


Modalidad
Virtual
19 - 22/05/2020

Bogotá
Colombia
20 - 21/08/2020

CALENDARIO DE EVENTOS 2020

Lima
Perú
05/11/2020



Patrocinadores: Con el apoyo de:

Seminario Internacional de 
Actualización Sector Salud

paciente, calidad, gestión y efi-
ciencia para un mejor sistema 

de salud

Workshop internacional
Aspectos prácticos para optimizar 
la seguridad y experiencia del 
paciente

16 de Mayo del 2019

18 Conferencistas 
internacionales

174 Asistentes

Calidad - Acreditación
Tecnología
Transformación Digital
Interoperabilidad – Redes 
de Atención

Calidad
Salud Conectada
Sostenibilidad financiera

Hotel Estelar
Lima

21 de Noviembre del 2019
5 Conferencistas 
internacionales

Hotel Sol de Oro
Lima

NUESTROS EVENTOS EN PERÚ EN 2019

29 Asistentes



Ex Viceministro de 
Protección y 

Aseguramiento del 
Ministerio de Salud

Dr. Óscar Cosavalente
Perú

Directora de Calidad de 
Médica Sur y Auditora 
Accredita con Canadá 

Internacional 

Dra. Elsa Juarez
México

CEO de IQG-Health 
Services Accreditation y 
Miembro de Qmentum 

Global

Dr. Rubens Covello

Brásil

Gerente de Experiencia 
al Paciente de Clínica 

Delgado 

Alicia Nuñez del Prado
Perú

Director médico de 
Pacífica Salud

Antonio Cachafeiro
Panamá

Gerente de Salud de 
Clínica Ricardo Palma

Dr. Jaime Moya

Perú

Director Ejecutivo R&A 
Smart Health

Dr. Carlos Estrada
Colombia

Subdirector de 
Operaciones Clínicas 

Fundación Cardioinfantíl

Dr. Juan Manuel Correa

Colombia

Director de Calidad de 
Clínica Anglo 
Americana

Dr. Hugo Siu

Perú

Presidente Ejecutivo de 
Lolimsa

Rolando Liendo
Perú

CEO R&A Smart Health

Sandra Rozo
Colombia

Gerente General 
Adjunto Corporativo de 

Clínica San Pablo

Gabriel Alvarez Huiman

Perú

Auditor ltíder 
Internacional ICONTEC

Dr. Ennio Peirano Mejia
Perú

Director de la Maestría 
en Dirección de 
Tecnologías de 

Información ESAN

Eddy Morris
Perú

Gerente en Az 
Management

Daniel Alvarez

Perú

Director Médico 
Corporativo de Clínica 

Internacional

Dr. Alfredo Guerreros
Perú

Country Manager de 
Johnson & Johnson Perú

André Tenan

Perú

Gerente Corporativo de 
Nuevos Negocios en 

Rayen Salud

Andrés Segovia
Chile

Director del TIC del 
MINSA

Henry García
Perú

Directora del MBA en 
Salud en UPC Escuela 

de Post Grado

Dra. Flor de María Philipps

Perú

Ingeniera de soluciones 
en Hyland Software, 
para Latinoamérica

Sthephanie Colmenares
Colombia

SPEAKERS 2019



PERFIL DE ASISTENTES

LUGAR Y FECHA

Presidentes, CEO, Directivos, Gerentes, Directores Médicos, Directores de Área, Líderes de 

Innovación, Directores de Calidad, Profesionales de la Salud, Líderes de Innovación, Jefes de 

Experiencia del Paciente, Coordinadores de Servicios Asistenciales, Auditores Médicos

Hospitales y 
Clínicas Gobierno Tecnología AcademiaProveedoresAseguradores

Hotel Sol de Oro
Calle San Martin 305, Miraflores 15074 
+51 1 6107000
Lima - Perú

13 de Mayo de 2020



PATROCINIOS PREMIUM - PATROCINIO DIAMANTE

Presencia De Marca En Línea
Presencia de marca, destacada, en la página web y en la 
aplicación del evento

Patrocinio Almuerzo
Imagen de marca en el salón en donde se ofrece el almuerzo 
del evento

Una presentación individual de 40 minutos de un presi-
dente, CEO, Director Clínico u otro alto ejecutivo, sujeto 
a revisión y aprobación del Comité Académico

Conferencista

 Stand
Stand publicitario en la muestra comercial del evento

Salón de Conferencistas
Presencia de marca en el salón de conferencistas 

 Backing de marca
Backing de marca en las pantallas del evento

Regalo Corporativo
Posibilidad de incluir regalos corporativos proporciona-
dos por el patrocinador en la bolsa de cada asistente

