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Es un placer poder dirigir este mensaje a ustedes socios industriales, que a
lo largo de los ya 16 años de existencia de nuestra sociedad, hemos tenido
su apoyo para llevar a cabo todas y cada una de las actividades académicas
y proyectos que son resultado de sesiones de trabajo de cada mesa direc-
tiva en bene�cio de nuestro amado gremio, para facilitar su actualización
en la práctica de la ecocardiografía e imagen cardiaca en el país........................

Es sin duda importante hacer de su conocimiento todas las actividades que
se tenían programadas este año y por la pandemia COVID 19; se realizarán
para el próximo año 2021 (exceptuando 2 eventos de cierre de año 2020
de las empresas Philips y Abbott).------------------------------------------------------

El trabajo realizado años atrás por nuestros presidentes y sus mesas direc-
tivas, han sentado las bases para que la sociedad pueda atender ahora un
mayor número de necesidades en conocimiento y actualización de colegas
nacionales e intenacionales, que tienen a bien participar con SONECOM.
Además, al ser nuestra sociedad reconocida por el Consejo Mexicano de
Cardiología (CMC) se facilita la obtención de puntaje con valor curricular y
puntos aval para su certi�cación o recerticación en la alta subespecialidad.-

Tenemos varias razones de peso para justi�car su destacada participación 
en SONECOM, una es el costo-bene�cio, sabemos que la exposición de sus 
productos o servicios es fundamental en todas las formas de comercializa-
ción: facilitamos el contacto con sus clientes potenciales, dado que nos 
enfocamos a la convocatoria dirigida a la audiencia correcta, con el �n de 
potencializar un mayor retorno de inversión al reunir a los participantes 
clave bajo un mismo techo: reunimos a la comunidad médica de interés 
y a líderes de opinión, y al mismo tiempo se convierte en el hogar de una 
comunidad profesional de gran importancia para usted......................................

Otra razón, es que los eventos y las actividades de SONECOM ofrecen una 
oportunidad inigualable para hacerse de nuevos contactos y profundizar 
las relaciones con su marca. Además, contamos con una estrategia de mar-
keting que permite posicionar su marca a través de los avisos y publicacio-
nes de los eventos utilizando correo masivo, correo personalizado y el uso
de redes sociales, además de otros medios digitales...............................................

Contamos con nuevas formas de contacto con su cliente, a través de Desa-
yunos Cientí�cos,o Comida con el experto o cocktel de bienvenida, con la 
�nalidad de facilitar la interacción con su cliente potencial.---------------------

Somos la principal sociedad representante de la imagen cardiovascular en 
México; más de 500 colegas a�liados, un creciente número de participantes 
a los eventos y la participación de profesores nacionales y del extranjero
así lo con�rman.

Estamos conscientes de las necesidades que su empresa/producto requiere 
para lograr sus metas/objetivos. Es por ello que estamos en la mejor dispo-
sición de escucharlos y hacer sinergias con la �nalidad de ganar - ganar.

Y �nalmente, incluimos en los programas académicos, a los ponentes o los 
tópicos relevantes de su marca o producto, que al participante sean de 
interés profesional. 

A continuación indico las principales actividades académicas y proyectos para 
realizar en 2021, esperamos contar con su participación.

- Quinta Cumbre Interinstitucional de Casos Clínicos Cardiovasculares
   13 de Marzo. Aula 1 del Auditorio del Hospital Médica Sur, CDMX (Mixto presencial y en línea)

- 7Th. Annual Cardiovascular Multimodality Update y la presentación del 3D ECHO Latin 
   America First Edition y la participación especial de la ASE (American Society of Echocardiography)
   15 al 17 de Julio. Hotel Royal Pedregal Convention Center, CDMX

- Diplomado en Ecocardiografía de estructural
   Agosto. (Mixto presencial y en línea)

- 2do. Simulador de Eco Estrés y ACLS
   Tentativo: Septiembre. CMNSXXI, CDMX (Presencial)

- 3Er. Simulador de Eco Estrés y ACLS
   Tentativo: Noviembre. CMNSXXI, CDMX (Presencial)

- Manual de Ecocardiografía de Estrés
   Presencia de marca en la primer edición

- Plataforma Web y Credencialización
   Presencia de marca durante todo el año o por fechas solicitadas

- CIU (Image Cardiac Updated) Revista digital de la SONECOM
   Presencia de marca durante todo el año o por fechas solicitadas

- Presencia en Sitio Web O�cial de la SONECOM
   Presencia de marca durante todo el año o por fechas solicitada

www.sonecom.org

Dr. Noé F. Zamorano Velázquez, 
Presidente entrante
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QUINTA CUMBRE INTERINSTITUCIONAL
DE CASOS CLÍNICOS CARDIOVASCULARES
13 de Marzo. Aula 1 del Auditorio del Hospital Médica Sur, CDMX 
(Mixto presencial y en línea)
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QUINTA CUMBRE INTERINSTITUCIONAL DE
CASOS CLÍNICOS CARDIOVASCULARES
13 de Marzo. Aula 1 del Auditorio del Hospital Médica Sur, CDMX (Mixto)

Las principales sedes formadores del país, sus jefes de servicio y especialistas en 
formación se darán cita en este importante evento de intercambio de experiencias
y actualidades en la clínica, ecocardiografía e imagen cardiovascular. 
Dirigido a especialistas en formación en ecocardiografía y cardiólogos clínicos.

Desde el 2013, nuestra sociedad estableció importantes lazos de cooperación con las principales sedes formadoras del país, 
respecto a la actualización y novedades en la formación de futuros especialistas en cardiología clínica e imagen cardíaca.
La celebración de esta importante actividad académica comenzó llamándose Sesiones, posteriormente y dada su importancia 
recibe el nombre de Cumbre. Al día de hoy, el evento es reconocido por el Consejo Mexicano de Cardiología, además, 
contamos con la importante participación de Jefes de servicio, adscritos y especialistas en formación que comparten el día 
a día de su quehacer en sus institutos.

