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Una exposición virtual de 5 días que une a las mentes 
más innovadoras y conocedoras de la comunidad de 
atención médica de Estados Unidos y América Latina, 
con herramientas y apps digitales para que tengas una 
conexión fácil y sencilla con proveedores globales.

Generando conexiones virtuales para la comunidad 
de salud y atención médica en América



Omnia Health Live Americas conceptualiza una 
oportunidad única y necesaria frente a los desafíos 
planteados por la pandemia del COVID-19, debido a que 
los eventos físicos están siendo afectados y existen 
restricciones de viaje, esta plataforma virtual ofrece una 
oportunidad única para que la industria de la salud se 
conecte y comparta conocimientos.

Con Omnia Health Live Americas, podemos ayudarte a 
generar leads y tu marca podrá entrar a la esfera digital, 
específicamente en los mercados de Estados Unidos y 
América Latina.

Buscamos romper barreras físicas, para fomentar 
comunidades virtuales.

¿Qué es Omnia Health Live Americas?
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Sobre nuestros eventos hermanos

150 empresas 
expositoras

7,000 asistentes 350 delegados en 
conferencias

115,000 contactos en 
base de datos

3,782 reproducciones 19,282 seguidores

594 seguidores 804 seguidores618 seguidores

64,587 visitantes al 
sitio web

149,566 visitas a 
páginas del sitio web
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Sobre nuestros eventos hermanos

1,100 empresas 
expositoras

17,500 asistentes 650 delegados en 
conferencias

100,000 contactos en 
base de datos

283,899 
reproducciones

4,923 seguidores

910 seguidores 5,332 seguidores 924 seguidores

318,053 visitantes al 
sitio web

751,255 visitas a 
páginas del sitio web
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Sobre nuestros eventos hermanos

1,200 empresas 
expositoras

51,000 asistentes 4,000 delegados en 
conferencias

200,000 contactos en 
base de datos

45,587 seguidores 20,036 seguidores

4,824 seguidores 12,008 seguidores732,572 visitantes al 
sitio web

2,017,783 visitas a 
páginas del sitio web
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Omnia Health Live Americas reunirá a compradores, 
distribuidores, fabricantes, médicos, profesionales de 
adquisiciones y proveedores de los 3 eventos de Informa 
Markets en América; Expo Med (México), FIME (USA) y 
Hospitalar (Brasil), abarcando Norte, Centro y Sur del 
continente.

Tu participación le permitirá a tu empresa:

Capacítate. Conéctate. Involúcrate.

Patrocinar y ser parte de seminarios 
web educativos en vivo y on demand.

Conectar con clientes potenciales 
a través de reuniones virtuales.

Generar leads a través de
Matchmaking impulsado por IA.

Juntos por un mundo más sano



¿Estás tratando de entender cómo los eventos virtuales te pueden ayudar con tus objetivos?
Conoce solo algunas ventajas desde la perspectiva de un expositor.

¿Cómo un evento virtual te puede proporcionar los beneficios de uno físico?

Características

Presenta productos o servicios con 
compradores

Los expositores tienen la oportunidad de mostrar especificaciones de sus productos por medio de fotos, 
manuales, videos e imágenes en 3D, a los asistentes antes y durante el evento virtual.

Patrocinio de evento y presencia de 
marca

Los eventos virtuales ofrecen grandes oportunidades de patrocinio y presencia de marca por medio de una 
plataforma digital. Patrocina con tu marca un seminario web, ten presencia en pantallas, registro y eventos 
de networking.

Networking

Existen herramientas y aplicaciones de vanguardia para eventos virtuales, que proporcionan citas rápidas y 
programación de reuniones personalizadas entre expositores y compradores. Las acciones que se llevan a 
cabo durante los eventos físicos también se pueden lograr con éxito usando chats de video, mensajería y 
herramientas de inteligencia artificial.

Matchmaking/generación de leads

Los expositores tienen a su disposición herramientas innovadoras de matchmaking con inteligencia 
artificial, con perfiles y datos de asistentes, para ayudarles a hacer solicitudes de reuniones más adecuadas 
con los compradores antes del evento virtual. Un expositor puede reunirse, chatear y compartir información 
de contacto con compradores que buscan sus productos en sus mercado objetivo.

Duración del evento Los eventos virtuales pueden permanecer en vivo durante 30 días o más, lo que permite a los expositores la 
oportunidad de programar reuniones durante un período de semanas.
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Duplique sus clientes potenciales 
y aumente la eficiencia de las 
ventas delegando reuniones a los 
miembros del equipo.

