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Patrocinador Diamante

Inversión $43.600.000 +IVA

Veinticinco (25) cupos presenciales o 
sesenta y un (61) cupos virtuales para 
participar en la academia del foro.

Stand físico 3x2 m.

Stand virtual.

Espacio publicitario en la plataforma 
virtual: Tótem o punto de información 
publicitario según disponibilidad, 6 
caras, que soporta imágenes con links, 
video y enlaces.

Proyección del logotipo
Como patrocinador Diamante en las 
pantallas del salón de conferencias en 
los inicios e las jornadas.

Descuento del 20% en inscripciones 
adicionales.

Ubicación de dos (2) pendones en el 
salón de conferencias, con las 
especificaciones requeridas, entregado 
por la empresa patrocinadora.

Derecho a entregar obsequios 
promocionales de la empresa 
patrocinadora, para ser incluidos en la 
bolsa que se entrega a todos los 
participantes el evento.

Inclusión de un inserto publicitario con 
las especificaciones requeridas en la 
bolsa del evento, entregado por el 
patrocinador.

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón de 
conferencistas.

Publicación del logo del patrocinador en 
la página web del evento.



Patrocinador Oro

Inversión $35.990.000 +IVA

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón
de conferencias.

Veinte (20) cupos presenciales o 
cuarenta y nueve (49) cupos virtuales 
para participar en la parte académica
del foro.

Stand físico 2x2 m.
 
Stand virtual.

Espacio publicitario en la plataforma 
virtual: Tótem o punto de información 
publicitario según disponibilidad, 6 
caras, que soporta, Imágenes con links, 
video y enlaces.

Ubicación de dos (2) pendones en
el salón de conferencias, con las 
especificaciones requeridas, entregado 
por la empresa patrocinadora.

Derecho a entregar obsequios 
promocionales de la empresa 
patrocinadora, para ser incluidos en
la bolsa que se entrega a todos los 
participantes del evento.

Publicación del logo del patrocinador
en la página web del evento.

Descuento del 15% en inscripciones 
adicionales.



Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón
de conferencias.

Quince (15) cupos presenciales o
treinta y siete (37) cupos virtuales
para participar en la parte académica
del foro.

Stand virtual.
 
Pantalla publicitaria virtual.

Caja de luz o lapicero para asistentes, 
según disponibilidad.

Ubicación de dos (2) pendones en
el salón de conferencias, con las 
especificaciones requeridas, entregado 
por la empresa patrocinadora.

Inclusión de un inserto publicitario con 
las especificaciones requeridas, en la 
bolsa del evento, entregado por el 
patrocinador.

Publicación del logo del patrocinador
en la página web del evento.

Descuento del 10% en inscripciones 
adicionales.

Patrocinador Plata

Inversión $28.895.000 +IVA



Antibacteriales

Inversión $16.015.000 +IVA

Impresión a full color del logo de la 
empresa patrocinadora junto con el logo 
del evento, en el espacio del soporte del 
antibacterial.

Tres (3) cupos presenciales o siete (7) 
cupos virtuales para participar en la 
parte académica del foro, sin costo.

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón de 
conferencias.

Ubicación de un (1) pendón en el salón 
de conferencias, con las 
especificaciones requeridas, entregado 
por la empresa patrocinadora.

Publicación del logo del patrocinador en 
la página web del evento.

Exposición física de marca en el elemento promocional para colocar los 
antibacteriales. Comprende 10 piezas. (Diseñado y producido por la OES).

+ STAND VIRTUAL: Soporta, Imágenes con links, video y enlaces.

Beneficios

*Imagen de referencia



*Imagen de referencia

Impresión a full color del logo de la 
empresa patrocinadora junto con el logo 
del evento y de los organizadores.

Tres (3) cupos presenciales o siete (7) 
cupos virtuales para participar en la 
parte académica del foro, sin costo.

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón de 
conferencias.

