
2DO CONGRESO

VIRTUAL DE

TELEMEDICINA

AGOSTO 06 Y 07, 2020 | 14.00-19.00

ORGANIZA

AUSPICIOS A TRAVÉS DE:

https://www.risadsaluddigital.org/
http://www.creativaproducciones.cl/
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Estimado Ejecutivo:  

La Red Iberoamericana de Salud Digital (RISAD) tiene el orgullo de informar que, debido al éxito

de la primera versión llevada a cabo en el mes de Mayo 2020, se llevará a cabo el 2do Congreso

Virtual de Telemedicina a desarrollarse los días 06 y 07 de Agosto 2020. Este será transmitido

simultaneamente via Facebook Live y Youtube. Este evento convocará a una gran cantidad de

asistentes, ya que es una actividad gratuita; por lo tanto, su empresa tendrá la oportunidad de

reforzar su posición de liderazgo. 

El objetivo principal de este encuentro es convocar a investigadores, académicos, usuarios tanto

del mundo público como privado para compartir avances en telemedicina, Telesalud y Salud

Digital y ser un foro de intercambio de experiencias, casos prácticos y propuestas.

La temática que nos reúne es muy relevante, y particularmente vigente en estos tiempos de

contingencia, dado que el uso de la telemedicina ha crecido exponencialmente debido al COVID-

19. 

Por esta razón queremos invitarle a ser parte de este importante evento como Auspiciador. El

2do Congreso Virtual de Telemedicina le  permitirá  establecer nuevos contactos, mostrar su

compromiso con el sector, reforzar su posición de liderazgo en esta creciente área de

las tecnologías en el área de la salud. 

Los invitamos a visitar la web http://www.creativaproducciones.cl/risad-2do-congreso-

virtual o también puede contactarnos a nuestro mail contacto@creativaproducciones.cl

 

Para reservar su auspicio puede contactar a nuestra Directora de Proyecto, Srta Silvia Arias a

través del  mail contacto@creativaproducciones.cl o al   teléfono +56987776063 o a nuestro

Director Comercial al +56998251271

Esperando contar con su participación, le saluda atentamente,

Dr. Augusto Ittig
Presidente de la Red Iberoamericana de Telemedicina, RISAD

www.risadsaluddigital.org

www.risadsaluddigital.org / contacto@creativaproducciones.cl / +56987776063 +56998251271

http://www.creativaproducciones.cl/risad-2do-congreso-virtual


Ejecutivos con poder de decisión y gestores del sector salud tanto del

ámbito público como privado

Referentes técnicos y clínicos en telemedicina de establecimientos públicos

y privados

Especialistas y expertos en salud y transformación digital.

Clínicos y profesionales de la salud

Médicos de diferentes especialidades interesados en el área de la

telemedicina

Profesionales y técnicos en ingeniería

Representantes de pacientes

Sociedades científicas interesadas en el campo de la telemedicina

Representantes de la industria de la Tecnología de la Información (TI)

Académicos e investigadores

En general, todos los actores que concurren en el ecosistema de salud

digital.

Representantes de organizaciones nacionales e internacionales como REUNA,

ACHISA, RISAD, SEIS, ATA, CENS, etc.
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Tecnología médica
Infraestructura tecnológica
Equipamiento e insumos
médicos
Desarrollo de software, IoT
Imagenología
TI & AI en salud

Informática aplicada a la salud
Innovación y Soluciones
clínicas
Teleasistencia

Consultoría informática

Ingeniería de software
Educación virtual

PERFIL DE LA EMPRESA EXPOSITORA

Consultoras informáticas
Teleradiología
Equipamiento para servicios
médicos
Laboratorios e Industria
farmacéutica
Desarrollo de tecnologías
aplicadas a la rehabilitación
Sistemas de Control Operativo

En general, todas las empresas
que contribuye al ecosistema
de salud digital.

Tecnología 3D
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Participar en este evento es una oportunidad clave para el crecimiento y

visibilidad de las empresas porque los  eventos virtuales  proporcionan una

plataforma en la cual los asistentes pueden acceder desde cualquier lugar.  

Es una extraordinaria herramienta para darse a conocer en diferentes lugares

geográficos y, especialmente, cuando se busca lograr la  participación de un

gran número de asistentes. Esto tiene un gran impacto en el crecimiento y

visibilidad de las empresas; además permite  minimizar costos y tiempo  si los

comparamos con un evento presencial. Al ser eventos online, se  eliminan los

obstáculos de las distancias físicas,  y  se reduce la inversión en viajes y

desplazamientos.