QUINTA CUMBRE INTERINSTITUCIONAL DE CASOS CLÍNICOS CARDIOVASCULARES

Descripción de la actividad

Antecedentes

Arte conceptual

- Sede: Aula 1 del Auditorio del Hospital Médica Sur
Por webinar- On line: 

13 de Marzo de 2021- Fecha: 
 Nacionales (opcional ponente extranjero)- Ponentes:

70 participantes en sede (hasta 1000 en línea)- Aforo: 
Representantes de sedes formadoras- Líderes: 
 Evento de formación y actualización- Carácter:

 Industria farmacéutica, fabricantes- Sectores exposición:
           y distribuidores de equipo de diagnóstico biomédico

Especialistas en ecocardiografía, - Per�l del participante: 
          especialistas en formación y cardiólogos clínicos
          (Futuros compradores de equipo y suministros)

Presentación de casos con debate, charla con- Actividades: 
          el experto o de producto

Ficha técnica

�
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Las principales sedes formadores del país, sus jefes de servicio y especialistas en 
formación se darán cita en este importante evento de intercambio de experiencias
y actualidades en la clínica, ecocardiografía e imagen cardiovascular. 
Dirigido a especialistas en formación en ecocardiografía y cardiólogos clínicos.

CHARLA CON EL EXPERTO. Derecho a Charla por experto:

- Charla acerca de producto / equipo / servicio
- Duración 15 minutos
- Incluye Roll up impreso, 90 X 50 Cms.
> Todo por $15,000 M/N

DESCRIPCIÓN:
El experto que dará la charla podrá ser elegido por la empresa 
contratante. Los gastos de transportación, hospedaje, honorarios 
y otros serán cubiertos directamente al experto por parte de la
empresa.

Descripción de la actividad

RUBROS DE PARTICIPACIÓN

ÁREA DE EXPO. Derecho a espacios desde 2.40 x 1 Mt.

Espacios disponibles:
- Mesa 2.40 x 1 Mts. $15,000 M/N
- Booth 2.5 x 3 Mts. $25,000 M/N
- Stand 3 x 3 Mts. $35,000 M/N

DESCRIPCIÓN:
Los espacios antes señalados estarán ubicados en el Hall del 
Auditorio del Hospital Medica Sur. El montaje se realizará un día 
antes de iniciar el evento, los horarios de montaje y desmontaje 
los podrá consultar en línea en: www.sonecom.org/logistica

STAND 3 X 3 BOOTH 3 X 2.5 MESA .90 X 2.40

�

QUINTA CUMBRE INTERINSTITUCIONAL DE
CASOS CLÍNICOS CARDIOVASCULARES
13 de Marzo. Aula 1 del Auditorio del Hospital Médica Sur, CDMX (Mixto)

QUINTA CUMBRE INTERINSTITUCIONAL DE CASOS CLÍNICOS CARDIOVASCULARES
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Descripción de la actividad

ÁREA DE EXPO. Hall Auditorio Hospital Médica Sur
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Las principales sedes formadores del país, sus jefes de servicio y especialistas en 
formación se darán cita en este importante evento de intercambio de experiencias
y actualidades en la clínica, ecocardiografía e imagen cardiovascular. 
Dirigido a especialistas en formación en ecocardiografía y cardiólogos clínicos.

Descripción de la actividad

RUBROS DE PARTICIPACIÓN

PLANO ÁREA DE EXPO. Hall Auditorio Hospital Médica Sur

�

STAND 3X3 MTS.

M
1

M
2

M
3

S1

B1

B2

BOOTH 3X2.5 MTS. MESA .90X2.4 MTS.

El montaje se realizará un día antes de iniciar el evento, los horarios de montaje y desmontaje los podrá consultar en línea en: 
www.sonecom.org/logistica2020
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Las principales sedes formadores del país, sus jefes de servicio y especialistas en 
formación se darán cita en este importante evento de intercambio de experiencias
y actualidades en la clínica, ecocardiografía e imagen cardiovascular. 
Dirigido a especialistas en formación en ecocardiografía y cardiólogos clínicos.

Descripción de la actividad

RUBROS DE PARTICIPACIÓN

�

REGISTRO Y GAFETES. Derecho a presencia de marca:

- 2 Módulos con antepecho y pared impresos
- 50 gafetes y listón llevando marca de la empresa
- 2 Capturistas con laptop
> Todo por $55,000 M/N

DESCRIPCIÓN:
La empresa contratante podrá tener presencia con logo de su 
marca impresa en el arte que cubre las paredes y el antepecho,
 gafetes y listón de los mismos. De igual forma 2 edecanes 
portarán una banda distintiva con el logo de su empresa.

SEÑALÍTICA. Derecho a presencia de marca:

- 1 Banner impreso de Bienvenida, 2 X 3 Mts.
- 1 Banner impreso ubicado a la entrada del recinto, 75x50 Cms.
- 1 Cubo con paredes impresas con promoción de la marca, 
      Tamaño 1 x 2.5 de alto (4 caras)
> Todo por $55,000 M/N

DESCRIPCIÓN: La empresa contratante podrá tener presencia con 
logo de su marca impresa en el arte  de los conceptos señalados. 
De igual forma 2 edecanes portarán una banda distintiva con 
el logo de su empresa.

CUBO 1 X 2.5 (4) BANNER .75 X .50 BANNER 2 X 3

QUINTA CUMBRE INTERINSTITUCIONAL DE
CASOS CLÍNICOS CARDIOVASCULARES
13 de Marzo. Aula 1 del Auditorio del Hospital Médica Sur, CDMX (Mixto)
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Las principales sedes formadores del país, sus jefes de servicio y especialistas en 
formación se darán cita en este importante evento de intercambio de experiencias
y actualidades en la clínica, ecocardiografía e imagen cardiovascular. 
Dirigido a especialistas en formación en ecocardiografía y cardiólogos clínicos.

Descripción de la actividad

�

COFFÉ BREAK. Derecho a presencia de marca:

- Contratación de servicio Coffe Break y Bocadillos:
- Coffe Break continuo
- Bocadillos en un tiempo
- 2 Banners impresos, uno ubicado a la entrada del recinto, 75x50 Cms. 
   y otro ubicado a un costado de la mesa de cortesía.
- 1 Mesa de cortesía para informes o demostración de producto
> Todo por $55,000 M/N

DESCRIPCIÓN: El Coffé Break se integra por café, té, agua, refresco, 
galletas y botanas. Servicio de Bocadillos surtidos y con bebidas.