Ubicación de un (1) pendón en el salón 
de conferencias, con las 
especificaciones requeridas, entregado 
por la empresa patrocinadora.

Publicación del logo del patrocinador en 
la página web del evento.

Arco de acceso de los asistentes al evento, ubicado en la puerta principal del 
Hotel Hilton. (Diseñado y producido por la OES).

+ STAND VIRTUAL: Soporta, Imágenes con links, video y enlaces

Beneficios

Arco de bienvenida

Inversión $14.265.000 +IVA



Cuaderno de notas

Inversión $13.940.000 +IVA

Impresión a full color de la pauta 
publicitaria o logo en la contraportada 
del cuaderno; impresión del logotipo del 
patrocinador a una tinta en las hojas 
internas del cuaderno.

Tres (3) cupos presenciales o siete (7) 
cupos virtuales para participar en la 
parte académica del foro, sin costo.

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón
de conferencias.

Ubicación de un (1) pendón en el
salón de conferencias, con las 
especificaciones requeridas, entregado 
por la empresa patrocinadora.

Publicación del logo del patrocinador
en la página web del evento.

500 Unidades físicas, que se entregan a cada uno de los participantes 
durante su registro. (Diseñado y producido por la OES).

+ STAND VIRTUAL: Soporta, Imágenes con links, video y enlaces.

Beneficios

*Imagen de referencia



*Imagen de referencia

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón
de conferencias.

Dos (2) cupos presenciales o cinco (5) 
cupos virtuales para participar en la 
parte académica del foro, sin costo.

Ubicación de un (1) pendón en el salón 
de conferencias, con las especificaciones 

requeridas, entregado por la empresa 
patrocinadora.

Dos personas de atención stand.

Publicación del logo del patrocinador
en la página web del evento.

Beneficios

Stand físico

Inversión stand 3x2m: $13.112.000 +IVA

Inversión stand 2x2m: $11.785.000 +IVA

Espacio para exposición física comercial que incluye:

+ STAND VIRTUAL: Soporta, Imágenes con links, video y enlaces.

Perfilería en aluminio
Cenefa impresa de la empresa expositora
Un punto eléctrico

Panelería melamínica
Una mesa y dos sillas
Dos focos de iluminación



Bolsa

Inversión $12.640.000 +IVA

Impresión del logo en la bolsa a una (1) 
tinta, . Incluye el logo del patrocinador 
junto con el logo del evento.

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón de 
conferencias.

Dos (2) cupos presenciales o cinco (5) 
cupos virtuales para participar en la 
parte académica del foro, sin costo.

Ubicación de un (1) pendón en el salón 
de conferencias, con las 
especificaciones requeridas, entregado 
por la empresa patrocinadora.

Publicación del logo del patrocinador en 
la página web del evento.

500 unidades  de la bolsa oficial del evento para guardar toda la información y 
publicidad entregada. (Diseñado y producido por la OES).

+ STAND VIRTUAL: Soporta, Imágenes con links, video y enlaces.

Beneficios

*Imagen de referencia



*Imagen de referencia

500 unidades con presencia de marca en la cinta de la escarapela que deben 
portar permanentemente todos los participantes, expositores, conferencistas, y 
personal organizador. (Diseñado y producido por la OES).

+ STAND VIRTUAL: Soporta, Imágenes con links, video y enlaces.

Impresión a una tinta en la cinta del 
logotipo del patrocinador.

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón de 
conferencias.

Dos (2) cupos presenciales o cinco (5) 
cupos virtuales para participar en la 
parte académica del foro, sin costo.

Ubicación de un (1) pendón en el salón 
de conferencias, con las 
especificaciones requeridas, entregado 
por la empresa patrocinadora.

Publicación del logo del patrocinador en 
la página web del evento.