Together for a healthier world

Reuniones impulsadas por IA

Captura clientes potenciales de negocios que no estén vinculados 
a una ubicación de stand. La plataforma de conexiones de Omnia
Health Live Americas aprende en función de las acciones que las 
personas realizan en tiempo real, utilizando una amplia gama de 
fuentes de datos. Por ejemplo, según con quién intente conectar 
un expositor, recomendará prospectos similares, todo para brindar 
una mayor experiencia de reuniones.

Cómo puedo incrementar mi red:

Permite que los clientes reserven 
reuniones contigo fuera de la 
app utilizando un enlace de 
programación inteligente.

Ve quién está interesado en 
su empresa y recibe 
información de contacto de 
los clientes potenciales con 
los que estableces reuniones.



Omnia Health Live Americas tiene como objetivo retribuir a la comunidad de dispositivos médicos y de atención médica, brindando las 
mejores prácticas, técnicas y tecnologías más recientes para los desafíos en América, con tiempo dedicado para establecer conexiones 
y hacer networking.

Sesiones de negocios, charlas de la industria y Networking

Together for a healthier world

Horario Lunes 02 de Noviembre Martes 03 de Noviembre Miércoles 04 de Noviembre

8:00 am Networking / Reuniones de negocios Networking / Reuniones de negocios Networking / Reuniones de negocios

10:00 am Asuntos Regulatorios / Dispositivos Médicos: 
LATAM

Sesión de la Asociación de Comercio de Dispositivos 
Médicos Sesión de la FDA

11:00 am Asuntos Regulatorios / Dispositivos Médicos: 
Argentina Asuntos Regulatorios / Dispositivos Médicos: Brasil Asuntos Regulatorios / Dispositivos Médicos: Brasil

12:00 pm Sesión magistral Sesión magistral Sesión magistral

1:00 pm Networking / Reuniones de negocios Networking / Reuniones de negocios Networking / Reuniones de negocios

3:00 pm Charlas de la industria Charlas de la industria Charlas de la industria

4:00 pm Cadena de suministro Asuntos Regulatorios / Dispositivos Médicos: Colombia Sesión de la Asociación de Salud Inteligente

5:00 pm Salud Digital Salud en LATAM Asuntos regulatorios para el mercado canadiense

6:00 pm Sesión enfocada en Brasil Sesión enfocada en Brasil Sesión enfocada en Brasil

7:00 pm USMCA en la industria farmacéutica Destacando a las ONG Revisando el potencial de Fintech



Maximiza el potencial de networking de tu empresa con uno de nuestros paquetes, los cuales están especialmente diseñados para
que logres un mayor alcance con un plan de patrocinio personalizado.

Planes de Networking

Planes de Perfil: Plan Básico* Plan Pro** Plan Premium Plan de Patrocinio

$275 $750 $1,500 Solo disponible para 
patrocinadores

Límite de reuniones pendientes por 
representante

10 25 50 50

Máximo de Leads por evento 100 250 Ilimitado Ilimitado

*El Plan Básico sólo está disponible para los expositores contratados en 2020 de Expo Med, FIME y Hospitalar. 
**Pro Plan es el plan de introducción para los nuevos expositores. Los nuevos expositores no son elegibles para el Plan Básico.
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Una mayor cantidad de clientes B2B están recurriendo a 
oportunidades digitales y de contenido para influir en los 
tomadores de decisión.

Con la combinación única de networking, promoción digital y 
contenido exclusivo, alinear tu marca con Omnia Health Live 
Americas significa que tu empresa tendrá presencia en todo el 
ciclo de toma de decisión.

Oportunidades de patrocinio inigualables

• Amplificación de visibilidad

• Patrocinios basados en contenido

• Redes Sociales

• Publicidad
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Amplificación de Visibilidad
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Notificaciones Push

Stock disponible: 5

Costo: $3,000

Las notificaciones push te permiten enviar mensajes a los 
usuarios de la aplicación móvil del evento, ya sea que el 
dispositivo esté bloqueado o en uso. Mediante las 
notificaciones push puedes enviar un texto, un perfil y un 
enlace a los usuarios. Ideal para provocar una interacción 
inmediata y atraer a clientes potenciales.

Los mensajes push destacan por las siguientes 4 claves:

• Target específico

• Contenido

• Tipo de entrega

• Timing

Nota: Este paquete incluye 3 notificaciones push por patrocinador, solo texto, con hasta 200 caracteres por notificación.

