


Patrocinadores & 
Muestra Comercial

Bienvenidos
21 al 24 de octubre



Introducción

Acompañaremos la respuesta de los actores
del sector salud, frente a los desafíos de un
año extraordinariamente retador, con un
reencuentro sectorial nacional sin
precedentes:

• Una agenda variada construida sobre las 
recomendaciones de 800 líderes.

• Plataforma Digital de nivel mundial.

• Acceso para más de 3.000 asistentes simultáneos.

• Conversaciones fáciles entre asistentes, conferencistas, 
expositores y patrocinadores (el networking mas 
elevado del país).

• Talleres para Aprender Haciendo

• Académica y actualización estratégicas para mostrar 
caminos y mejores prácticas.

• Los mas destacados funcionarios, empresarios, 
conferencistas y líderes de Opinión tomarán la palabra.



Patrocinadores

Por primera vez Consultorsalud abrirá el
espacio para que las principales empresas se
vinculen como patrocinadoras del Congreso
Nacional de Salud, donde tendrán un espacio
especialmente visible para sus MARCAS en la
plataforma digital:

• Logo del patrocinador visible y rotando permanentemente en el 
foro central de evento donde se dictan todas las conferencias

• Banner en el sitio de Patrocinadores (sponsors)

• Video de sus productos y servicios en el sitio del patrocinador

• Posibilidad de subir documentos para descarga de los 
interesados

• Su marca visible en la publicidad del evento (boletines de 
Consultorsalud, redes sociales, Google ads)

• Sus datos de contacto visibles para todos los interesados

Para Patrocinios y Muestra Comercial escribanos a: 
administracion@consultorsalud.com

Si Ud es un asistente al congreso, haga clic aquí 

https://consultorsalud.com/congreso/


Patrocinadores

Visibilidad absoluta 
¡rotación constante!

¡Su marca visible a lo largo de 
todas las conferencias del evento!

¡Pantalla central con las 
video conferencias!

¡Acceso a un 
clic a su sitio 
privado como 
Sponsor del 
evento!



Patrocinadores

Espacio exclusivo
para cada 

patrocinador

¡Visible el 100% 
del tiempo!

Información De 
Contacto 
Comercial

Sus documentos 
precargados y 
listos para ser 
descargados

¡Video Empresarial 
de sus MARCAS!



Patrocinador ORO

Hasta 10 invitados que pueden ser de su
propia empresa y/o clientes preferenciales:

Patrocinador Diamante

Hasta 45 invitados que pueden ser de su
propia empresa y/o clientes preferenciales:

Inversión:

Diez millones de pesos ($10.000.000) más IVA

Inversión:

Veinte millones de pesos ($20.000.000) más IVA

NOTA: Puede adquirir todos los cupos adicionales que desee.

Incluye lo presentado en la dispositiva inmediatamente anterior 



Muestra Comercial

Como en años anteriores Consultorsalud espera
la vinculación de todos los actores que participan
directa e indirectamente en la operación del
sistema de salud en su Congreso Nacional de
Salud. Ofreciendo un espacio digital único para:

• Presentar novedades, posicionamiento de MARCA y presencia nacional 

• Día exclusivo (21 Octubre) para muestra comercial + Disfrute de la 
agenda académica del Congreso Nacional

• Presencia en el espacio comercial con la posibilidad de:

• Cargar y presentar Videos y PDF de sus productos y servicios en 
el espacio designado

• Realizar Búsquedas Inteligente: encuentre y contacte entré los 
asistentes al evento a las personas de su interés 

• Organizar citas-reuniones individuales y/o grupales con los 
asistentes al evento 

• Compartir su información de contacto con sus clientes 
potenciales

• Realice sorteos, atraiga mas visitantes y capture los datos 
directamente para concretar posibilidades comerciales

• Le mejor vitrina sectorial y una opción inmejorable para hacerse 
nuevamente visible frente a sus stakeholders

Para Patrocinios y Muestra Comercial escribanos a: 
administracion@consultorsalud.com

Si Ud es un asistente al congreso, haga clic aquí 

https://consultorsalud.com/congreso/


Muestra Comercial

Espacio exclusivo
para la Muestra 

Comercial

Información De 
Contacto

Agendamiento y 
mensajería  en 

tiempo real

Sus documentos 
precargados

Videos 
personalizados



Muestra Comercial

Buscando que puedas impactar a los miles de participantes del 
evento, pueden ingresar hasta 2 expositores por stand virtual

Inversión:

Un millón Quinientos mil pesos ($1.500.000) IVA incluido

NOTA: Puede adquirir todos los cupos adicionales que desee.

Incluye lo presentado en la dispositiva inmediatamente anterior 



GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.consultorsalud.com

ConsultorSalud

consultor_salud

consultor_salud

Contacto:
317 6441947
317 3237246

LILIANA PALACIOS  Gerente Administrativa
administracion@consultorsalud.com
317 4296207

mailto:administración@consultorsalud.com
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