CATEGORÍAS
PLATINO
1. Stand virtual tipo A (ubicación de primera prioridad)
(videos, catálogos de productos, vincular imágenes del stand con otras páginas web, y dejar información de contacto directo)
2. Simposio (2)
Base de datos de todos los asistentes al simposio
(si es necesario podemos proporcionar una encuesta de retroalimentación y una votación interactiva)
3. Product theatre 30 minutos de área de participación virtual (Simposio comercial, el auspiciador presenta sobre un nuevo producto, fármaco, etc.)
4. Logo auspiciador platino en todos los anuncios electrónicos (ubicación de primera prioridad)
5. Simposios del auspiciador platino, primera prioridad de ubicación en los anuncios electrónicos (3 mailings exclusivos sobre sus simposios)
6. Logo auspiciador platino en la página de inicio de sesión de la plataforma virtual
7. Banner de auspiciador platino en el sitio web del congreso
8. Anuncio del auspiciador platino en los mailings dedicados al envío de Abstracts y Programa del Congreso
9. Inscripción gratuita de delegados (50)
10. Logo auspiciador platino con hipervínculo en el boletín electrónico (lista de circulación - Se espera 4500)
11. Boletín electrónico dedicado (Objetivo: destacar la participación del auspiciador y el involucramiento con la visión del programa en ALEH 2021)
El contenido será proporcionado por el auspiciador platinum
12. El logo del auspiciador platino aparecerá en la página principal del sitio web oﬁcial del ALEH por un período de 3 meses después de que termine
el congreso
13. Logo auspiciador platino aparecerá en el video promocional Congreso ALEH 2021 (ubicación de primera prioridad)
14. Posibilidad de llevar a cabo 3 sesiones de instagram Live en la cuenta oﬁcial de ALEH

USD 140.000

CATEGORÍAS
ORO
1. Stand virtual tipo A
Videos
Catálogos de productos
Vincular las imágenes del stand con otras páginas web y dejar la información de contacto directo
2. Simposio (1)
Base de datos de todos los asistentes al simposio
3. Logo auspiciador oro en todos los anuncios electrónicos (ubicación de segunda prioridad)
4. Simposio del auspiciador oro, segunda prioridad de ubicación en los anuncios electrónicos
(1 mailing exclusivo sobre su simposio)
5. Inscripción gratuita de delegados (30)
6. Logo auspiciador oro con hipervínculo en el boletín electrónico
(lista de distribución - se espera 4500)
9. Logo auspiciador oro aparecerá en el video promocional Congreso ALEH 2021
(ubicación de segunda prioridad)
10. Posibilidad de llevar a cabo 2 sesiones de instagram Live en la cuenta oﬁcial de ALEH

USD 75.000

CATEGORÍAS
PLATA

BRONCE

1. Stand virtual tipo B
Video
Catálogos de productos
Vincular las imágenes del stand con otras páginas
web, información de contacto directo

1. Stand virtual tipo B
Video
Catálogos de productos
Vincular las imágenes del stand con otras páginas web,
información de contacto directo

2. Logo del auspiciador plata en todos los
anuncios electrónicos

2. Logo del auspiciador bronce en todos los anuncios
electrónicos

3. Logo del auspiciador plata con el
hipervínculo en el boletín electrónico

3. Logo del auspiciador bronce con hipervínculo en el
boletín electrónico

4. Inscripción gratuita de delegados (10)

4. Inscripción gratuita de delegados (5)

5. El logo del auspiciador plata aparecerá en la
página principal del sitio web oﬁcial del ALEH al
terminar el congreso virtual del ALEH 2021
(por un período de 1 mes)

5. Logo auspiciador bronce aparecerá en el video
promocional Congreso ALEH 2021

6. Logo auspiciador plata aparecerá en el video
promocional Congreso ALEH 2021
7. Posibilidad de llevar a cabo 1 sesión de
Instagram Live en la cuenta oﬁcial de ALEH

USD 30.000

USD 10.000

STAND TIPO A

STAND TIPO B

CONTÁCTENOS
www.congresoaleh.com

(+562) 32514970
info@alehlatam.org

Executive Oﬃce
Av. Kennedy 5488 of.303, Vitacura
Santiago, Chile

