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Al Colegio Americano de Cardiología le complace invitarlo a apoyar la expansión de la iniciativa del 2018 de la 
conferencia regional del ACC- La Conferencia Latinoamericana del ACC, el 16 y 17 de noviembre de 2018 en 
Lima, Perú. Esta es la segunda conferencia regional del ACC en asociación con los Capítulos Internacionales y 
presenta una oportunidad única para alcanzar a un grupo de 250 profesionales cardiovasculares de todo 
Latinoamérica en un entorno íntimo. 

La conferencia de un día y medio contará con educación relevante, interactiva y local, además de el desarrollo 
de habilidades de toma de decisiones para satisfacer las necesidades reales de los cardiólogos latinoamerica-
nos. Contenido excepcional diseñado por los copresidentes de la conferencia, junto con otros líderes del área 
hacen de esta conferencia una de las más solicitadas en el área de cardiología. 

Existen múltiples oportunidades para apoyar la Conferencia Latinoamericana del ACC 2018, a través de 
patrocinios y presencia de exhibidores. Para los patrocinadores, la visibilidad y el acceso a los asistentes de la 
conferencia le ayudarán a generar reconocimiento de su empresa como una organización innovadora interesada 
en perfeccionar la práctica cardiovascular. Para los exhibidores, el �ujo de asistentes en el área comercial será 
alto, ya que existen tiempos dedicados para la visita de los stands y comparte lugar con la sesión de posters de 
la sala de exhibición. 

El ACC considera a patrocinadores como usted como parte importante de la conferencia, proveyendo a los 
asistentes la oportunidad de reunir información útil acerca de sus productos y servicios. ¡Su participación 
mejorará el conocimiento de los asistentes, y su experiencia en general! De acuerdo a un los resultados de una 
reciente encuesta de nuestros miembros, más del 30% de los miembros del ACC son directamente responsables 
por la compra de productos y servicios para sus instituciones, y casi el 50% de nuestro miembros participan en 
el proceso de toma de decisiones. 

Por favor acompáñenos en esta oportunidad excepcional el Lima, Perú. 

Alyssa McCormick 
Directora, Asuntos Internacionales 
American College of Cardiology

  
  

ACC.org/LatinAmerica2018

Janice Sibley
Vicepresidenta, Educación

American College of Cardiology
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Paquetes 
de Patrocinio 

$30,000
•Espacio de exhibición de 2m x 2 m (6.5’ x 6.5’) (ubicación premium en el piso de exhibiciones) 
•75 inscripciones a la conferencia, con acceso a las sesiones educativas y materiales para asistentes. 
•Reconocimiento en el Programa y en las diapositivas de inicio de las sesiones, como Patrocinador Oro. 
•Un simposio de desayuno o lunch. 
•Brandeo del registro en sitio. 

ORO

$15,000
•Espacio de exhibición de 2m x 2m (6.5’ x 6.5’) (ubicación premium en el piso de exhibiciones) 
•40 inscripciones a la conferencia, con acceso a las sesiones educativas y materiales para asistentes. 
•Reconocimiento en el Programa y en las diapositivas de inicio de las sesiones, como Patrocinador Plata. 
•Patrocinio de un coffee break. 

SILVER

BRONZE
$7,000
•Espacio de exhibición de 2m x 2m (6.5’ x 6.5’) (ubicación premium en el piso de exhibiciones) 
•40 inscripciones a la conferencia, con acceso a las sesiones educativas y materiales para asistentes. 
•Reconocimiento en el Programa y en las diapositivas de inicio de las sesiones, como Patrocinador Bronce 
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Oportunidades en Sala de 
Exhibición y Áreas comunes 

■ Opciones de espacio:* 
2m x 2m (6.5’ x 6.5’) espacio de exhibición
2m x 2m (6.5’ x 6.5’) espacio de exhibición 

■ Otros bene�cios:
Presencia en la guía del programa 
4 inscripciones a la conferencia (por cada stand de 2m x 2m ) 

 

Ubicado en un área especial, reservada para la conferencia, la exhibición le dará la 
oportunidad de conocer a importantes tomadores de decisiones e intercambiar infor-
mación clave de productos y terapias cardiovasculares.  La exhibición será el centro de 
la discusión cientí�ca y de intercambio a lo largo de la conferencia.
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■  Evento de desayuno (1 evento disponible)
Incluye A&B $15,000 

