PROPUESTA COMERCIAL
Primer Curso de Nutriología Clínica Funcional y Estética
Septiembre 6, 7 y 8 de 2018
Medellín

PRESENTACIÓN
La Asociación Científica Colombiana de Medicina Estética ACICME ® una entidad científica,
sin ánimo de lucro, con el fin primordial de agremiar a médicos que a nivel nacional e
internacional se han formado en competencias en el área de Medicina Estética,
estimulando la educación médica continuada en las diversas tecnologías y diversos
métodos de tratamiento que día a día van surgiendo y que las empresas del área
farmacéutica y de tecnología vienen desarrollando para mejorar las patologías con
impacto estético en la población general.
En el transcurso de nuestros 22 años, hemos trabajado fuertemente por el mejoramiento
constante de nuestra profesión, por el reconocimiento a nuestra labor, por la excelencia
de nuestras competencias y sobre todo por la actualización médica continuada a través de
todas las especialidades transversales a la medicina estética.

Les presentamos nuestro primer curso de nutriología funcional y estética, a cargo del Dr.
Rafaerl Pereira Soares, reconocido dermatologó y nutriologó de la ciudad de Sao paulo
Brasil, quien nos estará transmitiendo todos sus conocimientos en pro de la actualización
y mejoramiento del area de la especialidad.
Durante nuestro curso tocaremos temas tan importantes como:








Nutrición y deporte
Anabolicos
Suplementos alimentarios
Vitaminas y minerales
Edulcorantes
Piel y nutrición
Nutriología y estética

OBJETIVOS





Brindar al médico las herramientas para un mejor enfoque de las consultas de la
especilidad.
Actualizar en métodos, tecnicas, procesos, productos y demás tratamiento en el
area competente.
Evaluar las necesidades del médico respecto a los potenciales vacíos de la
formación que permitan siempre la mejora continua.
Crear un espacio que permita conocer al médico las posiblidades en productos y
servicios ofrecidos en el mercado para la especialidad.

PERFIL COMERCIAL





Alcance: Local, regional y nacional
Público objetivo: Médicos generales, médicos con competencias en medicina estética,
dermatólogos, nutriólogos, endocrinólogos, diabetologos, médicos deportologos,
fisioterapeutas, preparadores físicos.
Participantes: 50 Asistentes

VENTAJAS COMERCIALES






Curso con gran impacto académico y comercial para el sector, el cual tiene una gran
acogida de por parte del gremio convirtiéndose en la vitrina ideal para promocionar
los servicios y productos de las empresas invitadas y lograr un acercamiento con los
asistentes a este.
Apoyo para el fortalecimiento del sector mediante su participación
Diversas opciones de vinculación comercial para las empresas patrocinadoras
Fortalecer los vínculos comerciales con las diferentes empresas y casas de laboratorios

OPCIONES DE VINCULACIÓN COMERCIAL






VALOR STAND 2X2 + PENDON EN SEDE: $3.200.000 + IVA
(Por los 3 días del Curso)
VALOR STAND 2X2: $ 3.000.000 + IVA
(Por los 3 días del Curso)
VALOR PENDÓN: $1.000.000 + IVA
(En sala por los 3 días del Curso)
VALOR STAND 2X2 * 1 DÍA DE EVENTO: $1.200.000 + IVA
ÍTEMS PATROCINABLES INDIVIDUALES
MODALIDAD
Refrigerios a.m. y p.m. durante las 3 jornadas,
puede entregar información del producto o
servicio allí.
Estación de café (branding de la marca,
servilletas, vasos y pendón) durante los 3 días
Patrocinio Docentes curso (mención como
patrocinadores y logo en carta de bienvenida y
agradecimiento y cena
Insertos en el material al iniciar el modulo (la
empresa patrocinadora provee el inserto)
Logo en espaldares (Debe ser enviado por la
empresas, se pone en todas las sillas del salón)
Logo en redes sociales y banner en página web
durante 1 mes del módulo con link a su página
o información de contacto como patrocinador
del curso
Video institucional (duración de 2 min antes de
iniciar el evento, al salir y entrar de los recesos)

INVERSIÓN
$6.000.000

$ 600.000

$5.000.000
$ 800.000
$600.000

$800.000
$600.000

PAQUETE DE INSCRIPCIONES
$6.000.000 en total 10 para Especialistas, no asociados y asociados inactivos.

ASIGNACIÓN DE ESPACIOS

CONVENIO COMERCIAL

LA EMPRESA

NIT:

Confirma su vinculación comercial a la “1er Curso de nutriología clínica funcional y estética”, que se llevará a
cabo los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2018 en el Diez Hotel Categoría Colombia de la ciudad de Medellín.
MODALIDAD DE VINCULACIÓN:
INVERSIÓN:
CONTRAPRESTACIONES:
FORMA DE PAGO:
FIRMA DEL RESPONSABLE: (Favor firmar aquí)
Nombre: __________________________________
Cargo: ___________________________________
Teléfono: __________________________________
Celular: ___________________________________
Dirección: __________________________________
Ciudad: ___________________________________
E-mail: ____________________________________
NOTA: El incumplimiento o cancelación del stand o modalidades comerciales, acarreará penalidad del 50%
del valor negociado, de acuerdo a la cláusula penal N 1592 consagrada en el Código Civil Colombiano.
Nota: Devolver este formato diligenciado al correo electrónico acicme@acicme.com.co
MAYORES INFORMES:
ADRIANA GIRALDO MEJÍA
DIRECTORA EJECUTIVA ACICME®
Celular: 3208065201
E-mail: acicme@acicme.com.co

Agradecemos mucho su confianza y apoyo con la Asociación científica colombiana de
medicina estética ACICME®, esperamos estas opciones sean de su agrado y podamos
llegar a un acuerdo comercial.
Estamos seguros que tu apoyo ayudará al fortalecimiento de nuestra asociación.