Juntos por un mundo más sano

Precios en dólares estadounidenses, no incluyen impuestos. 



Amplificación de Visibilidad

Aparece al inicio de la lista de expositores

Haz que el perfil de tu empresa aparezca en la parte superior 
de la lista de expositores durante todo el evento.

Stock Disponible: 5

Costo: $8,000 (Incluye Perfil Premium)

E-mail footer (al final del mail)

Haz que tu logotipo con link aparezca en los mailings  
enviados por el equipo de Omnia Health Live Americas a los 
usuarios registrados.

Stock Disponible: 3

Costo: $5,000 (Incluye Perfil Premium)

Juntos por un mundo más sano

Precios en dólares estadounidenses, no incluyen impuestos. 



Patrocinios Basados en Contenido
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Los paneles de discusión reunirán a líderes de opinión clave para debatir sobre los desafíos sanitarios en la actualidad. Destaca 
el papel de liderazgo de tu negocio en la atención médica del mañana participando en uno de nuestros paneles de reflexión.

Panel de Discusión

Patrocinador principal

• Obtén exposición de tu logotipo como patrocinador principal, vinculándote directamente al perfil de tu 
empresa durante el evento en vivo.

• Nomina a un speaker para participar en el panel (sujeto a la aprobación del Comité Organizador).

• Tendrás tus archivos o enlaces disponibles para los asistentes, desde la interfaz de la sesión y puedan 
acceder.

• Genera clientes potenciales calificados de los asistentes a la sesión por medio de la plataforma.

• Recibe el informe detallado de los asistentes a la sesión (sin datos de contacto).

• Comunícate con todos los asistentes a la sesión con un mailing patrocinado exclusivo, el cuál se envía 
después del evento.

Costo: $7,500

Juntos por un mundo más sano

Precios en dólares estadounidenses, no incluyen impuestos. 



Las sesiones principales están preparadas para garantizar que atraeremos 
la atención de los asistentes, al presentar líderes clave de la industria de la 
salud. Obtén exposición de marca junto con los líderes de la industria y 
genera leads a través de un activo de contenido digital.

Sala de Conferencias Magistrales

Patrocinador principal

• Obtén exposición de tu logotipo como patrocinador principal, vinculándote 
directamente al perfil de tu empresa durante el evento en vivo.

• Nomina a un speaker para participar en el panel (sujeto a la aprobación del 
Comité Organizador).

• Tendrás tus archivos o enlaces disponibles para los asistentes, desde la 
interfaz de la sesión y puedan acceder.

• Genera clientes potenciales calificados de los asistentes a la sesión por 
medio de la plataforma.

• Recibe el informe detallado de los asistentes a la sesión (sin datos de 
contacto).

• Comunícate con todos los asistentes a la sesión con un mailing patrocinado 
exclusivo, el cuál se envía después del evento.

Costo: $10,000

Juntos por un mundo más sano

Precios en dólares estadounidenses, no incluyen impuestos. 



Una breve oportunidad para ayudar a los expositores a promover productos innovadores frente a nuestro público cautivo.

Charlas sobre la innovación en la atención de la salud

Together for a healthier world

• Obtén exposición con tu logotipo vinculado directamente al perfil de tu empresa durante el evento en 
vivo.

• Oportunidad de 15 minutos para promocionar tus productos más nuevos e innovadores.

• Los asistentes pueden acceder a tus archivos o enlaces compartidos a través de la plataforma de la 
session..

• Recibe un informe detallado de los asistentes a la sesión (la información de contacto no está incluida).

Costo: $2,000

Precios en dólares estadounidenses, no incluyen impuestos. 



Tendrás tu propia sesión dentro del programa del evento con un 
webinar exclusivo. Con el apoyo de una campaña de marketing 
dedicada, esta es una forma extremadamente eficiente de generar 
clientes potenciales a través del contenido.

Webinar Patrocinado

• Benefíciate de una campaña de marketing específica, dirigida a 
atraer a la audiencia correcta.

• Recibe orientación editorial del equipo de Omnia Health para 
crear una secuencia de contenido alrededor del webinar y ponerlo 
en contexto.

• Genera clientes potenciales y exporta datos de asistentes 
directamente desde la plataforma al finalizar el webinar.

• Accede al informe de asistencia y participación, inmediatamente 
después de completar la actividad.

• Continúa recibiendo exposición y generando clientes potenciales 
con el webinar disponible ondemand durante 6 meses en la 
plataforma Omnia Health Insights.