Beneficios

Cinta escarapela

Inversión $12.000.000 +IVA



Escarapela de identificación

Inversión $12.000.000 +IVA

500 unidades físicas con el logo del patrocinador en la escarapela que deben 
portar permanentemente todos los participantes, expositores, conferencistas, 
y personal organizador. (Diseñado y producido por la OES)

+ STAND VIRTUAL: Soporta, Imágenes con links, video y enlaces.

Impresión a full color, en la escarapela, 
del logotipo del patrocinador.

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón
de conferencias.

Dos (2) cupos presenciales o cinco (5) 
cupos virtuales para participar en la 
parte académica del foro, sin costo.

Ubicación de un (1) pendón en el salón 
de conferencias, con las 
especificaciones requeridas, entregado 
por la empresa patrocinadora.

Publicación del logo del patrocinador
en la página web del evento.

Beneficios

*Imagen de referencia



*Imagen de referencia

500 unidades con exposición del logotipo del patrocinador en el espaldar
de las sillas del salón principal, junto con la imagen del evento.

+ STAND VIRTUAL: Soporta, Imágenes con links, video y enlaces.

Impresión a dos tintas en los espaldares 
de las sillas, del logotipo de la empresa 
patrocinadora junto con la imagen del 
evento.

Dos (2) cupos presenciales o cinco (5) 
cupos virtuales para participar en la 
parte académica del foro, sin costo.

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón
de conferencias.

Ubicación de un (1) pendón en el salón 
de conferencias, con las 
especificaciones requeridas, entregado 
por la empresa patrocinadora.

Publicación del logo del patrocinador
en la página web del evento.

Beneficios

Espaldares de las sillas - Salón Bolívar

Inversión $12.000.000 +IVA



150 unidades con exposición del logotipo del patrocinador en el espaldar 
de las sillas del salón secundario, junto con la imagen del evento.

+ STAND VIRTUAL: Soporta, Imágenes con links, video y enlaces.

Impresión a dos tintas en los espaldares 
de las sillas, del logotipo de la empresa 
patrocinadora junto con la imagen del 
evento.

Un (1) cupo presenciales o dos (2) 
cupos virtuales para participar en la 
parte académica del foro, sin costo.

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón de 
conferencias.

Ubicación de un (1) pendón en el salón 
de conferencias, con las 
especificaciones requeridas, entregado 
por la empresa patrocinadora.

Publicación del logo del patrocinador en 
la página web del evento.

Beneficios

Espaldares de las sillas - Salón Cartagena

Inversión $8.000.000 +IVA



*Imagen de referencia

1.250 botellas de agua (distribuidas en los dos días y medios del evento), con 
exposición de marca de la empresa patrocinadora que se ubican en las mesas 
del salón de conferencias. (Diseñado y producido por la OES).

+ STAND VIRTUAL: Soporta, Imágenes con links, video y enlaces.

Impresión a full color del logo de la 
empresa patrocinadora junto con la 
imagen del evento, en la etiqueta de 
1.250 botellas de agua.

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón
de conferencias.

Dos (2) cupos presenciales o cinco (5) 
cupos virtuales para participar en la 
parte académica del foro, sin costo.

Ubicación de un (1) pendón en el
salón de conferencias, con las 
especificaciones requeridas, entregado 
por la empresa patrocinadora.

Publicación del logo del patrocinador en 
la página web del evento.

Beneficios

Botellas de agua

Inversión $11.886.000 +IVA



Photo Booth

Inversión $9.455.000 +IVA

Cabina y elementos de escenario, donde los participantes se toman 
fotografías durante el foro, logrando que el evento sea aún más original. 
(Diseñado y producido por la OES).

Impresión a full color del logotipo de la 
empresa patrocinadora junto con la 
imagen del evento.

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón
de conferencias.

Un (1) cupo presencial o dos (2) cupos 
virtuales para participar en la parte 
académica del foro, sin costo.

Ubicación de un (1) pendón en el salón 
de conferencias, con las 
especificaciones requeridas, entregado 
por la empresa patrocinadora.

Publicación del logo del patrocinador en 
la página web del evento.

