
Afiliado No afiliado Afiliado No afiliado Afiliado No afiliado
Correo de 

difusión

Derecho a ubicación del logo en correo electrónico de

difusión del las Olimpiadas Sanitarias Colombia 2017.
$ 284.500 $ 355.500 $ 320.000 $ 400.000 $ 355.600 $ 444.400 

Escarapela Derecho a ubicación del logo en la escarapela. $ 213.400 $ 266.600 $ 240.000 $ 300.000 $ 266.700 $ 333.300 

Piezas 

publicitarias 

a entregar 

en evento

Derecho a ubicación del logo en el CD de memorias

(puede incluir información comercial como catálogos en

PDF o Videos -contenido de acuerdo al espacio-),

portada en carpeta y en presentación multimedia.

$ 568.900 $ 711.100 $ 640.000 $ 800.000 $ 711.100 $ 888.900 

Bolsa 

souvenir

Derecho a ubicación del logo en bolsa souvenir (cuando

la bolsa no sea exclusiva).
$ 284.500 $ 355.500 $ 320.000 $ 400.000 $ 355.600 $ 444.400 

Camiseta 

oficial del 

evento

Derecho a ubicación del logo en camiseta oficial del

evento. Aplica para camiseta de organizadores y de

jueces.

$ 568.900 $ 711.100 $ 640.000 $ 800.000 $ 711.100 $ 888.900 

Todos los 

espacios 

anteriores

Derecho a ubicación del logo en todos los espacios

anteriores.
$ 1.031.100 $ 1.288.900 $ 1.160.000 $ 1.450.000 $ 1.288.900 $ 1.611.100 

Derecho a espacio para exhibición de pendón en salón

principal (área pendón máxima 1,80x0,90 m). La $ 1.280.000 $ 1.600.000 $ 1.440.000 $ 1.800.000 $ 1.600.000 $ 2.000.000 

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN COMERCIAL 

VII OLIMPIADAS SANITARIAS COLOMBIA, 2017

PRODUCTO

Logo 

en:

Espacio para pendón

PAGO HASTA DICIEMBRE 31 

DE 2016 (DCTO. 20%)

PAGO HASTA MARZO 31 DE 

2017 (DCTO. 10%)

PAGO POSTERIOR A MARZO 

31 DE 2017DESCRIPCIÓN

principal (área pendón máxima 1,80x0,90 m). La

empresa suministra el pendón. 

$ 1.280.000 $ 1.600.000 $ 1.440.000 $ 1.800.000 $ 1.600.000 $ 2.000.000 

Derecho a espacio para colocación de Dummie, Baking ó

Skyline en la zona de las pruebas (altura máxima 2m).

La empresa suministra el Dummie, Baking ó Skyline y su

instalación.

$ 682.600 $ 853.400 $ 768.000 $ 960.000 $ 853.300 $ 1.066.700 

Derecho a stand línea de lujo, espacio de 1,20x2,40m

con panelería divisoria, nombre en marquesina, mesa,

dos sillas, punto eléctrico y mantel.

$ 1.706.600 $ 2.133.400 $ 1.920.000 $ 2.400.000 $ 2.133.300 $ 2.666.700 

Derecho a entrega para incluir en bolsa (la empresa

suministra la libreta).
$ 512.000 $ 640.000 $ 576.000 $ 720.000 $ 640.000 $ 800.000 

Logo del patrocinador a una tinta en libreta del evento

entregada por ACODAL.
$ 270.200 $ 337.800 $ 304.000 $ 380.000 $ 337.800 $ 422.200 

Derecho a entrega de bolígrafos dentro de bolsa en 

cambrela. La empresa suministra el bolígrafo.
$ 248.900 $ 311.100 $ 280.000 $ 350.000 $ 311.100 $ 388.900 

Derecho a incluir Inserto en Carpeta del evento (máx. 4

hojas, tamaño carta) con información de la empresa. Se

entrega con en el material que se da a los participantes.

La empresa suministra el inserto.

