AUSPICIOS OFICIALES
En el marco de

7ma EXHIBICIÓN INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS PARA HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIOS Y CENTROS
DE DIAGNÓSTICO AMBULATORIO. www.expohospital.cl

Conozca los beneficios de ser
auspiciador y elegir la mejor
figura de participación para
su empresa, potenciando la
presencia de su marca
durante las 3 Jornadas.

1ras JORNADAS
COMPETENCIAS DE
ENFERMERÍA PARA
EL SIGLO XXI

MÁS INFORMACIÓN:

• ENFERMERÍA INFORMÁTICA

enfermeria@expohospital.cl
Tel. 22530 7245

AUSPICIO ORO BENEFICIOS
Banner destacado en el sitio del Programa Jornadas de
Enfermería (imagen compartida)
Logo y/o mención en material impreso de promoción
de las Jornadas, campaña de convocatoria
Logo y/o mención en a lo menos 5 e-mail de difusión
dirigidos a una selecta base de asistentes
Logo en invitacion On-line linkeada al sistema de
Acreditación y programas de las Jornadas
Counter promoción a la salida de cada sala, opción de
demostración en los Coffee break
Logo en soportes audiovisuales que se utilicen al
interior de la sala en cada jornada (imagen compartida)
Logo en el “Programa Oficial” publicado en el Folleto
de Visitantes
Oportunidad de entregar presente corporativo y/o
folleto a los asistentes junto a 1 anfitriona
Insertar 1 (un) folleto corporativo en el kit de los
asistentes (tamaño carta)
1 (un) pendón roller en el sector de cada Jornada
2 (dos) pases de estacionamiento + 2 credenciales
Logo en e-mail de agradecimiento a los asistentes a
las Jornadas
Logo en Certificado de Asistencia a las Jornadas
(imagen compartida)
Presencia en la web hasta octubre de 2017
VALOR AUSPICIO

• TERMINOLOGÍA DEL PROCESO DE ENFERMERÍA
• REGISTRO CLÍNICO ELECTRÓNICO

Pre-Feria Feria Post-Feria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

AUSPICIO PLATA BENEFICIOS
Banner en el sitio del Programa Jornadas de Enfermería
(imagen compartida)
Logo y/o mención en material impreso de promoción
de las Jornadas, campaña de convocatoria
Logo y/o mención en a lo menos 3 e-mail de difusión
dirigidos a una selecta base de asistentes
Logo en invitacion On-line linkeada al sistema de
Acreditación y programas de las Jornadas
Logo en soportes audiovisuales que se utilicen al
interior de la sala en cada jornada (imagen compartida)
Logo en el “Programa Oficial” publicado en el Folleto
de Visitantes
Insertar 1 (un) folleto corporativo en el kit de los
asistentes (tamaño carta)
1 (un) pendón roller en el sector de cada Jornada
1 (un) pase de estacionamiento + 2 credenciales
Logo en e-mail de agradecimiento a los asistentes a
las Jornadas
Logo en Certificado de Asistencia a las Jornadas
(imagen compartida)
Presencia en la web hasta octubre de 2017

VALOR AUSPICIO

•
•
$1.500.000 + IVA

Disponibilidad para 3 empresas.

Pre-Feria Feria Post-Feria

ORGANIZAN
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Block de apuntes y lápiz (300 sets)
Bolsa Oficial de la Jornada (300)

•
•

$900.000 + IVA

ESPACIOS PUBLICITARIOS

31 AGOSTO Y 01 SEPTIEMBRE • EXPO HOSPITAL 2017 • ESPACIO RIESCO, SANTIAGO
EXPO HOSPITAL, UNA FERIA

•

$500.000 + IVA
$700.000 + IVA

•