CUADERNILLOS. Derecho a presencia de marca:

- 50 Cuadernillos impresos a color en portada y contraportada
- Interior impreso tinta azul o negra 50 hojas bond raya
- Arillo metálico y 100 plumas impresas
- 1 Mesa de cortesía para informes o demostración de producto
> Todo por $25,000 M/N

DESCRIPCIÓN:
En la portada se podrá incluir el logo de su empresa en exclusividad 
dentro del concepto del arte imagen del evento, y en la contrapor-
tada se podrá incluir un anuncio propomocional de su empresa 
dentro de la medida total del cuadernillo la cual es de 13.5 x 29 Cms.

RUBROS DE PARTICIPACIÓN

QUINTA CUMBRE INTERINSTITUCIONAL DE
CASOS CLÍNICOS CARDIOVASCULARES
13 de Marzo. Aula 1 del Auditorio del Hospital Médica Sur, CDMX (Mixto)

QUINTA CUMBRE INTERINSTITUCIONAL DE CASOS CLÍNICOS CARDIOVASCULARES



www.sonecom.org

Las principales sedes formadores del país, sus jefes de servicio y especialistas en 
formación se darán cita en este importante evento de intercambio de experiencias
y actualidades en la clínica, ecocardiografía e imagen cardiovascular. 
Dirigido a especialistas en formación en ecocardiografía y cardiólogos clínicos.

Descripción de la actividad

�

WEBINAR (Cortinilla y Video). Derecho a presencia de marca:

POST-PRODUCCIÓN DE VIDEOS RESULTANTES DEL EVENTO
- Presencia del logo de la empresa con Cortinilla que se mostrará al 
  inicio del caso que se grabó en línea y que sea de su interés.
- Inclusión de breve Video corporativo (1 minuto con 30 segundos) 
  que se mostrará antes de iniciar el caso.
> Costo por presencia por caso $10,000 M/N

DESCRIPCIÓN: Observe el video ejempli�cativo en:
https://www.sonecom.org/muestras  

WEBINAR (Araña). Derecho a presencia de marca:

POST-PRODUCCIÓN DE VIDEOS RESULTANTES DEL EVENTO
- Presencia con logo de la empresa con Araña al extremo inferior 
   y/o derecho que se mostrará durante toda la sesión de caso que 
   sea de su interés.
> Costo por presencia por caso $5,000 M/N

DESCRIPCIÓN: Observe el video ejempli�cativo en:
https://www.sonecom.org/muestras  

¿Desea contratar algún concepto?
Contacte con los organizadores:

 contactosonecom@gmail.com

RUBROS DE PARTICIPACIÓN

QUINTA CUMBRE INTERINSTITUCIONAL DE
CASOS CLÍNICOS CARDIOVASCULARES
13 de Marzo. Aula 1 del Auditorio del Hospital Médica Sur, CDMX (Mixto)

QUINTA CUMBRE INTERINSTITUCIONAL DE CASOS CLÍNICOS CARDIOVASCULARES
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2do. Simulador de Eco Estrés y ACLS
Tentativo: Septiembre. CMNSXXI, CDMX (Presencial)

3er. Simulador de Eco Estrés y ACLS
Tentativo: Noviembre. CMNSXXI, CDMX (Presencial)
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2do. Simulador de Eco Estrés y ACLS
Tentativo: Septiembre. CDMXXI. CDMX

3er. Simulador de Eco Estrés y ACLS
Tentativo: Noviembre. CDMXXI. CDMX

Taller teórico-práctico de actualización en todo lo relacionado a la Ecocardiografía de 
estrés (Dobutamina, dipiridamol, cicloergómetro, usos en valvulopatías, hipertensión 
pulmonar y disfunción diastólica). Detección de momentos de riesgo y cómo resolver
la complicación (paro cardiáco, taquicardia ventricular, etc).

En Septiembre de este año se realizó el 1er. Simulador de Eco estrés y ACLS en el auditorio del Hospital de Cardiología y salas 
de enseñanza del CMNSXXI, contando con participantes de diversos estados de la república; y dado el éxito y demanda de 
inscripción, la SONECOM decidió incluir en sus actividades para el 2020 las ediciones 2 y 3 de este sin igual evento.
Cabe destacar que este evento cuenta con el aval del Consejo Mexicano de Cardiología que otorga puntaje para recerti�cación, 
y cuenta también con la acreditación por parte de la American Heart Association. Adicional a puntos aval, el participante 
obtiene puntos para bitacora de recerti�cación en ecocardiografía de estrés.

2DO. Y ER. SIMULADOR DE ESO ESTRÉS Y ACLS

Descripción de la actividad

Antecedentes

Arte conceptual

- Sede: Tentativa: CMNSXXI, CDMX
 Septiembre y Noviembre de 2020- Fechas:

- Ponentes nacionales
 30 participantes de diversos estados de la república- Aforo:

- Apertura primer día y clausura segundo día
Evento de formación y actualización- Carácter: 

 Industria farmacéutica, fabricantes- Sectores exposición:
           y distribuidores de equipo de diagnóstico biomédico

 Especialistas en ecocardiografía, - Per�l del participante:
          especialistas relacionados a: Cardiología, medicina crítica,
          urgencias médicas, especialistas en formación

 Introducción y teoría previa a la actividad- Actividades:
          práctica con casos en equipos y simulador ETE

Ficha técnica

�

2do. y 3er.
SIMULADOR ECO ESTRÉS Y ACLS
Tentativo: Septiembre. CMNSXXI. CDMX
Tentativo: Noviembre. CMNSXXI. CDMX

Ver galería y video en: https://www.sonecom.org/ecoacls

Excelente foro para dar a conocer bondades de su equipo, 
los participantes reciben capacitación práctica con casos
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ÁREA DE EXPO.
Presencia de marca con equipo $50,000 M/N incluye:

- Mesas de 2.40 x 1 Mts.
- 1 Roll up impreso, ubicado en la entrada del recinto, 190 x 90 Cms.
- Inscripción al evento de 2 especialistas de su elección.

DESCRIPCIÓN:
Se usará el equipo de la empresa contratante durante el tiempo 
que dure el evento. 
(Costo de la inscripción para especialistas: $8,500 M/N).

Descripción de la actividad

MESA .90 X 2.40 MESA .90 X 2.40

2DO. Y ER. SIMULADOR DE ESO ESTRÉS Y ACLS

Taller teórico-práctico de actualización en todo lo relacionado a la Ecocardiografía de 
estrés (Dobutamina, dipiridamol, cicloergómetro, usos en valvulopatías, hipertensión 
pulmonar y disfunción diastólica). Detección de momentos de riesgo y cómo resolver
la complicación (paro cardiáco, taquicardia ventricular, etc).