$ 256.000 $ 320.000 $ 288.000 $ 360.000 $ 320.000 $ 400.000 

Producción de bolsa en Cambrela (200 unid.) de 40 x 45

cm con logo de la empresa (exclusividad).
$ 1.280.000 $ 1.600.000 $ 1.440.000 $ 1.800.000 $ 1.600.000 $ 2.000.000 

Incluye el derecho a entrega de souvenir dentro de bolsa

en cambrela. La empresa suministra el souvenir.
$ 256.000 $ 320.000 $ 288.000 $ 360.000 $ 320.000 $ 400.000 

Bolígrafos con logo 

Institucional

Insertos publicitarios

Bolsa souvenir en 

Cambrela

Souvenir

Espacio para pendón

Espacio para 

dummies, baking o 

skyline

Stand

Libretas



Afiliado No afiliado Afiliado No afiliado Afiliado No afiliado
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PRODUCTO

PAGO HASTA DICIEMBRE 31 

DE 2016 (DCTO. 20%)

PAGO HASTA MARZO 31 DE 

2017 (DCTO. 10%)

PAGO POSTERIOR A MARZO 

31 DE 2017DESCRIPCIÓN

Derecho a repartir personalmente material institucional ó

souvenir. 
$ 426.600 $ 533.400 $ 480.000 $ 600.000 $ 533.300 $ 666.700 

Derecho a participación en pruebas en Olimpiadas

Sanitarias 2017
$ 2.204.500 $ 2.755.500 $ 2.480.000 $ 3.100.000 $ 2.755.600 $ 3.444.400 

Derecho a presentación técnico-comercial sobre nuevas

tecnologías o actualización en procedimientos para el

manejo de sus productos. El tiempo promedio de esta

charla es de 30 minutos (aplica en jornada inicial de la

mañana del primer día).

$ 1.365.400 $ 1.706.600 $ 1.536.000 $ 1.920.000 $ 1.706.700 $ 2.133.300 

Derecho a presentación técnica en jornada de Bancos

Demostrativos, paralela a pruebas de Olimpiadas

Sanitarias. Demostración en vivo de procedimientos en

temas diversos del sector. El tiempo promedio de esta

charla es de 40 minutos.

$ 1.422.200 $ 1.777.800 $ 1.600.000 $ 2.000.000 $ 1.777.800 $ 2.222.200 

Derecho a entrega de material publicitario y pendón en

el punto de recepción de los refrigerios (en uno de los 4

refrigerios en toda la jornada). Incluye distribución de
$ 853.400 $ 1.066.600 $ 960.000 $ 1.200.000 $ 1.066.700 $ 1.333.300 

Publicidad en zona 

de almuerzos

Muestreo

Prueba

Charla técnico-

comercial en jornada 

académica inicial

Banco técnico 

demostrativo

refrigerios en toda la jornada). Incluye distribución de

insertos en tres eventos de la seccional en el año. 

$ 853.400 $ 1.066.600 $ 960.000 $ 1.200.000 $ 1.066.700 $ 1.333.300 

Derecho a: ofrecimiento de cortesía, pendones, entrega

de material publicitario, espacio para presentación

promocional de la empresa en el sitio de la clausura,

decoración. La empresa suministra el material.

$ 1.777.800 $ 2.222.200 $ 2.000.000 $ 2.500.000 $ 2.222.200 $ 2.777.800 

Valores incluyen IVA

$ 5.100.000 
Paquete Comité 

Olímpico
$ 3.468.000 $ 4.080.000 $ 3.901.500 $ 4.590.000 $ 4.335.000 

de almuerzos

Evento clausura

- Participación en Prueba

- Charla técnica en jornada inicial (opcional si se tiene el 

banco demostrativo; reduce 13% del valor)

- Banco técnico demostrativo (opcional si se tiene la 

charla; reduce 14% del valor)

- Espacio para pendón

- Espacio para dummies, baking o skyline (opcional; 

reduce 10% del valor)

- Stand (gratis)

- Paquete de logos (correo difusión, escarapela, piezas 

publicitarias, bolsa souvenir, camiseta)

- Entrega de souvenir en bolsa (opcional; reduce 3% del 

valor)


