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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
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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

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%
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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

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
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IR AL 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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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.

CUADERNILLOS Y PLUMAS. 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
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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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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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Tu Stand, Booth ó Mesa disponibles en 
cualquier momento y en cualquier lugar

desde cualquier dispositivo móvil

Nuestra App del Congreso, 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 previamente
un lugar físico en la zona de expo comercial (aplica para cualquiera 
de los conceptos señalados).

La App incluirá a todas las marcas perticipantes en el congreso en
base a lo que se ha indicado. Esta App será enviada a partir del 1 de
febrero de 2021 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

En la siguiente página 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.

DESCRIPCIÓN: Observe el video ejempli�cativo en:
https://www.sonecom.org/muestras  
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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.- Si su Stand es sobre diseño, enviar su render en formato JPEG o BMP antes del 10 de enero de 2021
2.- Veri�que que el diseño de su Stand esté basado conforme al área contratada
3.- Si en el diseño de su Stand se incluyen objetos como mobiliario, lámparas, etc., envíe esos modelos por separado
4.- Todos los Stands contaran con 2 modelos en 3D, estos modelos harán referencia a 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 antes
  del 15 de enero de 2021. 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) Entre más rápido contrate un espacio en la zona de expo, tendrá un lugar físico de su agrado, 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 antes del 15 de
     enero de 2021 (les recordamos que el reinicio de la promoción del congreso inicia el 11 de enero de 2021).
c) Los patrocinadores que hagan contratación de su espacio y no alcancen a entregar los requerimientos el 15 de enero de
    2021, se recorre la entrega en fechas próximas.
d) Todos los participantes ya inscritos recibirán su liga de descarga de nuestra App a partir del 2 de febrero de 2021.
e) Todos los participantes con nuevo registro y hasta el día del evento recibirán su liga de descarga.
f ) Todos los participantes recibrirán 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 suceptibles a compra por parte de los patrocinadores.

IMPORTANTE:

REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL PATROCINADOR:
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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 

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

IMPORTANTE:

ANEXO
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** 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) 
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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
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