Ingeniería Biomédica

E X P O S I T O R E S Y P AT R O C I N A D O R E S
6 al 8 de Oc tubre
Puer t o Vallar ta , Jalisco

IMPACTO

+60

Empresas e Instituciones participantes

+2500
+100

Asistentes y Profesionales de la Salud
de todo el País.

Expositores

1200m2

32

24

+20,000

de exhibición

Pláticas
Comerciales

Horas de
exposición

Seguidores
en redes

POSICIONE A SU EMPRESA
Y PROMUEVA SUS PRODUCTOS
Y SERVICIOS CON
Servidores públicos
estatales y federales
del sector salud.

Ingenieros y jefes de departamentos
de Ingeniería Biomédica de hospitales
públicos y privados.

Médicos y administradores
de hospitales.

BENEFICIOS DEL EXPOSITOR
•
•
•
•

Publicidad de su logo en el sitio web oﬁcial ExpoIB y del congreso.
Publicidad de su logo en redes sociales.
Posibilidad de impartir una plática comercial.
Posibilidad de impartir un taller técnico pre congreso (sujeto a evaluación y
aprobación).
• 2 accesos gratuitos al congreso para sus clientes por cada stand contratado.
• 20% de descuento en el registro de participantes adicionales.

Estimado Expositor y Patrocinador:
La Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica le da la más
cordial bienvenida al congreso más grande e importante
de Ingeniería Biomédica en México. El evento se llevará a
cabo del 6 al 8 de Octubre, en el Centro de Convenciones
de Puerto Vallarta, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco
.
Este documento tiene la finalidad de proporcionarle
información importante respecto a la participación de su
empresa en este evento. Es necesario que lea todo su
contenido y lo transmita a los coolaboradores y proveedores
involucrados; de esta forma quedarán resueltas las dudas
más frecuentes que se presenten durante el evento.

PROPUESTA
PATROCINIOS

PATROCINADOR DEL CNIB2022
El 43 Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica (CNIB2022), pone a disposición de su
organización varias opciones de patrocinio que impulsaran la imagen de su organización.
El evento contara con varios espacios que prometen ser una zona para el intercambio de
experiencias. Como patrocinador usted tendrá la oportunidad me mejorar su red de contactos
profesionales y la presencia de su imagen corporativa.

PATROCINADOR ORO

PATROCINADOR PLATA

$150,000

$90,000

Sesión Especial Espacio sesión 60 min.
Stand
Registros Profesionistas Invitados

Espacio sesión 45 min.

4 (6m x 4m)

2 (3m x 4m)

6

4

Inclusión logo con información programa
Reconocimiento en precongreso y congreso
Website
Back Fotografías
Incluir información en kit bienvenida
Back Conferencias Magistrales
Plataforma de registro y constancia
Logo impreso en kit de bienvenida
Solo se cuenta con espacio para 2 Patrocinadores Oro y 4 Patrocinadores Plata

PATROCINADOR ORO

SESIÓN
ESPECIAL
DE 60 MIN.

4 ESPACIOS
DE STAND

PROMOCIÓN EN
SITIO WEB Y
REDES SOCIALES

INFO Y LOGO EN KIT
DE BIENVENIDA

LOGO EN BACK
PARA FOTOS

LOGO EN EL
PROGRAMA

LOGO EN EL
BACK PRINCIPAL

PATROCINADOR PLATA

SESIÓN
ESPECIAL
DE 45 MIN.

2 ESPACIOS
DE STAND

INFO EN KIT
DE BIENVENIDA

PROMOCIÓN EN
SITIO WEB Y
REDES SOCIALES

LOGO EN BACK
PARA FOTOS

LOGO EN EL
PROGRAMA

PATROCINIO
OPCIÓN: COCKTAIL DE BIENVENIDA

COCKTAIL DE BIENVENIDA
Este es uno de los eventos oficiales networking Congreso Nacional muy esperado por todos los
asistentes al Congreso, incluidos los profesores del Congreso, los miembros del Comité Organizador,
los asistentes y los principales líderes de opinión.
El patrocinio incluirá:
• Mesas de catering y bebidas que tendrán el logotipo de su empresa
• Pancartas desplegables (proporcionadas por el Patrocinador) colocadas estratégicamente alrededor
del área de funciones
• Invitaciones electrónicas a los asistentes con el logotipo de su empresa
• Menciones durante el evento

$20,000.00
Espacios disponibles: 2

PATROCINIO
OPCIÓN: CENA DE GALA

CENA DE GALA
Este es uno de los eventos oficiales con registro previo donde se entregarán los premios SOMIB 2022.
El patrocinio incluirá:
• Presencia en el Menú
• Pancartas desplegables (proporcionadas por el Patrocinador) colocadas estratégicamente alrededor
del área de funciones
• Invitaciones electrónicas a los asistentes
• Menciones durante el evento

$10,000.00
Espacios disponibles: 2

PATROCINIO
OPCIÓN: CENA HOMENAJEADO

CENA DE HOMENAJEADO
Este es uno de los eventos oficiales privados de reconocimiento a el Homenajeado (30 personas)
El patrocinio incluirá:
• Presencia en el Menú
• Pancartas desplegables (proporcionadas por el Patrocinador) colocadas estratégicamente alrededor
del área de funciones
• Agradecimiento electrónico a los asistentes
• Menciones durante el evento

