
CONGRESO
NACIONAL

GESTIÓN DE PYMES DEL

SECTOR SALUD

 VIRTUAL

de Noviembre de 2020
 24, 25, 26 y 27 

7:30  a 10:30 am



CONGRESO
NACIONAL

GESTIÓN DE PYMES DEL

SECTOR SALUD
EL CAMINO ESTRATEGICO DE LAS 

PYMES EN SALUD 
POST-PANDEMIA

de Noviembre de 2020
 24, 25, 26 y 27 

7:30  a 10:30 am

PLAN
DIAMANTE

Derecho a aparecer como 
patrocinador principal en todas la 
piezas publicitarias y academicas 
del  evento como: 

Logo del patrocinador hasta 
300.000 mailing
Derecho a aparecer en la 
pagina web de Fundasuperior  
antes, durante y despúes del 
evento
25 cupos para participantes
Un espacio en la muestra 
comercial
Derecho a emitir un video 
institucional de máximo 2 
minutos en la pagina oficial del 
evento y en la agenda
Derecho a patrocinar un 
speaker
Contacto para citas 
comerciales

CONCEPTO      DESCRIPCIÓN                                     VR. SIN IVA     CUPOS

 $6.000.000     2

PLAN ORO

Derecho a aparecer como 
patrocinador en todas la piezas 
publicitarias y academicas del  
evento, 15 cupos para participantes 
y un espacio en la pagina web en la 
muestra comercial  en la cual podra 
publicar su portafolio de productos 
o servicios y contacto para citas 
comerciales.

 $4.500.000        2



PLAN PLATA

Derecho a aparecer como 
patrocinador en todas la piezas 
publicitarias y academicas del  
evento, 10 cupos para 
participantes y un espacio en la 
pagina web en la muestra 
comercial  en la cual podra publicar 
su portafolio de productos o 
servicios y contacto para citas 
comerciales.

 $3.000.000     8

PAQUETES
DE CUPOS

El patrocinador dispondrá de 15 
cupos para participar en el 
congreso para invitados, con un 
descuento del 40%

El patrocinador dispondrá de 10 
cupos para participar en el 
congreso para invitados, con un 
descuento del 30%

El patrocinador dispondrá de 5 
cupos para participar en el 
congreso para invitados, con un 
descuento del 20%

 $2.700.000   10
 

$2.100.000   10

$1.200.000   10

MAILING

Logo de patrocinador en el 
pushmail publicitario enviado a 
más de 200.000 correos 
electrónicos en la promoción del 
evento.

 $1.000.000      2

STAND
VIRTUAL

Derecho a un espacio en la 
muestra comercial y dos cupos 
para prticipar en el evento.

$2.000.000      1

CONGRESO
NACIONAL

GESTIÓN DE PYMES DEL

SECTOR SALUD

CONGRESO
NACIONAL

GESTIÓN DE PYMES DEL

SECTOR SALUD

VIDEO
INSTITUCIONAL

Derecho a emitir un video 
institucional con 2 salidas diarias 
durante el evento.

$1.000.000          2