MESA .90 X 2.40

REGISTRO Y GAFETES. Derecho a presencia de marca:

- 2 Módulos con antepecho y pared impresos
- 80 gafetes y listón llevando marca de la empresa
- 2 Capturistas con laptop
> Todo por $55,000 M/N

DESCRIPCIÓN:
La empresa contratante podrá tener presencia con logo de su marca 
impresa en el arte que cubre las paredes y el antepecho, gafetes y 
listón de los mismos. De igual forma 2 edecanes portarán una banda 
distintiva con el logo de su empresa.

�

RUBROS DE PARTICIPACIÓN

2do. Simulador de Eco Estrés y ACLS
Tentativo: Septiembre. CDMXXI. CDMX

3er. Simulador de Eco Estrés y ACLS
Tentativo: Noviembre. CDMXXI. CDMX
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Descripción de la actividad

2DO. Y ER. SIMULADOR DE ESO ESTRÉS Y ACLS

Taller teórico-práctico de actualización en todo lo relacionado a la Ecocardiografía de 
estrés (Dobutamina, dipiridamol, cicloergómetro, usos en valvulopatías, hipertensión 
pulmonar y disfunción diastólica). Detección de momentos de riesgo y cómo resolver
la complicación (paro cardiáco, taquicardia ventricular, etc).

��

CUADERNILLOS. Derecho a presencia de marca:

- 50 Cuadernillos impresos a color en portada y contraportada
- Interior impreso tinta azul o negra 50 hojas bond raya
- Arillo metálico y 100 plumas impresas
- 1 Mesa de cortesía para informes o demostración de producto
> Todo por $25,000 M/N

DESCRIPCIÓN:
En la portada se podrá incluir el logo de su empresa en exclusividad 
dentro del concepto del arte imagen del evento, y en la contrapor-
tada se podrá incluir un anuncio propomocional de su empresa 
dentro de la medida total del cuadernillo la cual es de 13.5 x 29 Cms.

PLANO ÁREA DE EXPO. EJEMPLO SEDE DEL 2019: Auditorio del Hospital de Cardiología del CMNSXXI

El montaje se realizará un día antes de iniciar el 
evento, los horarios de montaje y desmontaje 
los podrá consultar en línea en: 
www.sonecom.org/logistica2020

AUDITORIO DEL HOSPITAL 
DE CARDIOLOGÍA

CENTRO MÉDICO NACIONAL
SIGLO XXI

Sanitarios H

M
1

M
2

M
3

M4

CABINA

Sanitarios M

Mesa de registro

MESA .90X2.4 MTS.

C   A   F   E

RUBROS DE PARTICIPACIÓN

2do. Simulador de Eco Estrés y ACLS
Tentativo: Septiembre. CDMXXI. CDMX

3er. Simulador de Eco Estrés y ACLS
Tentativo: Noviembre. CDMXXI. CDMX

¿Desea contratar algún concepto?
Contacte con los organizadores:

 contactosonecom@gmail.com

mailto:contactosonecom@gmail.com


7Th. Annual Cardiovascular Multimodality Update 
        15 al 17 de Julio 2021. Hotel Royal Pedregal Convention Center, CDMX

       3D ECHO Latin America First Edition 
Presentación y primer edición 

       ASE (American Society of Echocardiography) 
          Participación especial
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7Th. Annual Cardiovascular Multimodality Update 
   y la presentación del 3D Echo Latin America
   Con la participación especial de la ASE
    15 al 17 de Julio 2021. Hotel Royal Pedregal Convention Center, CDMX

Séptima edición del Congreso anual de actualización en imagen multimodal cardiovascular,
presentando la primer edición del Congreso Ecocardiografía de 3D versión latinoamericana.
Evento que integra a especialistas nacionales e internacionales en cardiología clínica, eco-
cardiografía e imagen, donde se abordarán temas de actualidad cientí�ca y tecnológica.

La SONECOM, cumpliendo con los objetivos que le dieron origen, realiza desde el 2004 su magno evento anual: Congreso; siendo
 en 2014 que se alcanza la proyección internacional realizando el Congreso Global Congress Of Echo And Cardiovascular Imaging 
en Cancún, México., y para 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, México., se realiza la segunda versión con el nombre: Annual multimo-
dality cardiovascular imaging update. Desde entonces, el congreso ha reunido a destacados ponentes nacionales e internacionales
así como a especialistas del país y del extranjero, y ha creado una estrecha relación de sinergia con las principales empresas que
tienen relación con la fabricación de equipos de diagnóstico cardiovascular y empresas del ramo farmacéutico.

7Th. Annual Cardiovascular Multimodality Update y la presentación del 
3D ECHO Latin America First Edition

Descripción de la actividad

Antecedentes

Arte conceptual

- Sede: Hotel Royal Pedregal Conventiron Center, CDMX
 15, 16 y 17 de julio de 2021- Fechas:

 Nacionales e internacionales- Ponentes:
 800 - 900 participantes del país y del extranjero- Aforo:

 15 de julio. 17 de julio- Apertura: Clausura: 
Evento de formación y actualización- Carácter: 

 Industria farmacéutica, fabricantes- Sectores exposición:
           y distribuidores de equipo de diagnóstico biomédico,
           distribuidores de equipo de imagen y suministro

        médico, empresas de soluciones en software e 
           informática, asociaciones Médicas, sector salud en 
           general, medios de comunicación, empresas con
           relación a servicios o productos dirigidos a médicos

Ficha técnica

��

Ver galería y video en: https://www.sonecom.org/highlights6th

Incorporating the First

3D Echo Latin America
Incorporating the First

3D Echo Latin America
Incorporating the First Edition

3D Echo Latin America
Incorporating the First Edition

3D Echo Latin America

�Th.�Th. Annual Multimodality
Cardiovascular Imaging Update
Annual Multimodality
Cardiovascular Imaging Update
Annual Multimodality
Cardiovascular Imaging Update
Annual Multimodality
Cardiovascular Imaging Update
Annual Multimodality
Cardiovascular Imaging Update
Annual Multimodality
Cardiovascular Imaging Update
Annual Multimodality
Cardiovascular Imaging Update
Annual Multimodality
Cardiovascular Imaging Update

July, �����. ����

CDMX
HOTEL ROYAL PEDREGAL

With the special participation of:



Séptima edición del Congreso anual de actualización en imagen multimodal cardiovascular,
presentando la primer edición del Congreso Ecocardiografía de 3D versión latinoamericana.
Evento que integra a especialistas nacionales e internacionales en cardiología clínica, eco-
cardiografía e imagen, donde se abordarán temas de actualidad cientí�ca y tecnológica.

Descripción de la actividad

Cardiólogos: clínicos, ecocardio-- Per�l del participante: 
           grafístas, intensivistas, intervencionistas. Ultraso
           nografístas, anestesiólogos, especialistas en 
           medicina interna y crítica, técnicos y enfermeras
           especialistas, médicos generales y en formación,
           residentes, representantes del sector salud y de la
           iniciativa privada, prensa especializada

Plenaria, módulos cientí�cos, simposios- Actividades: 
           conjuntos, conferencias magnas, talleres teóricos
           y prácticos, desayunos con el experto, sesiones de 
           negocios, jeopardy, trabajos libres, lanzamientos
           de productos, cena de profesores, visitas recreativas

Ficha técnica (continuación)

Cardiólogos Ecocardiografistas 
Cardiólogos Clínicos
Cardiólogos Intervencionistas e Intensivistas

Ultrasonografistas
* Técnicos y enfermeras especializadas
* Médicos generales
* Especialistas en formación de Residentes

Especialistas en medicina interna y crítica

ESPECIALISTAS QUE SE INCLUYEN EN EL FOCO DE INTERES

58%

15%

Cardiólogos
Ecocardiografistas

Cardiólogos
Clínicos

Cardiólogos
Intervencionistas e

Intensivistas

Ultrasonografistas

Medicina Interna

14.5% 7% 5%
* Otros

0.5%

www.sonecom.org ��7Th. Annual Cardiovascular Multimodality Update y la presentación del 
3D ECHO Latin America First Edition

7Th. Annual Cardiovascular Multimodality Update 
   y la presentación del 3D Echo Latin America
   Con la participación especial de la ASE
    15 al 17 de Julio 2021. Hotel Royal Pedregal Convention Center, CDMX



Séptima edición del Congreso anual de actualización en imagen multimodal cardiovascular,
presentando la primer edición del Congreso Ecocardiografía de 3D versión latinoamericana.
Evento que integra a especialistas nacionales e internacionales en cardiología clínica, eco-
cardiografía e imagen, donde se abordarán temas de actualidad cientí�ca y tecnológica.

Descripción de la actividad

Rublos de participación

www.sonecom.org ��

EXPO COMERCIAL. Derecho a espacios desde 1 X 2.40 Mt2.

Espacios disponibles:
- Mesa 2.40 x 1 Mts. $30,000 M/N
- Booth 2.5 x 3 Mts. $90,000 M/N
- Stand 3 x 3 Mts. $150,000 M/N

DESCRIPCIÓN:
Los espacios antes señalados estarán ubicados en el Hotel sede. 
El montaje se realizará un día antes de iniciar el evento, los horarios 
de montaje y desmontaje los podrá consultar en línea en: 
www.sonecom.org/logistica

Si requiere un espacio comercial más grande que los aquí señalados, podrá contratar a partir de metros adicionales teniendo como base 3 metros 
de ancho por los metros adicionales, es decir:  3x4 Mts, 3x6Mts, 3x9 Mts. Nuestros representantes le ayudarán a resolver sus dudas y a negociar un 
costo especial por metros adicionales. Consulte el Plano de área comercial:  www.sonecom.org/plano7th

UN EVENTO QUE CRECE Y SUPERA EXPECTATIVAS
 

Tras la experiencia de año tras año, la sociedad se supera a si misma, cumpliendo con sus propios objetivos de difusión
académica y superando las expectativas del patrocinador, así mismo, la organización de eventos en la CDMX ha permitido
que los socios comerciales reduzcan significativamente sus gastos operativos, como traslados de personal, montaje, 
viáticos, etc. Para la sociedad, hemos llegado a un público más amplio tanto geográficamente como por la variedad de
tópicos interesantes que se incorporan al Programa Académico de corte Multidisciplinario.

7Th. Annual Cardiovascular Multimodality Update y la presentación del 
3D ECHO Latin America First Edition

STAND 3 X 3 BOOTH 3 X 2.5 MESA .90 X 2.40

7Th. Annual Cardiovascular Multimodality Update 
   y la presentación del 3D Echo Latin America
   Con la participación especial de la ASE
    15 al 17 de Julio 2021. Hotel Royal Pedregal Convention Center, CDMX
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PLANO ÁREA DE EXPO. WWW.SONECOM.ORG/PLANO7TH
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RUBLOS ACADÉMICOS. Derecho presencia en Programa Académico

Conceptos disponibles:
- Módulo cientí�co 60 minutos $330,000 M/N
- Conferencia magna 20 minutos $200,000 M/N
- Simposio conjunto 30 minutos $165,000 M/N
- Workshops 60 minutos $335,000 M/N
- Desayuno con el experto 60 minutos (35 personas) $100,000 M/N
- Sesión de negocios 60 minutos (35 personas) $100,000 M/N
- Jeopardy 60 minutos $250,000 M/N
- Trabajos Libres $100,000 M/N
- Lanzamiento de producto (50 participantes) $200,000 M/N

DESCRIPCIÓN:
Los conceptos señalados podrán incluir temática de interés de la 
marca con respecto al público objetivo, con apego al programa 
teórico y con la aprobación del comité organizador.
Se podrán contratar más de un concepto, por ejemplo: 
2 talleres + 1 simposio + 1 conferencia magna. Más de un concepto 
contratado se obtiene costo especial.

��7Th. Annual Cardiovascular Multimodality Update y la presentación del 
3D ECHO Latin America First Edition

Séptima edición del Congreso anual de actualización en imagen multimodal cardiovascular,
presentando la primer edición del Congreso Ecocardiografía de 3D versión latinoamericana.
Evento que integra a especialistas nacionales e internacionales en cardiología clínica, eco-
cardiografía e imagen, donde se abordarán temas de actualidad cientí�ca y tecnológica.

Descripción de la actividad

Workshops

Sesión de Negocios

Módulo Temático Conferencia Magna

Simposio Conjunto

Desayuno con el experto

Trabajos Libres

Lanzamiento de productoQUEREMOS INCLUIR A SU EMPRESA EN EL 
PROGRAMA ACADÉMICO, CONTRATE AHORA

Jeopardy

RUBROS DE PARTICIPACIÓN
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www.sonecom.org ��7Th. Annual Cardiovascular Multimodality Update y la presentación del 
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Séptima edición del Congreso anual de actualización en imagen multimodal cardiovascular,
presentando la primer edición del Congreso Ecocardiografía de 3D versión latinoamericana.
Evento que integra a especialistas nacionales e internacionales en cardiología clínica, eco-
cardiografía e imagen, donde se abordarán temas de actualidad cientí�ca y tecnológica.

Descripción de la actividad

ACTIVIDADES SOCIALES. 

Conceptos disponibles:
- Cocktail de Bienvenida (100 personas) $150,000 M/N
- Cena de Profesores (50 personas) $150,000 M/N
- Sesión Cultura (abierta) $100,000 M/N
- Cena de Clausura (50 personas) $150,000 M/N

DESCRIPCIÓN:
Los conceptos señalados podrán incluir presencia con 
- 1 Banner impreso de tipo Pared, 2 X 3 Mts.
- 1 Banner impreso ubicado a la entrada del recinto, 75x50 Cms.

Sesión CulturalCocktail de Bienvenida Cena de Profesores Cena de Clausura

REGISTRO Y GAFETES. Derecho a presencia de marca:
- 6 Módulos con antepecho y pared impresos
- 1,000 Gafetes y listón llevando marca de la empresa
- 6 Capturistas con laptop
> Todo por $150,000 M/N

DESCRIPCIÓN:
La empresa contratante podrá tener presencia con logo de su marca 
impresa en el arte que cubre las paredes y el antepecho, gafetes y 
listón de los mismos. De igual forma 6 edecanes portarán una banda 
distintiva con el logo de su empresa.

RUBROS DE PARTICIPACIÓN
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Séptima edición del Congreso anual de actualización en imagen multimodal cardiovascular,
presentando la primer edición del Congreso Ecocardiografía de 3D versión latinoamericana.
Evento que integra a especialistas nacionales e internacionales en cardiología clínica, eco-
cardiografía e imagen, donde se abordarán temas de actualidad cientí�ca y tecnológica.

Descripción de la actividad

SEÑALÍTICA.  Derecho a presencia de marca:
- 1 Banner impreso con Programa 3 x 5 Mts.
- 1 Banner impreso de Bienvenida 2 X 3 Mts.
- 1 Banner impreso ubicado a la entrada del recinto, 75x50 Cms.
- 1 Cubo con paredes impresas con promoción de la marca, tamaño 
    1 x 2.5 de alto (impreso a 4 caras)
> Todo por $85,000 M/N

DESCRIPCIÓN:
La empresa contratante podrá tener presencia con logo de su marca 
impresa en el arte que de los conceptos señalados. De igual forma 2 
edecanes portarán una banda distintiva con el logo de su empresa.

REGISTRO Y GAFETES. Derecho a presencia de marca:
- 1000 Cuadernillos impresos a color en portada y contraportada
- Interior impreso tinta azul o negra 50 hojas bond raya
- Arillo metálico y 1000 plumas impresas
> Todo por $85,000 M/N

DESCRIPCIÓN:
En la portada se podrá incluir el logo de su empresa en exclusividad 
dentro del concepto del arte imagen del evento, y en la contraportada 
se podrá incluir un anuncio propomocional de su empresa dentro de 
la medida total del cuadernillo la cual es de 13.5 x 29 Cms.

CUBO 1 X 2.5 (4)
BOOTH 3 X 2.5

BANNER .75 X .50 BANNER 2 X 3

RUBROS DE PARTICIPACIÓN

7Th. Annual Cardiovascular Multimodality Update 
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WEBINAR (Cortinilla y Video). Derecho a presencia de marca:

POST-PRODUCCIÓN DE VIDEOS RESULTANTES DEL EVENTO
- Presencia del logo de la empresa con Cortinilla que se mostrará al 
  inicio del caso que se grabó en línea y que sea de su interés.
- Inclusión de breve Video corporativo (1 minuto con 30 segundos) 
  que se mostrará antes de iniciar el caso.
> Costo por presencia por caso $10,000 M/N

DESCRIPCIÓN: Observe el video ejempli�cativo en:
https://www.sonecom.org/muestras  

WEBINAR (Araña). Derecho a presencia de marca:

POST-PRODUCCIÓN DE VIDEOS RESULTANTES DEL EVENTO
- Presencia con logo de la empresa con Araña al extremo inferior 
   y/o derecho que se mostrará durante toda la sesión de caso que 
   sea de su interés.
> Costo por presencia por caso $5,000 M/N

DESCRIPCIÓN: Observe el video ejempli�cativo en:
https://www.sonecom.org/muestras  

¿Desea contratar algún concepto?
Contacte con los organizadores:

 contactosonecom@gmail.com

RUBROS DE PARTICIPACIÓN

Séptima edición del Congreso anual de actualización en imagen multimodal cardiovascular,
presentando la primer edición del Congreso Ecocardiografía de 3D versión latinoamericana.
Evento que integra a especialistas nacionales e internacionales en cardiología clínica, eco-
cardiografía e imagen, donde se abordarán temas de actualidad cientí�ca y tecnológica.

Descripción de la actividad
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    15 al 17 de Julio 2021. Hotel Royal Pedregal Convention Center, CDMX
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Diplomado en Ecocardiografía
Estructural (PENDIENTE)
Pratrocinio exclusivo y/o compartido
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DIPLOMADO EN ECOCARDIOGRAFÍA ESTRUCTURAL
PRATROCINIO EXCLUSIVO Y/O COMPARTIDO

El diplomado en ecocardiografía de estrés está dirigido a todos aquellos especialistas del
país y del extranjero que requieran actualizar sus conocimientos en esta importante y ya
fundamental técnica diagnóstica. Contará con reconocimiento de la UNAM y aval del CMC.
Impartido por reconocidos profesores nacionales e internacionales.

A través del tiempo, y con relación a los eventos académicos realizados por SONECOM, se detectó la necesidad de proporcionar el
diplomado a los especialistas que requieren actualizarse en sus centros de trabajo y actividades particulares.

Descripción

Antecedentes

Arte conceptual

��DIPLOMADO ECOCARDIOGRAFÍA ESTRUCTURAL

Diplomado en línea

Con la participación como profesores reconocidos especialistas del país y del extranjero

Ecocardiografía
Estructural2DO.

SEMESTRE

2021

Patrocinio integral del evento, esto incluye presencia de marca en todos los promocionales enviados a correos electrónicos, redes 
sociales y colocados en el sitio web; y presencia exclusiva en la plataforma donde se realizará el evento.

Rublos comerciales

Patrocinio exclusivo de la 
plataforma para este evento 
- Inclusión de logotipos y
  anuncios en plataforma, 
  materiales promocionales,
  videos post-producidos
Desde ����,��� M�N.



Manual de Ecocardiografía de Estrés
Presencia de marca en la primer edición
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MANUAL DE ECOCARDIOGRAFÍA DE ESTRÉS 
PRESENCIA DE MARCA EN LA PRIMER EDICIÓN

El manual de ecocardiografía de estrés tiene como objetivo, introducir a los participantes
de los cursos de ecocardiografía de estrés y ACLS a los conceptos, apartados y casos que
se abordaran durante dicha actividad. Por el momento será editado en formato digital en
PDF y obsequiado a todos los socios SONECOM.

La creación del manual, responde a las necesidades de preparación de los participantes a los cursos de ecocardiografía de estrés
y ACLS. Es editado por miembros destacados de nuestra sociedad.

Descripción

Antecedentes

Arte conceptual

��MANUAL DE ECOCARDIOGRAFÍA DE ESTRÉS

SONECOM
sociedad nacional de ecocardiografia de mexico

MANUAL DE

ECOCARDIOGRAFÍA DE ESTRÉS

MANUAL DE

ECOCARDIOGRAFÍA
             DE ESTRÉS

Editado por SONECOM AC, 
con la participación de 

distinguidos especialistasSONECOM
sociedad nacional de ecocardiografia de mexico

SONECOM
sociedad nacional de ecocardiografia de mexico

MANUAL DE

ECOCARDIOGRAFÍA
             DE ESTRÉS

Editado por SONECOM AC, 
con la participación de 

distinguidos especialistas

MANUAL DE

ECOCARDIOGRAFÍA
             DE ESTRÉS

Editado por SONECOM AC, 
con la participación de 

distinguidos especialistas

SONECOM
sociedad nacional de ecocardiografia de mexico

Una página 
��.� x ��.� Cms.
���,��� M�N.

Contraportada 
��.� x ��.� Cms.
���,��� M�N.

Portada y Contraportada 
�.� x ��.� Cms. y ��.� x ��.� Cms.
���,��� M�N.

Centrales
��.� x ��.� Cms.
���,��� M�N.

Presencia de marca con anuncio en cualquiera de los espacios disponible. Primer edición para socios SONECOM, las ediciones que
se publiquen posteriormente serán de igual forma en formato digital y disponibles a patrocinio. Formato impreso mediados de 2021.

Rublos comerciales



Plataforma Web
Servicio todo el año
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PLATAFORMA WEB 
SERVICIO TODO EL AÑO

El servicio de Plataforma Web, se implementó en 2018 como bene�cio adicional al socio,
dando valor adicional a la a�liación. El socio al ingresar encuentra un contenido exclusivo 
y de calidad como videoconferencias y artículos cientí�cos, así como Newsletters de los 
patrocinadores, que pueden tener la exclusividad o compartir patrocinio con otras marcas.

Como parte de las continuas acciones dirigidas a los socios SONECOM, nuestra sociedad ha incorporado el servicio de Plataforma 
Web, como bene�cio adicional a la a�liación. Plataforma web permite accesar en línea a contenido exclusivo y de calidad como 
videoconferencias y artículos cientí�cos, así como Newsletters de los patrocinadores en el área de la salud, y la posibilidad de hacer 
válidos descuentos con importantes empresas como hoteles, restaurantes, entretenimiento, etc. Parte complementaria y de igual 
importancia es la entrega de la Credencial de socio SONECOM que se realiza de manera física y digital. Esta credencial fomenta el 
sentido de pertenencia a la sociedad y es fundamental para hacer uso de los bene�cios a los que tiene derecho el socio.

Descripción del servicio

Antecedentes

Arte conceptual

- Servicio: Digital online 
- Acceso: Con contraseña

 PC y dispositivos móviles- Visibilidad:
 475 socios a�liados tienen acceso- Impacto:

 Exclusivo o compartido con otras marcas- Patrocinio:
- Periodicidad de presencia de marca: Las fechas de publicación
     de noticias, avisos, Newsletters, invitaciones o lanzamientos,
     se programan en Calendario conforme a tipo de patrocinio 
     contratado (idealmente los socios podrían recibir una o dos
     noti�caciones a la semana)
- Servicio proporcionado por: 
   GJANO Service Intelligence SA de CV.

Ficha técnica

��

Credencializacion
´

CONECTA
Con nuestros socios

plataforma web
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El servicio de Plataforma Web, se implementó en 2018 como bene�cio adicional al socio,
dando valor adicional a la a�liación. El socio al ingresar encuentra un contenido exclusivo 
y de calidad como videoconferencias y artículos cientí�cos, así como Newsletters de los 
patrocinadores, que pueden tener la exclusividad o compartir patrocinio con otras marcas.

plataforma web

Descripción del servicio

��

ASPECTOS QUE APORTAN VALOR AGREGADO

SERVICIO DE PLATAFORMA WEB

INDUSTRIA (patrocinador) SOCIEDAD
1

2
3

SOCIO

+ Comunicamos sus mensajes
+ Generamos valor de marca
+ Optimizamos su inversión

+ Cumple con sus estatutos
+ Se diferencia del resto
+ Gestionamos sus mensajes

+ Fomentamos sentido de pertenecia
+ Accesan a contenidos exclusivos y de la marca

+  Se benefician de descuentos en productos / servicios

INTEGRACIÓN DE 3 FACTORES DETERMINANTES PARA LA COMUNICACIÓN EFECTIVA:

SECCIONES PRINCIPALES DEL SERVICIO PLATAFORMA WEB

Contacte con nuestros representantes para la elaboración de una cotización

DR. GONZALO ESPINOSA ISLAS
Cardiología y Ecocardiografía Pediátrica 
Hospital ABC Santa Fe
Hospital Angeles Mexico
Afiliado a:
Sociedad Nacional de Ecocardiografía de México AC.

Testimonial de usuario:

“Felicidades a la actual mesa directiva 

de la sociedad, proyectos interesantes 

para este año y el siguiente, en especial 

muy interesante el concepto de benecios

adicionales para todos los socios con 

la Plataforma Web, está excelente”.

PLATAFORMA WEB 
SERVICIO TODO EL AÑO



CIU (Image Cardiac Updated)
Revista digital de la SONECOM 
publicación cuatrimestral (3 ejemplares al año)



CIU Cardiac Image Updated es la Revista Digital en línea de la SONECOM AC: su contenido 
es elaborado por especialistas y para especialistas en Cardiología y subespecialidades 
relacionadas al diagnóstico por imagen cardiovascular. Open access en: 

 y  www.medigraphic.com www.sonecom.org/revista

REVISTA: CARDIAC IMAGE UPDATED

Descripción

CIU (Image Cardiac Updated)
Revista digital de la SONECOM 
publicación cuatrimestral (3 ejemplares al año)

Actualmente cuenta con 2 números publicados para su consulta 
en línea Open Access y con el objetivo de lograr su indexación en 
el corto plazo. Revista cientí�ca que recibe para su publicación: 
> Trabajos originales, Reporte de caso, Artículos de revisión por invitación,
    Imágenes interesantes en Ecocardiografía con resumen, Casos clínicos 
    con resolución de diagnóstico en el siguiente número
Editado por: Medigraphic.com

> Costo de inserción anuncio tamaño carta 2da. de forro, 3era de forro:
    $25,000 M/N (por número publicado)
> Costo de inserción anuncio tamaño carta 4ta. de forro:
    $35,000 M/N (por número publicado)
> Costo de inserción anuncio tamaño doble carta páginas centrales:
    $45,000 M/N (por número publicado)

Estructura

Arte conceptual

Chief Editors
León Gerardo Aello Reyes, MD.
Enrique Alexander Berríos Bárcenas, MD, PhD.
 
Editorial Committee
Erick Alexanderson Rosas, MD., Mexico City
Nydia Ávila Vanzzini, MD., Mexico City
Gabriela Borrayo Sánchez, MD., Mexico City
Erick Calderón Aranda, MD., Mexico City
Roberto Cano Zárate, MD., Mexico City
Nilda G. Espínola Zavaleta, MD., PhD., Mexico City
Juan Francisco Fritche Salazar, MD., Mexico City
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Como parte de la oferta de presencia de marca para 2020, se pone a disposición de las 
empresas interesadas la contratación de espacios publicitarios digitales (anuncios banners), 
en formato GIF, JPEG, AVI. Obtenga presencia de marca en las páginas más visitadas del
sitio o�cial de la SONECOM, somos la ventana a su publico objetivo.

PRESENCIA DE MARCA EN EL SITIO WEB OFICIAL DE LA SONECOM

Descripción

PRESENCIA EN SITIO WEB OFICIAL SONECOM 
PRESENCIA TODO EL AÑO

La exhibición de su publicidad podrá estar constituida en alguno 
de los tipos de banners digitales disponibles, y podrán tener una 
duración en exposición conforme a las necesidades del contratante 
o bien en períodos comprendidos desde 2 semanas hasta 6 meses 
con posibilidad de renovación de contrato.

Los anuncios publicitarios serán elaborados por la empresa 
contratante y proporcionados a la sociedad al menos 15 días 
antes del inicio de la exhibición.

Los formatos tradicionales son banners display que pueden tener 
distintas medidas. Estos son los más utilizados por su efectividad 
en el mercado publicitario digital, ya que permiten incrementar la 
visualización de la creatividad en múltiples plataformas.

Banner  300 x 250 Mobile
Banner  300 x 250 Desktop
Banner  970 x 90
Banner  Header
Banner  Push Expandible
Full Banner

Estructura

Arte conceptual

www.sonecom.org ��

Banner  BHome Ultra Event
Banner  Mobile Interstitial
Native Video Ad
Newsletter
Preroll - Postroll
Top Desktop

Banner  Top Mobile
Video Banner 1
Video Banner 2
Banner  Inferior Desktop
Banner inferior Mobile

 $8,250.00 
 $8,250.00 
 $9,603.00 
 $3,564.00 
 $21,340.00 
 $44,000.00 

Costos basados en 2 semanas de exposición. Contactenos si requiere una cotización para un mayor tiempo de exposición de sus anuncios.

$66,000.00 
 $13,728.00 
 $100,584.00 
 $39,600.00 
 $32,155.20 
 $1,760.00 

 $6,402.00 
 $8,250.00 
 $8,250.00 
 $8,272.00 
 $1,760.00 

SOLICITE EL MANUAL DESCRIPTIVO 

PRESENCIA EN SITIO WEB
OFICIAL DE LA SONECOM
PRESENCIA EN SITIO WEB
OFICIAL DE LA SONECOM



CONTACTO

OFICINA PRINCIPAL:
O�cina 2 del Servicio de Gabinetes del Hospital de Cardiología
del Centro Médico Nacional Siglo XXI, CDMX.

SALA DE JUNTAS
O�cina Casa del Corazón: Magdalena 135, 
Col. Del Valle, CDMX.

Administradores y organizadores de eventos:
GJANO Service Intelligence S.A. de C.V.
contacto@g-jano.com
contactosonecom@gmail.com
Tel.: (52) 6235-3170 Ext. 3

Act. Ana Lilia Cruz
(55) 2893 6876
Lic. Horacio Ruiz
(55) 2392 4746

mailto:contacto@g-jano.com
mailto:contactosonecom@gmail.com

	1: PORTADA
	2: INTRO
	3: INDICE
	4: IN1
	5: IN2
	6: IN3
	7: IN4
	8: IN5
	9: IN6
	10: IN7
	11: IN8
	12: S1
	13: S2
	14: S3
	15: S4
	16: C1
	17: C2
	18: C3
	19: C4
	20: C5
	21: C6
	22: C7
	23: C8
	24: C9
	25: D1
	26: D2
	27: M1
	28: M2
	29: P1
	30: P2
	31: P3
	32: CU1
	33: CU2
	34: S1
	35: S2
	Página 36