Información de asistentes al evento 
(base de datos de quienes autoricen compartir sus 
datos)

Base de Datos de Asistentes

Inserto Promocional
Posibilidad de incluir un inserto promocional proporcio-
nado por el patrocinador en la bolsa de cada asistente

Mailing

Invitaciones a Asistentes

Presencia De Marca En Redes Sociales

Cuatro cupos para invitaciones a asistentes al evento

Envío de un e-mail promocional a la base de datos de los 
organizadores del evento

Presencia de marca en las redes sociales del evento (Desde el 
momento de adquirido el patrocinio hasta un mes después del 
evento)

Asistentes Patrocinador
Tres cupos para la asistencia de personas de su empresa al 
evento

Logo En Salón Principal
Logo destacado en el salón principal del evento

USD $7000 + IGV



PATROCINIOS PREMIUM - PATROCINIO ORO

Presencia De Marca En Línea
Presencia de marca, destacada, en la página web y en la 
aplicación del evento

Un ponente en panel de debate: presidente, CEO, Direc-
tor Clínico u otro alto ejecutivo, sujeto a revisión y apro-
bación del Comité Académico

Panelista

 Stand
Stand publicitario en la muestra comercial del evento

 Backing de marca
Backing de marca en las pantallas del evento

Información de asistentes al evento 
(base de datos de quienes autoricen compartir sus 
datos)

Base de Datos de Asistentes

Inserto Promocional
Posibilidad de incluir un inserto promocional proporcio-
nado por el patrocinador en la bolsa de cada asistente

Mailing

Invitaciones a Asistentes

Presencia De Marca En Redes Sociales

Cuatro cupos para invitaciones a asistentes al evento

Envío de un e-mail promocional a la base de datos de los 
organizadores del evento

Presencia de marca en las redes sociales del evento (Desde el 
momento de adquirido el patrocinio hasta un mes después del 
evento)

Asistentes Patrocinador
Tres cupos para la participación en el evento de funcionarios 
de la empresa.

Logo En Salón Principal
Logo destacado en el salón principal del evento

USD $5000 + IGV



PATROCINIOS PREMIUM - PATROCINIO PLATA

PATROCINIOS PREMIUM - PATROCINIO BRONCEPATROCINIOS PREMIUM - PATROCINIO BRONCE

Presencia De Marca En Línea
Presencia de marca, destacada, en la página web y en la 
aplicación del evento

Salón de Conferencistas
Presencia de marca en el salón de conferencistas 

Inserto Promocional
Posibilidad de incluir un inserto promocional proporciona-
do por el patrocinador en la bolsa de cada asistente

Invitaciones a Asistentes

Presencia De Marca En Redes Sociales

Tres cupos para invitaciones a asistentes al evento

Presencia de marca en las redes sociales del evento (Desde el 
momento de adquirido el patrocinio hasta un mes después del 
evento)
Logo En Salón Principal
Logo destacado en el salón principal del evento

Un ponente en panel de debate: presidente, CEO, Director 
Clínico u otro alto ejecutivo, sujeto a revisión y aprobación 
del Comité Académico

Panelista

USD $3800 + IGV

Presencia De Marca En Línea
Presencia de marca, destacada, en la página web y en la 
aplicación del evento

Una presentación individual de 40 minutos de un presiden-
te, CEO, Director Clínico u otro alto ejecutivo, sujeto a 
revisión y aprobación del Comité Académico

Conferencista

Salón de Conferencistas
Presencia de marca en el salón de conferencistas 

Inserto Promocional
Posibilidad de incluir un inserto promocional proporciona-
do por el patrocinador en la bolsa de cada asistente

Invitaciones a Asistentes

Presencia De Marca En Redes Sociales

Tres cupos para invitaciones a asistentes al evento

Presencia de marca en las redes sociales del evento (Desde el 
momento de adquirido el patrocinio hasta un mes después del 
evento)

Logo En Salón Principal
Logo destacado en el salón principal del evento

Presencia De Marca En Línea
Presencia de marca, destacada, en la página web y en la 
aplicación del evento

Salón de Conferencistas
Presencia de marca en el salón de conferencistas 

Inserto Promocional
Posibilidad de incluir un inserto promocional proporciona-
do por el patrocinador en la bolsa de cada asistente

Invitaciones a Asistentes

Presencia De Marca En Redes Sociales

Tres cupos para invitaciones a asistentes al evento

Presencia de marca en las redes sociales del evento (Desde el 
momento de adquirido el patrocinio hasta un mes después del 
evento)
Logo En Salón Principal
Logo destacado en el salón principal del evento

Un ponente en panel de debate: presidente, CEO, Director 
Clínico u otro alto ejecutivo, sujeto a revisión y aprobación 
del Comité Académico

Panelista

USD $ 4500 + IGV



PATROCINIOS ESPECIALES

EVENTO SOCIAL

elementos y/o estrategias de branding durante el espacio del 
evento social.
-Presencia de marca en el backing, app, página web y  redes 
sociales del evento.
-Un cupo para invitaciones a asistentes al evento.
-Dos cupos para la asistencia de personas de la empresa patroci-
nadora al evento.

