
¡Bienvenidos!



Salud al Territorio

Estrategias
Personalizadas

Eventos
 consolidados



-Autoridades locales
-Gerentes de clínicas y hospitales de la región

-Gerentes de aseguradoras

-Actividades académicas 

-Alcance regional 
-Invitación directa

-Muestras comerciales

-Innovación tecnológica

-Showroom

-Ejes temáticos actuales y
relevantes 

Salud al
territorio



Salud al
territorio

Primer semestre 2023

Segundo semestre 2023
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TUNJA1.
Departamentos relacionados: BOYACÁ
PIB por región: 23.518*
Afiliados SGSSS: 1.183.100
EAPB: 14
IPS: 372
IPS media y alta complejidad: 59
Fecha tentativa: Segunda semana de marzo

*Valores expresados en miles de millones
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2. BARRANQUILLA
Departamentos relacionados: Magdalena,
Guajira, Atlántico
PIB por región: 61.612*
Afiliados SGSSS: 5.210.541
EAPB: 44 
IPS: 648
IPS media y alta complejidad: 251
Fecha tentativa: Segunda semana de abril 

*Valores expresados en miles de millones
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3. NEIVA
Departamentos relacionados: Tolima, Huila,
Putumayo, Caquetá
PIB por región: 57.081*
Afiliados SGSS: 3.231.422
EAPB: 51
IPS: 777
IPS media y alta complejidad: 225
Fecha tentativa: Cuarta semana de abril  

*Valores expresados en miles de millones
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4. POPAYÁN
Departamentos relacionados: Cauca, Valle del
Cauca, Nariño
PIB por región: 119.589*
Afiliados SGSS: 7.415.284
EAPB: 49
IPS: 961
IPS media y alta complejidad: 318
Fecha tentativa: Primera semana de mayo 

*Valores expresados en miles de millones
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5. EJE CAFETERO
Departamentos relacionados: Quindio, Risaralda,
Caldas
PIB por región: 36.591*
Afiliados SGSS: 2.534.293
EAPB: 44
IPS: 424
IPS media y alta complejidad: 74
Fecha tentativa: Cuarta semana de mayo

*Valores expresados en miles de millones
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6. Montería 
Departamentos relacionados: Córdoba, Sucre,
Bolívar
PIB por región: 55.546*
Afiliados SGSSS: 4.988.830
EAPB: 43
IPS: 988
IPS media y alta complejidad: 292
Fecha tentativa: Última semana de junio

*Valores expresados en miles de millones
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Cali 
Medellín 
Bucaramanga

Otros territorios y prospectos: 

1.
2.
3.



1.Exclusividad temática de patrocinio.

2.Conferencista Presidente, CEO,
Director u otro Ejecutivo de primer nivel
de la compañía) Participación de un
representante de la empresa en los
espacios de plenaria o conferencia, con
un tiempo total de 40 minutos.

3. Stand presencial: Stand presencial una
mesa, dos sillas y un punto de luz. 

4. Paquete de invitaciones al evento:
Cinco (5) invitaciones presenciales.

5. Presencia de marca en la página web
general de los eventos. 

6. Convocatoria a través de mailing y
redes sociales 

7. Presencia de marca impresa en el
salón.

8. Base de datos: Información de datos no
sensibles de los asistentes al evento que
hayan aceptado compartirla con los
patrocinadores de acuerdo con la
normatividad vigente.

Patrocinios

Salud al territorio
Colombia 2023

 Estrategia que busca descentralizar el
acceso a herramientas, temas y
tomadores de decisión en las regiones.
Por medio de agenda académica, muestra
comercial, acceso a innovación
tecnológica con ejes temáticos actuales,
relevantes y necesarios en la
conversación territorial.

DIAMANTE $8.000.000 + IVA

ORO $5.000.000 + IVA

1. Stand presencial: Stand presencial una
mesa, dos sillas y un punto de luz. 

2. Paquete de invitaciones al evento:
Cinco (5) invitaciones presenciales. 

3. Presencia de marca en la página web
general de los eventos.

4. Convocatoria a través de mailing y
redes sociales.

5. Presencia de marca impresa en el 
 salón. 

6. Base de datos: Información de datos no
sensibles de los asistentes al evento que
hayan aceptado compartirla con los
patrocinadores de acuerdo con la
normatividad vigente.
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Construyamos
juntos el 2023

ALEJANDRA
HERNÁNDEZ

PAOLA
CASTELBLANCO

ÁNGELA
SALCEDO

1.Paquete de invitaciones al evento:
Cinco (5) invitaciones presenciales.
2. Presencia de marca en la página web
general de los eventos.
3. Convocatoria al evento a través de
mailing y redes sociales.
4. Presencia de marca impresa en el
salón.

BRONCE $2.500.000 + IVA

www.ra-smarthealth.com

+57 3225960096

+57 3232004230

+57 3132845651

 
Participa en dos o más de nuestros

eventos y obtén descuentos
especiales y beneficios en el
proceso de relacionamiento

 