$5,000.00
Espacios disponibles:1

PATROCINIO
OPCIÓN: PARAFERNALIA
Espacios disponibles: 8

PENDONES AL INGRESO

$5,000.00

Al ingreso del centro de convenciones se cuenta con áreas para desplegar su marca, esta será visible
para todos los asistentes.
Espacios disponibles: 1
ÁREA DE REGISTRO
El logo de tu empresa se mostrará en Los módulos de registro
PÓSTER
El logo de tu empresa se mostrará en la parte superior de cada cartel.
SALONES

$10,000.00
Espacios disponibles: 4

$5,000.00
Espacios disponibles: 6

$5,000.00

Los salones contarán con el nombre de tu empresa a la entrada, en el programa y plataformas,
además de colocar pancartas desplegables al interior del salón.

PATROCINIO
OPCIÓN: COFFEE BREAK Y LUNCH BOX

COFFEE BREAK
Visibilidad en el área de expo comercial para aumentar la presencia entre los asistentes
El patrocinio incluirá:
• Mesa de catering
• Pancartas desplegables (proporcionadas por el Patrocinador) colocadas estratégicamente alrededor
del área de funciones

$5,000.00
LUNCH BOX

Espacios disponibles:2

Durante el congreso se contará con los alimentos en el Centro de Convenciones para los días 6 y 7 de
Octubre.
El patrocinio incluirá:
• Mesas de alimentos
• Pancartas desplegables (proporcionadas por el Patrocinador)
colocadas estratégicamente alrededor del área de funciones

$5,000.00
Espacios disponibles:4

ÁREA COMERCIAL

COFFEE

BREAK

COFFEE

BREAK
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MEDIDA DEL STAND
3 mts x 2 mts

ÁREA DE PRESENTACIÓN
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ENTRADA A EXPO

El mapa actualizado de Expo
Ingeniería Biomédica está
disponible bajo solicitud.

EXHIBICIÓN
El montaje y desmontaje de stands se realizará conforme a las siguientes fechas y horarios. Consúltelo y
transmítalo a todo el personal involucrado (incluyendo diseñadores de stands) para evitar contratiempos

CARACTERÍSTICAS DEL STAND
• Área de 3 x 2 m
• Antepecho rotulado con el
nombre del expositor
• Contacto eléctrico doble
• Una lámpara slim light
• Tablón de 2.38 x 0.98 m
• Mantel
• 2 sillas

IMPORTANTE: Las mamparas que
o engrapadas, debido a que se
mencionados se la hará un cargo

$25,000.00
$20,000.00
Precio empresas con membresía
empresarial 20% de descuento
se utilizarán para este evento no podrán ser clavadas, perforadas, pintadas
les causa daño severo, en caso de ocurrir cualquiera de los puntos antes
adicional al contratante de $1000.00 (Mil Pesos 00/100 M.N.) por cada una.

Le recordamos que el Comité Organizador no proporciona el servicio de limpieza dentro de los stands, únicamente de la zona general de
exposición.
Para su mayor comodidad en el manejo de sus equipos y elementos de exposición, el Centro de convenciones cuenta con un área para el
ingreso de equipos de grandes dimensiones por la parte posterior al salón de exposiciones.

En caso de requerir el espacio para un stand personalizado, favor de mencionarlo al momento de su
contratación para asegurar que el espacio este libre para montar sus propias estructuras.

EXPO INGENIERÍA BIOMÉDICA
La Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica a invitado a los diferentes colegios médicos del
estado de Jalisco a la Expo, con el fin de enriquecer el número de asistentes al área comercial,
sin embargo, la Expo Ingeniería Biomédica es de acceso gratuito, por lo que hacemos un exhorto
para que inviten a sus clientes de la zona a visitarlos en sus stands y pláticas comerciales.
La Expo Ingeniería Biomédica se llevará a cabo en los Salones LOS TULES y las ESTACAS, ubicado
en la planta baja del Centro de Convenciones de Puerto Vallarta y donde en su interior se
localizará el salón de conferencias comerciales tal como lo muestra el plano siguiente:

INFORMACIÓN IMPORTANTE
• El
la

número
ubicación

de
stands
queda en

del
CNIB2022
es
limitado.
La
función de la fecha de pago

asignación
de
a la SOMIB.

• El cierre para venta de stands es el día 31 de Agosto o antes si se alcanza el cupo límite.
• Las cancelaciones estarán sujetas a un cargo administrativo del 10%, y aquellas realizadas
después del 15 de Agosto del 2022 del 25%. Después del 01 de Septiembre del 2022 no será
posible realizar devoluciones.

DATOS BANCARIOS
SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA (SOMIB)
– SCOTIABANK
No. Cuenta: 11006665861 | CLABE: 044 770 11006665861 4 | SWIFT: MBCOMXMM
e-mail: expo@somib.org.mx
tel. +52 55 5574 4505

Escanear código para ver mapa en Google Maps.
XLV Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica
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