Beneficios

*Imagen de referencia



*Imagen de referencia

Exposición de marca física en el elemento promocional para señalizar
las principales actividades del evento: salones de conferencias y talleres, 
restaurantes, etc. Comprende de 5 a 8 piezas. (Diseñado y producido
por la OES).

+ STAND VIRTUAL: Soporta, Imágenes con links, video y enlaces.

Impresión a full color en cada pieza
de señalización del logo de la empresa 
patrocinadora junto con la imagen
del evento.

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón
de conferencias.

Un (1) cupo presencial o dos (2) cupos 
virtuales para participar en la parte 
académica del foro, sin costo.

Ubicación de un (1) pendón en el
salón de conferencias, con las 
especificaciones requeridas, entregado 
por la empresa patrocinadora.

Publicación del logo del patrocinador en 
la página web del evento.

Beneficios

Señalización

Inversión $9.110.000 +IVA



Dos (2) puntos de recarga celular

Inversión $8.500.000 +IVA

Exposición de marca en la torre elaborada en madera con tomas 
eléctricas dobles de 110 V para cargar la batería del celular o portátil. 
(Diseñado y producido por la OES).

Impresión a full color del logotipo del 
patrocinador junto con la imagen del 
evento en el cuerpo de la torre.

Un (1) cupo presencial o dos (2) cupos 
virtuales para participar en la parte 
académica del foro, sin costo.

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón  de 
conferencias.

Ubicación de un (1) pendón en el salón 
de conferencias, con las 
especificaciones requeridas, entregado 
por la empresa patrocinadora.

Publicación del logo del patrocinador en 
la página web del evento.

Beneficios

*Imagen de referencia



*Imagen de referencia

Imagen permanente del patrocinador en el punto de registro de los asistentes 
al evento. (Diseñado y producido por la OES).

+ STAND VIRTUAL: Soporta, Imágenes con links, video y enlaces.

Ubicación del logotipo del patrocinador a 
full color en el punto de registro, junto 
con el logo del evento y organizadores.

Un (1) cupo presencial o dos (2) cupos 
virtuales para participar en la parte 
académica del foro, sin costo.

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón de 
conferencias.

Ubicación de un pendón entregado por 
la empresa patrocinadora en el salón de 
conferencias con las especificaciones 
requeridas.
 
Publicación del logo del patrocinador en 
la página web del evento.

Beneficios

Punto de registro

Inversión $8.400.000 +IVA



Panel de bienvenida

Inversión $7.397.000 +IVA

Panel ubicado a la entrada del evento con el logotipo de la empresa 
patrocinadora. (Diseñado y producido por la OES).

Impresión a full color en el elemento que 
da la bienvenida al evento, del logo de la 
empresa patrocinadora junto con la 
imagen del evento.

Acreditación en el pendón de agradeci-
miento expuesto en el salón de confe-
rencias.

Un (1) cupo presencial o dos (2) cupos 
virtuales para participar en la parte 
académica del foro, sin costo.

Ubicación de un (1) pendón en el salón 
de conferencias, con las especificacio-
nes requeridas, entregado por la empre-
sa patrocinadora.

Publicación del logo del patrocinador en 
la página web del evento.

Beneficios

*Imagen de referencia



*Imagen de referencia

Caja iluminada de 1.50 x 2.40m. ubicada en el salón de conferencias, con el 
logotipo de la empresa patrocinadora. (Diseñado por el patrocinador y 
producido por la OES).

+ STAND VIRTUAL: Soporta, Imágenes con links, video y enlaces.

Impresión a full color de la pauta 
publicitaria de la empresa patrocinadora. 

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón de 
conferencias.

Un (1) cupo presencial o dos (2) cupos 
virtuales para participar en la parte 
académica del foro, sin costo.

Ubicación de un (1) pendón en el salón 
de conferencias, con las 
especificaciones requeridas, entregado 
por la empresa patrocinadora.