Costo: $8,500

Juntos por un mundo más sano

Precios en dólares estadounidenses, no incluyen impuestos. 



Recopilaremos un informe a profundidad y lo compartiremos 
con nuestra comunidad global. Esta es una oportunidad única 
para que tu negocio aparezca frente a los profesionales de la 
salud.

Reporte de Engagement Post-Evento 

• Posiciona el logotipo de tu empresa como patrocinador 
exclusivo del informe.

• Muestra tu mensaje con un anuncio de página 
completa dentro del informe.

• Coloca un banner en el mailing que anuncia el informe, 
con hipervínculo a la URL que elijas.

• Tendrás un banner en la página de inicio del evento 
junto con el informe, con hipervínculo a la URL que 
elijas.

Costo: $10,500

Juntos por un mundo más sano

Precios en dólares estadounidenses, no incluyen impuestos. 



Redes Sociales
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Las redes sociales son una extensión natural de un evento 
digital, se utilizarán para interactuar con los participantes 
antes, durante y después de las sesiones y generar 
contenido. Esta es una excelente oportunidad para que tu 
empresa se coloque frente a la comunidad de atención 
médica en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram.

Socio de redes sociales: exclusivo

• Obtén exposición en todos los canales de redes 
sociales de Omnia Health, Expo Med, FIME y 
Hospitalar (65K + seguidores).

• Interactúa con una audiencia global a través de 
publicaciones patrocinadas diariamente.

• Presenta un arte de tu compañía como imagen de 
título en el perfil oficial de Omnia Health.

Asóciate con nosotros en la creación de un cálido mensaje de 
bienvenida, que se utilizará a través de todos los canales de 
comunicación, mientras invitamos a los asistentes a la primera 
edición de Omnia Health Live Americas. ¡Esta es una 
oportunidad realmente interesante para estar a la vanguardia!

Video de bienvenida

• Recibe orientación en la producción y editorial, para 
que te veas y suenes mejor ante la cámara.

• Gana exposición exclusiva frente a nuestra audiencia 
global como empresa de apoyo y socio.

• Aparece en la campaña de promoción del evento, así 
como en el portal de Omnia Health Insights con una 
entrevista a profundidad.

Costo: $10,000 Costo: $4,500
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Precios en dólares estadounidenses, no incluyen impuestos. 



Publicidad
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Con el único propósito de atraer a miles de asistentes, el 
formulario de inscripción está destinado a ser visitado por una 
gran cantidad de personas.
Esta es tu oportunidad de destacar y recibir una exposición 
exclusiva durante el proceso de inscripción de los asistentes - el 
formulario de inscripción estará en vivo durante más de un mes 
antes del evento.

Patrocinador de registro - Exclusivo

• Coloca el logo de tu empresa en el formulario de inscripción de 
los asistentes (sin link).

• Tendrás un banner exclusivo en la página de confirmación del 
registro, incluyendo un link a la página web de tu elección.

• Muestra tu banner en todos los mailings de confirmación de 
inscripción que se envían a los asistentes antes del evento, 
incluyendo un link a la página web de tu elección.

• Obtén un informe a profundidad sobre la exposición que tu 
patrocinio generó tras el evento.

Mensual

Gana una exposición inigualable a través de tres banners que 
se mostrarán en las landing pages  de Omnia Health Live 
Americas, y se promocionarán con cientos de miles de 
profesionales de la salud en todo el mundo durante agosto y 
septiembre. ¡Esta es una oportunidad única para mostrar tu 
marca y tu mensaje a la mayor audiencia posible!

Banner Publicitario

• Muestra tu anuncio en la landing page a miles de 
visitantes.

• Tendrás un banner con link a la URL de tu elección.

• Maximiza tu exposición haciendo que el banner se 
muestre durante todo un mes.

• Recibe un informe de impresiones a profundidad al 
finalizar tu campaña.

Costo: $7,500Costo: $10,000
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Precios en dólares estadounidenses, no incluyen impuestos. 



Contacta hoy con nuestro equipo de profesionales 
para discutir la gama de opciones disponibles y qué 
oportunidades se ajustan a tus objetivos de 
negocio. 

Involúcrate

Maurilio Zertuche García
Director de evento, Expo Med (México)
maurilio.zertuche@informa.com

Gil Alejo
Gerente de la Exposición, FIME (USA)
gil.alejo@informa.com

Eduardo Barros
Director de Negocios, Hospitalar (Brasil)
eduardo.barros@informa.com
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De los organizadores de:
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