■  Evento de comida (1 evento disponible)
Incluye A&B $15,000 

■  Recepción de networking (1 evento disponible)
Incluye A&B $10,000

■  Coffee Break $5,000  

No habrá sesiones paralelas con los eventos estelares, apoyo de profesores, y cientí�co 
si se solicita. La sesión se puede grabar para distribución por parte del área de ventas o 
puede ser publicado en la página de la empresa ( $5,000 adicionales)

Eventos estelares 
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Oportunidades de 
Tecnología en la Conferencia 
■  Acceso de internet inalámbrico para la conferencia
– $10,000 

Su apoyo proveerá a los asistentes de internet inalámbrico gratuito en los salones de sesiones y 
áreas comunes en la conferencia.  El logo de su empresa aparecerá en la señalización en sitio, 
reconociendo su apoyo de este valioso servicio para los asistentes de la Conferencia Latinoamérica 
del ACC de 2018, además de un reconocimiento en las diapositivas de entrada en las sesiones. 
.

■  Estaciones de carga –  $5,000

Los asistentes necesitar cargar sus diversos dispositivos y estas unidades, ubicadas en áreas muy 
transitadas dentro del recinto, captarán su atención con publicidad digital y estática, mientras se 
conectan a su estación de carga. El precio incluye señalización impresa y digital, y corriente eléctri-
ca. Su patrocinio incluye reconocimiento en las diapositivas de entrada en las sesiones. 
  

■  Digivoto – $7,500

Todos saben que las mejores actividades de aprendizaje durante las conferencias son aquellas que 
cuentan con una alta participación de la audiencia, por lo que ser patrocinador del aprendizaje 
interactivo aumentará el interés de los participantes, promoverá la participación y mejorará la 
compresión y retentiva. El patrocinio incluye el brandeo de los cordones de los controles con su 
logotipo, así como la renta de los mismos. Incluye el logotipo de su empresa en las diapositivas de 
entrada en las sesiones. 
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Señalización
en la Conferencia  
Los asistentes notarán la presencia de su empresa con el logo en 
los señalizadores, stands y displays mientras navegan por las difer-
entes áreas de la conferencia. El patrocinio incluye producción, 
instalación y retiro de todos los señalamientos. 

Opciones de señalización  – $5,000
Área de posters (1) Panel de 1-metro 
Área de registro (1) Panel de 1-metro 
Entrada de área de conferencia (2) panel de 1-metero 
Señalización direccional a salones educativos (4)

Publicidad en el programa de la conferencia Back 
Portada  $6,000 
Interior de la portada trasera   $3,000
Interior de la portada delantera   $3,000
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■ Gafete de participante – $8,000
Cordón patrocinado
Uno de 5 anuncios promocionales en los gafetes de participante 

■ Bolso de participante – $10,000
Bolso con logo
Bolígrafo con logo de patrocinador 
Uno de 5 anuncios promocionales en los gafetes de participante 

 

■ Oportunidades de apoyo en el hotel
Llaves – $5,000
Letreros de “No Molestar”  – $5,000
Promocionales en las habitaciones – $5,000

Patrocinio



Grupos
Patrocinados 
Los patrocinadores recibirán un registro en cortesía por cada 

$1,000 de patrocinio. Adicionalmente, las empresas patroci-

nadoras pueden recibir los siguientes descuentos para patroci-

nar más asistentes: 

■ 10% de descuento por 5-14

■ 15% de descuento por 15-24

■ 20% de descuento por 25-34

■ 25% de descuento por 35 o más

Patrocina antes del 31 de agosto 

■ 10% de descuento en todos los patrocinios 

■ Precios de patrocinios �jados en USD 

■ 10 registros de participante adicionales 
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Oportunidades 
para pasantes 

Oportunidad única para apoyar la tecnología que ofrece conocimiento detallado de la 
evaluación en todos los aspectos principales de la cardiología general.  

De gran valor a los pasantes, este examen de 200 preguntas ayuda a los asistentes a 
entender las áreas de la cardiología en la que más necesitan enfocar sus estudios. Su 
patrocinio ayudará a elevar el nivel de conciencia de los espacios para mejora de los 
cardiólogos en la región. 

Los datos de la Evaluación de ACC pueden ser distribuidos a las empresas en un forma-
to en agregado y anónimo. 
 
Los patrocinadores recibirán 15 exámenes para pasantes, además de registros a la 
conferencia para estos. 

IN TRAINING EXAMINATION - $5,000
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Área
de exhibición
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Contacto
de agencia o�cial 
Diana Pantoja 
dpantoja@acc.org 
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