Publicación del logo del patrocinador en 
la página web del evento.

Beneficios

Caja de luz

Inversión $7.397.000 +IVA



Pancarta de bienvenida

Inversión $6.100.000 +IVA

Imagen del patrocinador en la pancarta ubicada al ingreso del evento. 
(Diseñado y producido por la OES).

Impresión a full color del logotipo de la 
empresa patrocinadora junto con la 
imagen del evento, en la pancarta de 
bienvenida al evento.

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón
de conferencias.

Ubicación de un (1) pendón en el
salón de conferencias, con las 
especificaciones requeridas, entregado 
por la empresa patrocinadora.

Publicación del logo del patrocinador
en la página web del evento.

Beneficios

*Imagen de referencia



*Imagen de referencia

Exposición de marca en los elementos publicitarios que se entregan a todos 
los asistentes del evento a su ingreso, dentro de la bolsa del evento. (Diseñado 
y producido por el Patrocinador).

Derecho a entregar un elemento 
promocional de la empresa 
patrocinadora, para ser incluidos en
la bolsa que se entrega a todos
los participantes del evento.

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón
de conferencias.

Ubicación de un (1) pendón en el
salón de conferencias, con las 
especificaciones requeridas, entregado 
por la empresa patrocinadora.

Publicación del logo del patrocinador
en la página web del evento.

Beneficios

Obsequios promocionales

Inversión $5.600.000 +IVA



Stand virtual

Inversión $4.500.000 +IVA

Ubicado en el pabellón virtual de la muestra comercial.
Soporta imagen o video.

Un (1) banner de 510 x  110 pixeles

Dos (2) habladores de 60 x 90 pixeles 
cada uno.

Dos (2) pantallas de 200 x 290 pixeles.

Acreditación en el pendón de 
agradecimiento expuesto en el salón
de conferencias.

Publicación del logo del patrocinador
en la página web del evento.

Beneficios

*Imagen de referencia



*Imagen de referencia

Ubicada en el pabellón virtual de la muestra comercial.
Soporta imagen o video.

Una (1) Pantalla publicitaria 500 x 250 pixeles ubicada en el pabellón de 
muestra comercial.

Acreditación en el pendón de agradecimiento expuesto en el salón
de conferencias.

Publicación del logo del patrocinador en la página web del evento.

Beneficios

Pantalla publicitaria virtual

Inversión $4.500.000 +IVA



Ubicación del pendón en el salón de conferencias durante los 
días del foro. Nota: Todos los pendones deben tener las especificaciones 
requeridas por el organizador y serán ubicados a consideración del 
patrocinador. (Diseñado por el patrocinador).

*Imagen de referencia

Pendón

Suministrado por la empresa
con las medidas respectivas: $2.100.000 +IVA

Elaborado por la OES de acuerdo a
diseño suministrado por la empresa: $2.500.000 +IVA

Ubicación de un pendón de 3m. de largo x 1.5m. de ancho con el diseño y 
la imagen de la empresa patrocinadora.

Acreditación en el pendón de agradecimiento expuesto en el salón de 
conferencias.

Publicación del logo del patrocinador en la página web del evento.

Beneficios



*Imagen de referencia

Insertos promocionales

Inversión $2.150.000 +IVA

Inserto publicitario para para ser incluido en la bolsa oficial del evento 
que reciben a su ingreso todos los asistentes. (Diseñado y producido 
por el Patrocinador).

El patrocinador tiene derecho a incluir dentro de la bolsa oficial del evento, 
un inserto publicitario máximo de tamaño carta plegado a 2 cuerpos.

Acreditación en el pendón de agradecimiento expuesto en el salón de 
conferencias.

Publicación del logo del patrocinador en la página web del evento.

Beneficios



mercadeo@oes.org.co
Cel. 320 2 33 1185 – 320 4 92 5349

Contáctenos

Cartagena de Indias
19 al 21 de octubre de 2022

Hotel Hilton


