El Comité Organizador del XX Curso Internacional de Ultrasonido
"Ultrasonido en urgencias" tiene el agrado de invitar a las casas
comerciales a participar como patrocinador en la exposición comercial en nuestra
modalidad en línea.
En este evento participarán más de 800 médicos, quienes tendrán acceso a su
stand durante el evento y 3 meses posteriores.
La modalidad virtual nos beneficia a todos ya que el curso es más accesible para
médicos a nivel nacional e internacional así como para los expositores al contar
con una nueva herramienta que les permitirá tener más alcance.
En el curso de ultrasonido 2020 en línea se tuvieron 874 inscritos de 14 países y de
los 32 estados de la república mexicana, lo cual representó 11,875 visitas al sistema
ya que los participantes contaron con 3 meses de acceso ilimitado. Los
comentarios de las compañías participantes fueron muy favorables a este método
de difusión.

A continuación le presentamos las opciones disponibles:

Espacio comercial digital:
Stand bidimensional chico, mediano o grande.
*Diseño a elegir

3 accesos para expositores
1 Spot de 30 segundos para ser presentado en un receso durante los días del
cursoSu logotipo en toda la comunicación que se haga del curso y en el carrusel de
patrocinadores con link al sitio que ustedes nos designen.
Listado de visitas a su página a través del logotipo.
Chat 1 a 1 en el stand.
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1 Spot de 30 segundos
para ser presentado en
un receso durante los
días del curso*

Presentaciones de
10 minutos durante
recesos.

Patrocinio de
módulos

*Adicional al del
paquete básico

Se tomará en cuenta el TDC del día
La participación mínima requerida es el paquete básico.
Las oportunidades están sujetas a cambios y no son exclusivas.
Se otorgará 1 acceso a la plataforma por compañía.
Se considera el stand como reservado una vez que se ha recibido el 50% de anticipo y el contrato firmado por un
representante autorizado de la empresa.
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