aportarán los conocimientos técnicos, normativos, procedimentales y 
experienciales requeridos para sobrevivir y salir fortalecidos en la postpandemia.
Hemos diseñado también interesantísimos espacios para que su empresa 
fortalezca su imagen, lance nuevos productos, se acerque a sus clientes, entre 
otras posibilidades, así:
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Derecho a aparecer como 
patrocinador principal en 
la imagen y todas piezas 
publicitarias y 
académicas del evento. 

Incluye ademas: 
Vídeo institucional
Stand VIP
Inserto - o material 
publicitario
Pendón
Banner en pantalla 
transmisión web
10 cupos para 
participantes y derecho 
a marcar el sitio donde 
se ofrecerán los 
refrigerios (Coffe break)  

$15.000.000 Disp.

1

PLAN ORO. 
Derecho a aparecer como 
patrocinador  en las piezas 
publicitarias y académicas 
del evento. 

Incluye ademas: 
Vídeo institucional
Stand 
Derecho a entregar 
material publicitario
Banner en pantalla 
transmisión web
Pendón
5 cupos para 
participantes

$10.000.000 Disp.

2

Opciones de
vinculación

PLAN DIAMANTE.



DISP. VALOR UNIT
SIN IVA

 CONCEPTO

AGENDA OFICIAL DEL EVENTO 
(El valor Incluye la agenda)

DERECHO A ENTREGAR ESFERO 
PROMOCIONAL
(No incluye esfero) 

BOLSA O MALETÍN DEL EVENTO 
(No incluye maletín) 

ATRIL VIRTUAL (Logo del patrocinador en el 
atril de conferencias)

ESTACIÓN DE COFFE BREAK (Derecho a 
marcar el sitio donde se servirán los refrigerios) 

ALMUERZO (Derecho a marcar el sitio y 
distribuir material publicitario)

1

1

1

1

1

1

$3.500.000
 

$1.000.000

 
$1.500.000
 

$3.000.000

 
$1.500.000

 

$3.000.000

Otras opciones de vinculación



CINTAS ESCARAPELAS 
(Impacto directo en cada participante. Incluye 
cintas marcadas del patrocinador)

VIDEO INSTITUCIONAL 
(Derecho a proyección de vídeo institucional o 
experiencias del patrocinador en la pantalla 
principal del salón de conferencias máx. 2 min)  

PENDÓN 2x1 
(Derecho a espacio físico para pendón roll-up o 
porta pendón. No incluye pendón, ni porta 
pendón)

BROCHURE O INSERTO 
(Derecho a entregar brochure o inserto. No 
incluye Brochure)

1

3

4

1

$1.500.000
 

$2.000.000

 

$1.000.000
 

$1.000.000

DISP. VALOR UNIT
SIN IVA

 CONCEPTO

Otras opciones de vinculación



BACKING DE REGISTRO 
(Derecho a señalizar backing de registro. )

MATERIAL PUBLICITARIO 
(Derecho a entregar material publicitario en el 
evento. No incluye material publicitario)

STANDS VIP 2X3
(Derecho a espacio físico 2x3 mts para stand)

STANDS 2X2 
(Derecho a espacio físico 2x2 mts para stand)

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

BANNER EN PANTALLA VIRTUAL Y EN PAGINA 
WEB (Derecho a la publicación del logo en la 
pantalla y en a pagina WEB)

1

1

3

8

2

3

$3.000.000
 

$1.000.000

$3.000.000

$2.000.000
 

$2.000.000

$2.000.000

DIPS. VALOR UNIT
SIN IVA

 CONCEPTO

Otras opciones de vinculación



MAYORES INFORMES

CARLOS JAHIR DIAZ QUINTERO
Director Comercial
Móvil  316 3622870
Correo: dircomercial@Fundasuperior.com
www.fundasuperior.com
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