
Eventos LatAm 2020
Presentación para Patrocinadores 



Lima
Perú
05/11/2020

Modalidad
Virtual
19 - 22/05/2020

Bogotá
Colombia
20 - 21/08/2020

CALENDARIO DE EVENTOS



Los eventos organizados por R&A Smart Health a lo largo de América Latina durante 
el año 2020 buscan mejorar la atención de los pacientes en los sistemas de salud de 
la región mediante el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, propi-
ciando espacios de alto nivel para el networking, intercambio de ideas, entrenamiento 
y actualización de los stakeholders del sector de la salud.

Presidentes, CEO, CIO, CIMO, Directores Médicos, Directores de Departamento y de 
Área, Gerentes, responsables de áreas de calidad y planeación del sector salud, tanto 
de empresas aseguradoras como de clínicas, hospitales y proveedores, representantes 
de entidades gubernamentales de nivel nacional, regional y local, líderes de asociacio-
nes de pacientes.

PÚBLICO OBJETIVO

NUESTROS EVENTOS



NUESTROS EVENTOS

Lima – Perú
05 de noviembre 

de 2020

Espacio académico para discutir los ejes temáti-
cos claves de interés en la región, tales como: Ca-
lidad y enfoque centrado con el paciente, Salud 
Conectada y sostenibilidad financiera de la aten-
ción en salud.
Asistencia esperada: 180 personas

Bogotá – Colombia
19 - 22 de mayo de 

2020

Espacio para el conocimiento de las estrategias y 
herramientas TIC que están redefiniendo la aten-
ción en salud, y cómo liderar proyectos exitosos 
en el sector.

Participación esperada: 80 personas

Bogotá – Colombia
20-21 de agosto de 2020

Espacio académico y de networking para forta-
lecer el ecosistema de la #SaludConectada, 
acercar el uso de las TIC al sector salud y mejo-
rar tanto el proceso como los resultados en salud 
de América Latina.
Asistencia esperada: 580 personas

ALIADO:



La disponibilidad de las diferentes formas de patrocinio y precios varía para los diferentes eventos del 

calendario, agradecemos informarnos por correo electrónico a mercadeo@ra-smarthealth.com el evento 

y forma de patrocinio de su interés para enviarle una cotización personalizada

PATROCINIOS PREMIUM

PATROCINADOR 
DIAMANTE

Una presentación individual de 40 minutos de 
un presidente, CEO, Director Clínico u otro alto 
ejecutivo, sujeto a revisión y aprobación del 

Comité Académico

Conferencista

 Backing de marca Patrocinio Almuerzo

 Stand

Salón de Conferencistas

Regalo Corporativo
Mailing

Inserto Promocional Invitaciones a Asistentes

Presencia De Marca En Línea

Presencia De Marca En Redes Sociales

Presencia de marca, destacada, en 
la página web y en la aplicación del 
evento

Posibilidad de incluir un 
inserto promocional propor-
cionado por el patrocinador 
en la bolsa de cada asistente

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

Stand publicitario en la muestra 
comercial del evento

Backing de marca en las 
pantallas del evento

Posibilidad de incluir regalos corporativos 
proporcionados por el patrocinador en la 

bolsa de cada asistente

Cuatro cupos para invita-
ciones a asistentes al evento

Presencia de marca en el 
salón de conferencistas 

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

Información de asistentes al evento 
(base de datos de quienes autoricen 

compartir sus datos)

Base de Datos de Asistentes



La disponibilidad de las diferentes formas de patrocinio y precios varía para los diferentes eventos del 

calendario, agradecemos informarnos por correo electrónico a mercadeo@ra-smarthealth.com el evento 

y forma de patrocinio de su interés para enviarle una cotización personalizada

PATROCINIOS PREMIUM

Stand publicitario en la muestra 
comercial del evento

Logo destacado en el 
salón principal del evento

Presencia de marca, destacada, en 
la página web y en la aplicación del 

evento

Posibilidad de incluir un inserto promocional propor-
cionado por el patrocinador en la bolsa de cada 
asistente

Información de asistentes al evento 
(base de datos de quienes autoricen 

compartir sus datos)

Backing de marca en las 
pantallas del evento

Cuatro cupos para invitaciones para 
asistentes al evento

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

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

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)

