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Por primera ocasión, en el
marco de la Celebración de
nuestro 20 Aniversario, se
llevará a cabo el Primer
Congreso de Gestión
Hospitalaria, nuestra
Asamblea General y el
cambio de Presidencia, lo
que garantiza la asistencia
de nuestros socios.

Perfil del participante
Dirigido a todo aquel que se
desarrolla dentro del mundo de
la salud y su administración,
buscando acercar a la industria
y al sector privado de salud para
crear puentes de comunicación
y favorecer el trabajo conjunto.

Participación de los 100 hospitales
privados más importantes del país.

Ier Congreso
Asociación Nacional
de Hospitales Privados

Un evento que ofrece una amplia gama de oportunidades de patrocinio, diseñadas para ajustarse
al presupuesto de tu empresa.

Ciudad de México, 2020

¿Por qué debería participar tu empresa?

Estamos seguros que encontrarás la opción más adecuada a tu plan de mercadotecnia
y comunicación.

• Primer evento enfocado 100% a la Gestión Hospitalaria.
• Más de 1,000 asistentes representando a 100 de los principales hospitales privados de México.
• Audiencia especializada: Directores generales, directores médicos, directores de enfermería,
directivos de adquisiciones, factor humano, legal, finanzas, innovación y biotecnología.

Ampliando
Horizontes
en la Gestión
Hospitalaria

Oportunidad única para posicionar
tu marca y la propuesta de valor de
tu empresa en un evento nacional,
entre los líderes y tomadores
de decisiones del sector.

• Actividades dentro de la agenda dedicadas específicamente para que los visitantes asistan al
área comercial.

20 y 21 de enero 2020

• Salón de negocios a disposición de los expositores y visitantes durante los dos días del evento,
para platicar con mayor privacidad.
• Seguridad privada, conexión a internet y otros servicios durante los 2 días del evento.

Centro de Convenciones
Cinia González Díez, Hospital
Español, Salón Candiles
Av. Ejército Nacional, No. 613,
Col. Granada, C.P. 11520.
Ciudad de México.

• Recibir en 2 días la cantidad de clientes que tardaría meses en alcanzar mediante estrategias
de venta convencionales.

Área comercial

Exponer los cambios que se están viviendo en
la gestión hospitalaria a fin de ofrecer las
herramientas que permitan reconocer el
trabajo y compromiso de quienes día a día
construyen esta profesión.
Dar a conocer en un mismo espacio los
avances en la gestión hospitalaria, a través
de expertos nacionales e internacionales.

Feria Comercial
La inauguración de la Feria Comercial la realizará el Presidente de la Asociación Nacional de
Hospitales Privados. A partir de ese momento permanecerá abierta hasta el cierre del evento y
contará con horarios establecidos en el programa para que los asistentes la recorran.
Además de los stands comerciales, ponemos a tu disposición dos salas privadas para que tengas
oportunidad de planear reuniones de trabajo con personas de tu interés, en un ambiente
confortable y cómodo (previa reservación).
Por último, el servicio de café estará ubicado en la Feria Comercial para asegurar que los asistentes
se tomen el tiempo para disfrutar del espacio.

Stands 3.00 x 2.00 m
Altura máxima 3.50 m

Beneficios Platino

Paquetes de Patrocinador

Paquetes de Patrocinador

Área de Exposición 12 m2

1,200 metros cuadrados
de exposición

Beneficios Oro

Área de Exposición 6 m2

Beneficios Platino

Beneficios Oro

Área de Exposición 12 m2

Área de Exposición 6 m2

Anuncio de una página en la revista Nuestro Mundo Hospitalario, editada por la ANHP.

3 becas ejecutivas para asistir a todo el evento.

5 becas ejecutivas para asistir a todo el evento.

Presencia de marca, logo y link en sitio web del congreso.

Logotipo en la sala de Business Center.

Integración de su marca a través de promocionales o folletería dentro del kit de bienvenida.

Presencia de marca, logo y link en sitio web del congreso.

Logotipo en pantalla de recepción.

Integración de su marca a través de promocionales o folletería dentro del kit de bienvenida.

Logotipo en back para fotos.

Logotipo en pantalla de recepción.

Cortesía de 2 lugares de estacionamiento para todo el día del evento.

Logotipo en back para fotos.

15% de descuento en la inscripción del evento.

Cortesía de 2 lugares de estacionamiento para todo el día del evento.
35% de descuento en la inscripción del evento.

$175,000.00

$100,000.00

