CONGRESO COLOMBIANO DE

FARMACOLOGIA
&TERAPEUTICA

Barranquilla, 25 al 28 de mayo de 2023

Centro de ConvencionesUniversidad del Atlántico
Modalidad Híbrida

OPCIONES DE VINCULACIÓN COMERCIAL

PLAN
DIAMANTE

PLAN ORO

PLAN PLATA

Derecho a aparecer
como patrocinador
en todas la piezas
publicitarias y
academicas del
evento,
10 cupos para
participantes y un
espacio para stand
ubicación
VIP 2,5x3 mt

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

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

$18.000.000

$16.000.000

$13.000.000

VINCULACIÓN COMERCIAL - OPCIONES INDIVIDUALES
VALOR UNIT
SIN IVA

CONCEPTO

STAND PREMIUM (Derecho a espacio 2,5x3 mt)

$12.000.000

STAND SUPERIOR

$10.000.000

(Derecho a espacio 2x2 mt)

MODULOS DE CONFERENCIA (Simposio según programa)

$20.000.000

PATROCINIO DE CONFERENCISTA (Derecho a patrocinar una
conferencia académica en el evento)

$5.000.000

VIDEO INSTITUCIONAL Derecho a proyección de video
institucional o experiencias del patrocinador entre ponencias
(máximo 1 minuto) en la pantalla principal del salon de
conferencia. Un dia.

$1.000.000

VIDEO INSTITUCIONAL Derecho a proyección de video
institucional o experiencias del patrocinador entre ponencias
(máximo 1 minuto) en la pantalla principal del salon de
conferencia. Cuatro (4) días

$3.000.000

VINCULACIÓN COMERCIAL - OPCIONES INDIVIDUALES
CONCEPTO

VALOR UNIT
SIN IVA

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 800)

$6.000.000

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

$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

$12.000.000

CARPETA OFICIAL DEL EVENTO
BOLSA O MALETIN 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.)

$3.500.000
$3.000.000

$5.000.000

VINCULACIÓN COMERCIAL - OPCIONES INDIVUDUALES
CONCEPTO

VALOR UNIT
SIN IVA

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

$2.000.000

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

$3.000.000

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

$2.000.000

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

$2.000.000

PAQUETES DE INSCRIPCIONES

PAQUETE
PREMUIM DE
INSCRIPCIONES

PAQUETE
ESTÁNDAR DE
INSCRIPCIONES

Descuento del 20% por
adquirir 10 o más
inscripciones

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

CORTESÍAS POR VALOR DE LA INVERSIÓN

UN CUPO PARA ASISTIR
AL EVENTO

TRES CUPOS PARA
ASISTIR AL EVENTO

Si su inversión es de
$3.000.000 a
$5.000.000

Si su inversión es de
$5.000.001 a $10.000.000

CINCO CUPOS PARA
ASISTIR AL EVENTO

DIEZ CUPOS PARA
ASISTIR AL EVENTO

Si su inversión es de
$10.000.001
a $15.000.000

Si su inversión es
mayor a $15.000.000
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MAYOR INFORMACIÓN:
CARLOS JAHIR DIAZ Q.
Director Comercial
Fundasuperior Integral Group.
Tel. 316 3622870
dircomercial@fundasuperior.com

