
Patrocina: Apoya:

Organizan: 

Por un sector salud equitativo y sostenible: 
En la senda de la cobertura, la calidad 

y los resultados en salud



Armenia
02/04/2020

Ciudad de
Panamá
22/04/2020

Bogotá
21/05/2020

Lima
14/11/2020

Quito
Junio/2020

Bogotá
20 - 21/08/2020

Ciudad de México
Sept/2020

Lima
13/05/2020

CALENDARIO DE EVENTOS



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

16 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



SPEAKERS 2019

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

Seminario Internacional de Actualización Sector Salud
Paciente, calidad, gestión y eficiencia para un mejor sistema de salud



PERFIL DE ASISTENTES

Hospitales 
y Clínicas

Aseguradores Proveedores Gobierno Tecnología Academia

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 Asisten-

ciales, Auditores Médicos



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 BRONCE

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 $4000 + IGV

USD $3000 + 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

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.

USD $3800 + 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
Gina Vanessa Mayo

Coordinadora de mercadeo
R&A Smart Health

mercadeo@ra-smarthealth.com
Tel. +57 1 2174655  

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