Dada la crisis mundial que ha provocado la pandemia COVID19, se han debido

retrasar muchas actividades tanto económicas como académicas, etc. Aún así,

entendemos que las empresas necesitan generar negocios y reforzar su

participación en las áreas que representan.
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¿POR QUÉ PARTICIPAR?
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Imagen del 1er Congreso Virtual llevado a cabo los días 14 y 15 de Mayo 2020 



BENEFICIOS DE AUSPICIAR  

Aumentar su participación de mercado

Reforzar su posición de liderazgo

Mostrar compromiso con el área de la Telemedicina y Salud Digital

Aprovechar la difusión que tendrá el evento a través del sitio web de la RISAD 

 y de Creativa Producciones, asÍ como también en las Redes Sociales

Mostrar a su empresa como líder en el área de Telemedicina y Salud digital

Consolidar su imagen en el mercado

Promocionar directamente su nueva tecnología o servicios durante el congreso

a través de capsulas de publicidad o de la mención de su empresa

Gran visibilidad en campaña de marketing tanto a nivel nacional como

internacional

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

OPORTUNIDADES DE AUSPICIO

Los siguientes ítems están disponibles para auspiciar el 2do Congreso Virtual

de Telemedicina. Su empresa tendrá una imagen y participación destacada a

través de la difución del evento
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AUSPICIOS 

Auspiciador Platinum     

Auspiciador Gold        

$430.000+IVA

$315.000+IVA

NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE SER PARTE DE UN
EVENTO DE GRAN CONVOCATORIA  EN TODA

IBEROAMÉRICA

US$580

US$420

Valor en dólaresPesos Chilenos
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Logo de la empresa en sitio web del evento y

en el sitio web de nuestra organización

Presencia de los logos de las empresas en

difusión del evento (Flyers, post en Instagram,

twitter, LinkedIn).

Presencia de las empresas en pantallazo inicial

del evento. Esto implica también la presencia de

los logos de las empresas en la sala de espera

de la actividad online.

Mención de las empresas auspiciadoras

Platinum por el moderador del evento.

Presencia de las empresas en pantallazo cada

vez que haya un cambio de orador.

Agradecimiento del moderador para todas las

empresas al final del evento con formato visual

Presencia permanente de las empresas en la

grabación que quedará a disposición  de los

profesionales del área y público general.

La posibilidad de que su logo sea parte del

video de presentación (10 segundo aprox) al

inicio de cada jornada

Mención de la empresa con logo, productos y

Servicios con información de contacto en el

listado empresas participantes que se publicará

en el sitio web.

Inversión: $430.000+IVA / $580USD

Auspicio Platinum Auspicio Gold

OPORTUNIDADES DE AUSPICIOS 

Logo de la empresa en sitio web del evento y

en el sitio web de nuestra organización

Presencia de los logos de las empresas en

difusión del evento (Flyers, post en Instagram,

twitter, LinkedIn).

Presencia de las empresas en pantallazo inicial

del evento. Esto implica también la presencia de

los logos de las empresas en la sala de espera

de la actividad online.

Agradecimiento del moderador para todas las

empresas al final del evento con formato visual

Presencia permanente de las empresas en la

grabación que quedará a disposición  de los

profesionales del área y público general.

Mención de la empresa con logo, productos y

Servicios con información de contacto en el

listado empresas participantes que se publicará

en el sitio web.

Inversión: $315.000+IVA / $420USD
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Logo de la empresa en sitio web del evento y en el

sitio web de nuestra organización

Presencia de los logos de las empresas en difusión

del evento (Flyers, post en Instagram, twitter,

LinkedIn).

Presencia de las empresas en pantallazo inicial del

evento. Esto implica también la presencia de los

logos de las empresas en la sala de espera de la

actividad online.

Mención de las empresas auspiciadoras por el

moderador del evento.

Presencia de las empresas en pantallazo cada vez

que haya un cambio de orador.

Agradecimiento del moderador para todas las

empresas al final del evento con formato visual

Presencia permanente de las empresas en la

grabación que quedará a disposición  de los

profesionales del área y público general.

La posibilidad de que su logo sea parte del video

de presentación (10 segundo aprox) al inicio de

cada jornada

Mención de la empresa con logo, productos y

Servicios con información de contacto en el listado

empresas participantes que se publicará en el sitio

web.

COMPARACIÓN DE
OPORTUNIDADES DE AUSPICIOS 
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Auspicio
Platinum

Auspicio 
Gold
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Logo de la empresa en sitio web del evento y en el sitio web de nuestra organización.

FOTOS DE REFERENCIAS 

Presencia de los logos de las empresas en difusión del evento (Flyers, post en Instagram, twitter,

LinkedIn).

Presencia de las empresas en pantallazo inicial del evento. Esto implica también la presencia de los

logos de las empresas en la sala de espera de la actividad online.
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Presencia permanente de las empresas en la grabación que quedará a disposición  de los

profesionales del área y público general.

Mención de las empresas auspiciadoras por el moderador del evento.

Agradecimiento del moderador para todas las empresas al final del evento con formato visual

Presencia de las empresas en pantallazo cada vez que haya un cambio de orador.
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La posibilidad de que su logo sea parte del video de presentación (10 segundo aprox) al inicio de

cada jornada

Mención de la empresa con logo, productos y Servicios con información de contacto en el listado

empresas participantes que se publicará en el sitio web.



 Contactos Auspicios: 

  Juan Francisco Moreno                                              Silvia Arias B.      
  contacto@creativaproducciones.cl                      contacto@creativaproducciones.cl
  Celu: (+56 9) 98251271                                                 Celu: (+56 9) 87776063

Oradores y Asistentes de toda Iberoamérica
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