 Backing de marca

Invitaciones a Asistentes  Stand

Panelista

Base de Datos de Asistentes
Mailing

Asistentes PatrocinadorPresencia De Marca En Línea Presencia De Marca En Redes Sociales

Inserto Promocional

Logo En Salón Principal

PATROCINADOR 
ORO



La disponibilidad de las diferentes formas de patrocinio y precios varía para los diferentes eventos del 

calendario, agradecemos informarnos por correo electrónico a mercadeo@ra-smarthealth.com el evento 

y forma de patrocinio de su interés para enviarle una cotización personalizada

PATROCINIOS PREMIUM

Presencia de marca, destacada, en 
la página web y en la aplicación del 

evento

Presencia De Marca En Línea

Logo destacado en el 
salón principal del evento

Logo En Salón Principal

Posibilidad de incluir un inserto promocional 
proporcionado por el patrocinador en la 

bolsa de cada asistente

Inserto Promocional

Una presentación individual de 40 minutos 
de un presidente, CEO, Director Clínico u 
otro alto ejecutivo, sujeto a revisión y 

aprobación del Comité Académico

Conferencista

Presencia de marca en el salón 
de conferencistas 

Salón de Conferencistas

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

Presencia De Marca En Redes Sociales

Tres cupos para invitaciones 
a asistentes al evento

Invitaciones a Asistentes

PATROCINADOR 
PLATA



La disponibilidad de las diferentes formas de patrocinio y precios varía para los diferentes eventos del 

calendario, agradecemos informarnos por correo electrónico a mercadeo@ra-smarthealth.com el evento 

y forma de patrocinio de su interés para enviarle una cotización personalizada

PATROCINIOS PREMIUM

Presencia de marca, destacada, en 
la página web y en la aplicación del 

evento

Presencia De Marca En Línea

Logo destacado en el 
salón principal del evento

Logo En Salón Principal

Posibilidad de incluir un inserto 
promocional proporcionado por 
el patrocinador en la bolsa de 

cada asistente

Inserto Promocional

Presencia de marca en el salón 
de conferencistas 

Salón de Conferencistas

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

Presencia De Marca En Redes Sociales

Tres cupos para invitaciones 
a asistentes al evento

Invitaciones a Asistentes

PATROCINADOR 
BRONCE

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

Panelista



La disponibilidad de las diferentes formas de patrocinio y precios varía para los diferentes eventos del 

calendario, agradecemos informarnos por correo electrónico a mercadeo@ra-smarthealth.com el evento 

y forma de patrocinio de su interés para enviarle una cotización personalizada

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

CONFERENCISTA
-Un ponente 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.



La disponibilidad de las diferentes formas de patrocinio y precios varía para los diferentes eventos del 

calendario, agradecemos informarnos por correo electrónico a mercadeo@ra-smarthealth.com el evento 

y forma de patrocinio de su interés para enviarle una cotización personalizada

OTRAS FORMAS DE PATROCINIO

Paquetes de invitaciones
Paquete de 5 ó de 10 invitacio-
nes para asistencia de sus clien-
tes al evento

Insertos promocionales
Distribución de insertos promo-
cionales con su marca junto con 
el resto de material del congre-
so, el material es producido y 
entregado por el patrocinador.

Marcación de mesas
Impresión del logo del patroci-
nador a una tinta sobre el 
mantel de las mesas en las 
cuales se ubican los participan-
tes.

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

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.

Presencia de marca
Presencia de marca en el esce-
nario principal, el backing físico, 
la página web y la aplicación del 
evento

Botellas de agua
Botellas de agua marcadas con 
el logo del patrocinador, incluye 
la marcación y entrega de las 
botellas.

Bolsa
Impresión del logo a una tinta 
en las bolsas promocionales que 
se entregan a los participantes.

Forros
Impresión del logo a una tinta 
en los forros de los espaldares 
de las sillas.

Estación de Café
Presencia de marca en la 
estación permanente de café 
que se ofrecerá a los asistentes.



COLOMBIA
Paola Castelblanco
Asistente Comercial
R&A Smart Health
mercadeo@ra-smarthealth.com
Tel. +57 3232004230

VENTAS LATAM
Franco Norero

Director proyectos Internacionales
R&A Smart Health

franco.norero@ra-smarthealth.com
Móvil: +56 9 7339 9705

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES


