
FEBRERO 17, 18, 24 Y 25
DE 2021

XIII SEMINARIO TALLER

DE SERVICIOS DE
SALUD virtual

CONTRATACIÓN

ALTERNATIVAS DE VINCULACIÓN
COMERCIAL



Derecho a aparecer como 
PATROCINADOR PRINCIPAL en todas la 
piezas publicitarias y académicas del  
evento como: 

Logo del patrocinador en mínimo 
200.000 mailing.
Derecho a aparecer en las páginas 
web de Fundasuperior y ACESI antes, 
durante y después del evento.
Veinticinco (25) cupos para 
participantes en el evento.
Un espacio VIP en la muestra 
comercial.
Derecho a emitir en el evento un 
video institucional de máximo 2 
minutos - 4 Salidas.
Derecho a patrocinar un speaker en la 
Agenda Académica.
Agendamiento inteligente de citas y 
contactos comerciales.

 $20.000.000PLAN
OFICIAL

2

CONCEPTO         DESCRIPCIÓN                                                VR. SIN IVA         CUPOS

Alternativas de viculacion comercial



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

Logo del patrocinador en mínimo 
200.000 mailing.
Derecho a aparecer en la página 
web de Fundasuperior  antes, 
durante y después del evento.
Quince (15) cupos para participantes.
Un espacio VIP en la muestra 
comercial.
Derecho a emitir en el evento un 
video institucional de máximo 2 
minutos - 1 salida.
Agendamiento inteligente de citas y 
contactos comerciales.

 $10.000.000
PLAN

DIAMANTE 2

CONCEPTO         DESCRIPCIÓN                                                VR. SIN IVA         CUPOS

Alternativas de viculacion comercial



Derecho a aparecer como 
patrocinador en todas la piezas 
publicitarias y académicas del  
evento, cinco (5) cupos para 
participantes y un espacio en la 
página web en la muestra comercial  
en la cual podrá publicar su 
portafolio de productos o servicios y 
obtener contactos para citas 
comerciales.

 $5.000.000

PLAN ORO
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CONCEPTO         DESCRIPCIÓN                                                VR. SIN IVA         CUPOS

Alternativas de viculacion comercial



 $4.680.000 10

 $4.095.000 10

 $3.120.000 10

El patrocinador dispondrá de 20 cupos 
para participar en el congreso para 
invitados, con un descuento del 40%.

El patrocinador dispondrá de 15 cupos 
para participar en el congreso para 
invitados, con un descuento del 30%.

El patrocinador dispondrá de 10 cupos 
para participar en el congreso para 
invitados, con un descuento del 20%.

 $1.000.000 2Logo de patrocinador en el pushmail 
publicitario enviado a más de 200.000 
correos electrónicos en la promoción del 
evento.

MAILING

PAQUETES
DE CUPOS

CONCEPTO         DESCRIPCIÓN                                                VR. SIN IVA         CUPOS

Alternativas de viculacion comercial



 $2.000.000 3Derecho a proyección de video 
institucional o experiencias del 
patrocinador (máximo 2 minutos) en la 
pantalla principal - 2 salidasVIDEO

INSTITUCIONAL

 $3.000.000 4

 $2.000.000 10

STAND VIP. Derecho a un espacio virtual 
privilegiado en la muestra comercial y 
cinco (5) cupos para participar en el 
evento.

STAND ESTÁNDAR. Derecho a un espacio 
virtual en la muestra comercial y tres (3) 
cupos para prticipar en el evento.

STAND
VIRTUAL

CONCEPTO         DESCRIPCIÓN                                                VR. SIN IVA         CUPOS

Alternativas de viculacion comercial



MAYORES INFORMES:

NELSON DARIO CRUZ PINEDA
Gerente General
Cel 310 5382179
gerencia@fundasuperior.con

CARLOS JAHIR DIAZ QUINTERO
Director Comercial
Cel 316 3622870
dircomercial@fundasuperior.com


