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Experiencias Exitosas para la Gestión en Salud
Escuela de Salud Pública – Universidad del Valle

Sobre el evento
Pensando en las importantes reformas que los

Sistemas de Salud en América Latina

experimentan en la actualidad, en busca de un la eficiencia, eficacia y efectividad de su
funcionamiento; la coordinación de la Maestría en Administración de Salud de la Universidad del
Valle, en colaboración con la Asociación Beneficiaria de Asistencia Social y Hospitalaria,
Prósaude, ha organizado el “Encuentro Colombo-Brasilero de Administración en Salud:
Experiencias Exitosas para la Gestión en Salud” el cual se llevará a cabo del 9 y 10 de Noviembre
de 2017 en el HOTEL SPIWAK de la ciudad de Cali.
Nuestros esfuerzos están puestos en un evento de un alto nivel académico, que permita dar a
conocer experiencias y resultados dirigidos a mejorar la calidad de la prestación de los servicios
de salud y alcanzar la equidad de los sistemas de salud pública, abriendo espacios para el debate
y la reflexión académica, práctica y política.
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Perfil de Asistentes
El Encuentro convoca la participación activa de funcionarios, profesionales y técnicos, que actúan
como actores del sistema de salud para la provisión de servicios en la atención en salud de la
población, en cualquiera de sus alcances: Promoción de la Salud, Prevención, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades y paliación y cuidado de los pacientes y sus familias, de los
países de la región, entre ellos:
*Investigadores, Profesores y estudiantes de pregrado y posgrado en áreas de la administración en
salud, finanzas, derecho, políticas públicas, salud pública y otras disciplinas afines a la gerencia,
administración y gestión en salud.
*Funcionarios de entidades gubernamentales (Alcaldes, Gobernadores) de las entidades
subnacionales (secretarios de salud municipales, provinciales) funcionarios de entidades de
prestación de servicios e carácter público y privado, veedurías de usuarios, y otros colaboradores y
funcionarios relacionados con la prestación de servicios de salud.
*Funcionarios de entidades del orden estatal responsables de la inspección, vigilancia y control de
los recursos públicos. Políticos y otros actores del sistema de salud con capacidad de toma de
decisiones.
*Comunidades y grupos sociales organizados.

Cómo vincularse
Teniendo en cuenta que nuestro evento puede tener gran proyección mediática y generar
posicionamiento publicitario de marcas, ponemos a su disposición las siguientes ofertas:
PATROCINIO

INVERSIÓN

Diamante

5’000.000

Oro

4’000.000

Stands

1’500.000

Pantalla principal

1’000.000

Pendones Auditorio

1’000.000

Banner Página Web

1’000.000

Escarapelas

500.000

Insertos promocionales

500.000

Pendones Zona de Posters

500.000
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PATROCINADOR DIAMANTE ($5’000.000)
*Stand de 1.20 de fondo x 2.40 de frente x 2.32 de altura Con marcación en cornisa frontal
superior.
*Proyección del logotipo en presentación de la pantalla del salón de conferencias en los inicios y
recesos del día.
* Impresión del logo en escarapela que se entregará a todos los participantes, se debe portar
permanentemente, así como a los conferencistas, jurados y otros personajes de alto
reconocimiento del certamen.
*Inserto publicitario para entregar en el evento en momento de inscripción, de acuerdo a las
especificaciones dadas por el organizador: el patrocinador entregará un inserto publicitario de
tamaño máximo carta plegado a 2 cuerpos.
*Pendón Ubicado de forma que se garantice su plena visibilidad y participación visual de la marca
en el evento.
*Pendón en zona de posters con logotipo de la entidad.
*Banner ubicado en la parte inferior de página web del encuentro (Diseñado por el patrocinador
bajo estándares de la Universidad del Valle).
* Impresión del logotipo del patrocinador a full color en el programa del evento.
NOTA: La imagen a proyectar, el banner, la pieza publicitaria y los pendones son suministradas
por el patrocinador.

PATROCINADOR ORO ($4’000.000)
*Stand de 1.20 de fondo x 2.40 de frente x 2.32 de altura Con marcación en cornisa frontal
superior.
*Proyección del logotipo en presentación de las pantallas del salón de conferencias en los inicios
y recesos del día.
*Banner ubicado en la parte inferior de página web del encuentro de 560 pixeles x 100 pixeles
(Diseñado por el patrocinador bajo estándares de la Universidad del Valle).
*Pendón Ubicado de forma que se garantice su plena visibilidad y participación visual de la marca
en el evento.
* Impresión del logotipo del patrocinador a full color en el programa del evento.
NOTA: La imagen a proyectar, el pendón y el banner son suministradas por el patrocinador.
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PATROCINADOR ESPACIO PARA STAND ($1’500.000)
*Stand de 1.20 de fondo x 2.40 de frente x 2.32 de altura Con marcación en cornisa frontal
superior.
* Impresión del logotipo del patrocinador a full color en el programa del evento.

PATROCINADOR PANTALLAS PRINCIPALES ($1’000.000)
*Proyección del logotipo en presentación de la pantalla del salón de conferencias en los inicios y
recesos del día.
* Impresión del logotipo del patrocinador a full color en el programa del evento.
NOTA: La imagen a proyectar en las pantallas es suministrada por el patrocinador.

PATROCINADOR PENDONES AUDITORIO DE
CONFERENCIAS ($1’000.000)
*Pendón Ubicado de forma que se garantice su plena visibilidad y participación visual de la marca
en el evento.
* Impresión del logotipo del patrocinador a full color en el programa del evento.
NOTA: El pendón es suministrado por el patrocinador.

BANNER PÁGINA WEB ($1’000.000)
*Espacio de 560 pixeles x 100 pixeles ubicado en la parte inferior de la página web del encuentro.
NOTA: Diseño del banner por el patrocinador bajo estándares de la Universidad del Valle
*Impresión del logotipo del patrocinador a full color en el programa del evento.

PATROCINADOR ESCARAPELA ($500.000)
* Impresión de logo en escarapela que se entregará a todos los participantes, se debe portar
permanentemente, así como a los conferencistas, jurados y otros personajes de alto
reconocimiento del certamen.
*Impresión del logotipo del patrocinador a full color en el programa del evento.
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PATROCINADOR INSERTOS PROMOCIONALES ($500.000)
* Inserto publicitario para entregar en el evento en momento de inscripción, de acuerdo a las
especificaciones dadas por el organizador: el patrocinador entregará un inserto publicitario de
tamaño máximo carta plegado a 2 cuerpos.
* Impresión del logotipo del patrocinador a full color en el programa del evento.
NOTA: La pieza publicitaria es suministrada por el patrocinador.

PATROCINADOR ZONA DE POSTERS ($500.000)
*Pendón en zona de posters con logotipo de la entidad
*Impresión del logotipo del patrocinador a full color, en el programa del evento.
NOTA: El pendón es suministrado por el patrocinador.

NOTA: En caso de desear vincularse con alguna otra propuesta por favor comunicarla a
nuestro correo electrónico.

CONTACTOS E INFORMACIÓN
Universidad del Valle – Escuela de Salud Pública - Cali, Colombia
extension.saludpublica@correounivalle.edu.co
Teléfonos contacto: (2) 3212100 Ext 7160 – (2) 5542476 Ext 113

