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CARTAGENA, 21 Y 22 DE JULIO



Organizado por ACESI - Asociación Colombiana de 
Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos - 
con el apoyo de FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP 
SAS, llega a su versión No. XIX posesionándose cada 
vez más como uno de los más importantes para el 
análisis y proyección del Sistema de Seguridad Social 
en Salud en Colombia. El congreso reúne 
regularmente a Gerentes y Directivos de ESEs, IPSs, 
Aseguradores, la Industria Farmacéutica, 
Autoridades Nacionales y Territoriales del sector, con 
asistencias consistentes superiores a los trescientos 
(300) participantes.
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Esta versión la desarrollaremos en la Ciudad de 
Cartagena de Indias, en el Radisson Ocean Pavillon 
Hotel y Centro de Convenciones los días 21 y 22 de 
julio del presente año.  El evento contará con tres (3) 
importantes bloques académicos centrados en el 
presente y futuro del Sistema de Seguridad Social 
en Salud; las experiencias significativas y buenas 
prácticas en la gestión de la salud en los territorios, 
modelos de prestación de servicios; los retos del 
sector e innovaciones de gestión y de 
transformación digital en el sector salud; todo ello 
con un selecto grupo de conferencistas e invitados 
especiales encabezados por el señor Ministro de 
Salud y Protección Social, Dr. FERNANDO RUIZ 
GÓMEZ.



$25.000.000

PLAN DIAMANTE

ALTERNATIVAS DE
VINCULACIÓN COMERCIAL

Derecho a aparecer como patrocinador 
principal en la imagen y todas piezas 
publicitarias y académicas del evento. 

Incluye ademas: 
Vídeo institucional
Stand VIP 3x2 mts
Inserto - o material publicitario
Pendón
Banner virtual en pantalla LED 
ubicada en salón de conferencias.
10 cupos para participantes

$17.000.000

PLAN ORO

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

Incluye ademas: 
Vídeo institucional
Stand 2x2 mts 
Derecho a entregar material 
publicitario
Pendón
5 cupos para  participantes

*Estos valores no incluyen iva 19% *Estos valores no incluyen iva 19%



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

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

AGENDA OFICIAL DEL EVENTO: Agenda oficial tipo cuaderno 
argollado del seminario 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  pagina interior a full color.

BOLSA O MALETÍN DEL EVENTO: Derecho a entregar maletín o 
bolsa o morral promocional con la marca y logo del patrocinador. 
Elemento a cargo del patrocinador.

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

$4.000.000

 
$3.000.000

 
$8.000.000

$4.000.000

$5.000.000

*Estos valores no incluyen iva 19%

ALTERNATIVAS DE VINCULACIÓN COMERCIAL
*Estos valores no incluyen iva 19%



*Estos valores no incluyen iva 19%

ALTERNATIVAS DE VINCULACIÓN COMERCIAL

ALMUERZO O CENA DEL EVENTO: Activación de marca en sitio 
donde se servira el almuerzo.  Derecho a marcar el sitio, a 
entregar material publicitario y al reconocimiento como 
patrocinador de la activida.

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: 
Elaboración de las cintas).

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.

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

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 virtual del área registro.
      

$5.000.000

 

$3.000.000

 
$3.000.000

$1.500.000

$2.000.000

$2.500.000



ALTERNATIVAS DE VINCULACIÓN COMERCIAL
*Estos valores no incluyen iva 19%

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

UN CUPO PARA
ASISTIR AL EVENTO

DOS CUPOS PARA
ASISTIR AL EVENTO

TRES CUPOS PAR
ASISTIR AL EVENTO

ESFERO: Derecho a entregar esfero promocional a todos los 
participantes del evento.  Esfero a cargo del patrocinador.

SALAS DE NEGOCIO VIP: Sala exclusiva para que el patrocinador 
efectue sus citas y reuniones comerciales o con participantes del 
evento

ACTIVIDAD CULTURAL DE ACTIVACIÓN: Activación de marca en 
sitio donde se efecturara la actividad.  Derecho a marcar el sitio, a 
entregar material publicitario y al reconocimiento como 
patrocinador exclusivo de la activida.

$1.500.000

 
$5.000.000

 
$5.000.000

Inversión de 
$3.000.000 a
$5.000.000

Inversión de 
$5.001.000 a 
$10.000.000

Inversión mayor a 
$10.000.000
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ALMUERZO O CENA DEL EVENTO: Activación de marca en sitio 
donde se servira el almuerzo.  Derecho a marcar el sitio, a 
entregar material publicitario y al reconocimiento como 
patrocinador de la activida.

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: 
Elaboración de las cintas).

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.

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

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 virtual del área registro.
      



MAYORES INFORMES

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