-Presencia de marca en el salón en 
que se realice la actividad social del 
evento, pendón con la marca y 
mención especial en redes sociales. 
El patrocinador podrá incluir otros

MODERADOR
-Un moderador en panel de debate: 
presidente, CEO, Director Clínico u 
otro alto ejecutivo, sujeto a revisión y 
aprobación del Comité Académico

en este stand la empresa podrá colocar publicidad y muestras de 
sus productos y servicios.
-Un cupo para participación de asistentes al evento.
-Dos cupos para la participación en el evento de funcionarios de 
la empresa.
-Presencia de la marca del patrocinador en el backing de fotos, la 
aplicación, la página web y las redes sociales del evento.

-Stand ubicado en la muestra 
comercial del evento, en el área de 
tránsito de los asistentes, cuenta con 
un área demarcada y señalizada 
con la identificación de la empresa, 

STAND

STREAMING

-Presencia de la marca del patrocinador en el backing de fotos, la 
aplicación, la página web y las redes sociales del evento.
-Un cupo para participación de asistentes al evento.
-Dos cupos para la participación en el evento de funcionarios de la 
empresa.

-Transmisión en vivo durante el 
evento, vía streaming, al público en 
general Durante la transmisión se 
publicará en forma permanente el 
logo del patrocinador.

-Presencia de la marca del patrocinador en el backing de fotos, la 
aplicación, la página web y las redes sociales del evento.
-Un cupo para participación de asistentes al evento.
-Dos cupos para la participación en el evento de funcionarios de la 
empresa.

USD $3000 + IGV USD $1800 + IGV

USD $1000 + IGV USD $1500 + IGV



OTRAS FORMAS DE PATROCINIO
Paquetes de 
invitaciones

Paquete de 5 ó 
de 10 invitacio-

nes para asisten-
cia de sus 

clientes al evento

Botellas de 
agua

Botellas de agua 
marcadas con el 
logo del patroci-
nador, incluye la 

marcación y 
entrega de las 

botellas.

Presencia de 
marca

Presencia de 
marca en el 

escenario princi-
pal, el backing 
físico, la página 
web y la aplica-
ción del evento

Insertos 
promocionales

Distribución de 
insertos promocio-

nales con su 
marca junto con 
el resto de mate-
rial del congreso, 

el material es 
producido y 

entregado por el 
patrocinador.

Bolsa

Impresión del logo 
a una tinta en las 
bolsas promocio-

nales que se 
entregan a los 
participantes.

Block de notas y 
esfero

Impresión del 
logo del patroci-
nador a una tinta 

en el block de 
notas y en el 

esfero del evento

Estación de 
Café

Presencia de 
marca en la 

estación perma-
nente de café que 
se ofrecerá a los 

asistentes.

Marcación de 
mesas

Impresión del 
logo del patroci-
nador a una tinta 
sobre el mantel 
de las mesas en 

las cuales se 
ubican los 

participantes.

Forros

Impresión del 
logo a una tinta 
en los forros de 

los espaldares de 
las sillas del salón 

de 
conferencias

Escarapelas y 
registro

Impresión del 
logo en la cinta y 
la escarapela del 
evento, presencia 
de marca en el 

punto de registro 
y ubicación de la 

marca en el 
salón principal 

del evento.

5 Invitaciones USD $800 + IGV
10 Invitaciones USD $1400 + IGV USD $500 + IGV USD $800 + IGV USD $1000 + IGV

USD $800 + IGVUSD $1400 + IGV

USD $900 + IGVUSD $1300 + IGV

USD $800 + IGV USD $1000 + IGV

Isla de 
interacción

Mesa elevada tipo 
cóctel con dos 

sillas en el área 
de muestra 

comercial para 
exhibición de sus 

productos y 
servicios

USD $800 + IGV



COLOMBIA
Paola Castelblanco
Asistente Comercial

R&A Smart Health
mercadeo@ra-smarthealth.com

Móvil. +57 3232004230

CHILE
Walther Elías García S.
Conference Development Executive
Latam Business Conference
wgarcia@lbconference.com
Móvil: +56 9 4520 5029

PERÚ
Martha Zulay Medina
Coordinadora Comercial
Andina Holding
www.andinaholding.com
Tel. +51 1 4761204  
      +51 959 319490  

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIONES


