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Debido a la contingencia sanitaria COVID-19, hemos desarrollado una serie de bene�cios
al contratar espacio comercial en la expo virtual; está es la opción ideal para seguir en 
contacto con tu público objetivo, revisa la siguiente información:

Descripción de la actividad

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

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

Nuestra App Expo virtual, permite al participante del 
evento conocer sus productos, contacto o artículos de

promoción de manera rápida e intuitiva

APP DE REALIDAD AUMENTADA (Stands, Booth y Mesas). 
Derecho a presencia de marca -sin costo- contratando un lugar en la 
zona de expo comercial.

La App incluirá a todas las marcas participantes en el congreso en
base a lo que se ha indicado. Esta App será enviada por link de 
descarga a todos los participantes ya inscritos actuales y futuros, 
de tal modo que todos los interesados en el evento tengan acceso 
a la información de su marca en tiempo real.

La información que su marca podrá compartir a través de la App es:

1.- Ficha técnica de modelos 3D*
2.- Tarjeta de contacto
3.- Etiqueta de descuento 
4.- Enlace a su sitio web y micro sitio
5.- Programas académicos

En la siguiente página 3 podrá conocer a detalle lo que requerimos
de su marca conforme al espacio contratado dentro o fuera de la zona 
expo. 

Conecte con su público sin costo adicional.

* Los modelos en 3D son de sus equipos de ultrasonido, consulte las
   página 2 y 3 para saber mas.

LA APP ESTARÁ VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONSULTE TODA LA INFORMACIÓN DE BENEFICIOS EXPO VIRTUAL EN:
https://www.sonecomcongress.com/virtual
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Tenga presente que se incluirán en la App a todas las marcas que contraten espacio en la
zona comercial del congreso.
PARA CONTRATAR UN ESPACIO EN LA ZONA DE EXPO, CONTACTA A: 

 y visita el plano en: contactosonecom@gmail.com https://www.sonecom.org/plano7th 

STAND
1.- Los diseños de stands son standard (se acompañan con imagen en pared fondo e imágenes en roll-up)
2.- Los tamaños de stands están basados en los metros contratados
3.- Todos los stands incluyen mobiliario básico (2 sillones y 1 mesa)
4.- Los stands incluyen 2 modelos en 3D, simuldando 2 equipos de ultrasonido de su elección
5.- La creación de los modelos corre por cuenta de los organizadores, y se requerirá por parte del patrocinador enviar las
     imágenes que correspondan en formato JPEG o BMP* (Ver anexo).
6.- Los modelos 3D contarán con una etiqueta �otante, �cha de contacto �otante y etiqueta de descuento �otante**
     (Ver anexo).

BOOTH
- Considere los mismo puntos del concepto anterior aplicados al concepto de Booth (1, 2, 3, 5 y 6)
- Todos los Booths contaran con 1 modelos en 3D, este modelo harán referencia a 1 equipos de ultrasonido u otro de su elección

MESA
- Podrá enviar fotografías de sus productos cerrados o abiertos (ambos sobre un fondo verde)**¨* en formato JPEG o BMP.
  El tamaño de cada mesa es de 2.40 X 1 Mts.
- Las Mesas contarán con una etiqueta �otante, �cha de contacto �otante y 10 etiquetas de descuento �otante.  (Ver anexo).

IMPORTANTE:
a) Le pedimos visite el plano de la expo en: https://www.sonecom.org/plano7th 
b) A todos los patrocinadores que ya contrataron, les pedimos envíen los requerimientos que les correspondan a la brevedad
c) Todos los participantes ya inscritos recibirán su liga de descarga de nuestra App a partir del 1 de abril de 2021
d) Todos los participantes con nuevo registro y hasta el día del evento recibirán su liga de descarga
e) Todos los participantes recibirán actualizaciones para que conozcan que patrocinadores se han agregado a la App.

NOTA: La App es desarrollada con el único �n de poder acercar sus productos o servicios a su público objetivo. La App y los modelos 3D son propiedad de los 
               organizadores, y pueden ser susceptible a compra por parte de los patrocinadores.

IMPORTANTE:

REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL PATROCINADOR:

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

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

mailto:contactosonecom@gmail.com


www.sonecom.org �

Tenga presente que se incluirán en la App a todas las marcas que contraten espacio en la
zona comercial del congreso.
PARA CONTRATAR UN ESPACIO EN LA ZONA DE EXPO, CONTACTA A: 

 y visita el plano en: contactosonecom@gmail.com https://www.sonecom.org/plano7th 

* CREACIÓN DE MODELOS 3D (EJEMPLO DE FOTOGRAFÍAS QUE RECIBIMOS -Observe que así se muestran todos sus lados-) 

IMPORTANTE:

ANEXO

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

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

** ETIQUETAS FLOTANTES (Ejemplo basado en un modelo 3D) Componentes que acompañan el modelo

Hd15 PureWave

VER FICHA TÉCNICA

25%
Off

CONTACTO

Ing. Beatriz Osuna
Ventas Latinoamérica

M. 55 6343 9393
bosuna@philips.com

*** FOTOGRAFÍAS DE PRODUCTOS CERRADOS O ABIERTOS (Ejemplos de cómo recibimos las fotos) 

mailto:contactosonecom@gmail.com
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MICRO SITIO DEL PATROCINADOR. 
El micro sitio está compuesto por las siguientes secciones:
 
VIDEO CORPORATIVO
ULTRASONIDOS O PRODUCTOS DESTACADOS
PRESENCIA EN EL PROGRAMA
TEAM 

Tomamos como base el estilo y colores del sitio o�cial de su empresa, 
e integramos los ultrasonidos o productos destacados con sus foto-
grafías, videos y descripción general. Esta es una herramienta que 
permite tiene como objetivo que su público conozca lo destacado, 
promociones, lanzamiento etc., y brinda la oportunidad de conocer 
los datos de contacto de su equipo estrella y además, cuenta con una 
aplicación tipo chat para responder preguntas al mismo momento 
en que se realizan.

EL MICRO SITIO ESTARÁ VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CONSULTE TODA LA INFORMACIÓN DE BENEFICIOS EXPO VIRTUAL EN:
https://www.sonecomcongress.com/virtual

NEWSLETTER
La campaña de mail consiste en el envío de avisos a los participantes 
durante el período previo a la realización, y se enfoca a los siguientes 
conceptos de avisos:
 
PROMOCIÓN DEL EVENTO
PROMOCIÓN DE LOS PONENTES
PROMOCIÓN DEL PROGRAMA EN GENERAL
PROMOCIÓN DE SIMPOSIOS 
PROMOCIÓN DE CONFERENCIAS MAGNAS
PROMOCIÓN DE WORKSHOPS
PROMOCIÓN DE DEBATES
PROMOCIÓN DE SESIÓN DE NEGOCIO
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OPCIONES DE WORKSHOPS

Los talleres ser realizarán de manera presencial sólo sí el 
semáforo de contingencia COVI-19 se encuentra en color 
amarillo. De ser así, se contaran con todas las medidas 
necesarias para realizar estas actividades en uno o dos 
salones del Hotel Royal Pedregal Convention Center.  

La decisión de realizar los talleres presenciales tendrá que 
ser por lo menos 30 días antes de la fecha del congreso. 

Como respaldo a no ser talleres presenciales, el comité 
organizador realizará las videograbaciones y logística 
necesaria para obtener un producto que permita al parti-
cipante realizar la parte teórica y práctica en línea. 
Se requiere la colaboración directa con las marcas 
participantes.

Ver página
�
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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
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