Fecha:
De:
Para:
Asunto:

1 junio 2017
Grupo Gales SAS & Sociedad Colombiana de Medicina Preventiva Ortomolecular
Empresa Sector Salud
Invitación a participar en 4 Simposio Clínico de Vitamina C y Enfermedades
Crónicas

Apreciado Doctor y/o empresario

Grupo Gales SAS y la Sociedad Colombiana de Medicina Preventiva & Ortomolecular
(SCMPO) constituyen una asociación multidisciplinaria de profesionales enfocados, desde
su especialidad, en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad basados en
medicina Ortomolecular.
Conocedores del impacto de sus productos y servicios relacionados con la salud humana,
nos es grato invitarlo a ser uno de los patrocinadores oficiales del Cuarto Simposio/taller
internacional de Vitamina C que se realizará los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2017 en
el Hotel Caribe (Cartagena). El evento contará con la participación de reconocidos
investigadores internacionales, incluyendo al científico australiano Ian Dettman PhD,
autoridad mundial en el uso de nutrientes inyectables, quien compartirá con nosotros los
resultados de su extensa investigación sobre los usos clínicos de la Vitamina C parenteral.
En las versiones anteriores hemos contado con la participación promedio de 300 médicos
asistentes y una muestra comercial de alrededor 10 stands.
Formalmente le solicitamos nos sea concedido un espacio en su agenda para presentarle
personalmente detalles de la propuesta. Anexamos las características del evento
esperando sea de su total interés.

Cordial Saludo.

HUGO MARIO GALINDO SALOM, MD
Presidente
Grupo Gales SAS
Sociedad Colombiana de Medicina Preventiva & Ortomolecular SAS
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ANEXO 1

CARACTERISTICAS DEL PATROCINIO

PLAN DE MERCADEO
Mercadeo “online”
Grupo Gales y la SCMPO en alianza con Marketerosweb https://www.marketerosweb.co/ cuenta
en sus archivos con una extensa base de datos profesionales de la salud, quienes han participado
en eventos anteriores y son nuestra mejor referencia. Esta es la base de nuestro mercadeo online
https://www.hugogalindosalom.com/academia/#simps .
Mercadeo “offline”
Promoción masiva a través de afiches, posters y volantes para ser desplegados en las facultades de
medicina a nivel nacional y principales hospitales. De igual modo se publicarán pautas en radio,
periódico en los principales medios, previo al evento. Se generará información a prensa para
captación de free press.
INVERSION STANDS
Patrocinador ORO: USD 10.000
Incluye:
• Área de exhibición de 15 mt 2 por stand (fondo 5 x 3 lateral) HALL PRINCIPAL
• Publicidad Online y Offline (según fecha de cancelación de participación)
• Despliegue de pendón en área de expositores
• Entrada a todas las conferencias para 6 participantes de su firma
• Almuerzo para 6 personas x 2 días del evento
• Logo en anuncio de prensa y web del evento
• Pendones y participación en actividad social (Coctel)
Patrocinador PLATA: USD 5.000
Incluye:
• Área de exhibición de 10 mt 2 por stand (fondo 5 x 2 lateral) SALON FIESTAS
• Publicidad Online y Offline (según fecha de cancelación de participación)
• Entrada a todas las conferencias para 4 participantes de su firma
• Almuerzo para 4 personas x 2 días del evento
• Logo en anuncio de prensa y web del evento
• Actividad Social
Patrocinador BRONCE : USD 2.000
Incluye:
• Área de exhibición de 6 MT 2 por stand (fondo 3 x 2 lateral)
• Publicidad Online y Offline (según fecha de cancelación de participación)
• Entrada a todas las conferencias para 2 participantes de su firma
• Almuerzo para 2 personas x 2 días del evento
• Logo en anuncio de prensa y web del evento
• Actividad Social
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FORMA DE PAGO
Las facturas serán enviadas a las empresas que confirmen su asistencia. La
fecha límite para cancelar el valor de la participación es 15 de septiembre
2017.
CONSIGNACION EN CUENTA BANCARIA:
Grupo Gales SAS Nit. 830.067.700-7
Cuenta Corriente Bancolombia 2460-55933 23
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