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SÉ PARTE DE LOS ÚLTIMOS 

AVANCES Y TENDENCIAS EN 

MATERIA DE SALUD. 
EXHIBICIÓN, NETWORKING Y CONGRESO INTERNACIONAL

@ExpoHospital



¿POR QUÉ PARTICIPAR 

DE EXPO HOSPITAL?

TECNOLOGÍAS PARA EL 
DESARROLLO DEL ECOSISTEMA 

DE SALUD
EXHIBICIÓN, NETWORKING Y CONGRESO INTERNACIONAL

Expo Hospital es el único y principal evento en Chile para

el sector salud donde se ofrecen todas las soluciones para

enfrentar los desafíos del sector.

Expo Hospital convoca a las principales autoridades

sectoriales, expertos y líderes de opinión del sector tanto

en Chile como en el extranjero.

Expo Hospital cuenta además con el Congreso EISACH –

Encuentro Internacional de Salud en Chile – donde

expertos chilenos e internacionales abordan las últimas

tendencias en temas de salud.

Exhibición internacional donde se dan a conocer 
las últimas tendencias en innovaciones y 

soluciones disponibles para el sector salud.



¿PILARES DE EXPO 

HOSPITAL?
Tecnologías e 
Innovaciones 

Médicas

Equipamiento clínico, ambulancias y unidades de rescate y

traslados de pacientes, enfermería y monitoreo, equipamiento

de rescate, home health care y cuidados de transición,

imagenología, medicina de urgencias, laboratorios,

diagnóstico y análisis clínico, centros de atención ambulatoria

y unidades críticas, tecnologías de diagnóstico, tratamiento y

prevención de cáncer, bioseguridad, entre otras.

Salud Digital

Telemedicina y tecnologías de la información en salud,

AI inteligencia artificial y análisis masivo de datos,

interoperabilidad, realidad virtual, realidad aumentada,

APPS, medicina de precisión o personalizada, robótica,

sistemas RIS-PACS, plataformas de trabajo, entre otras.

Infraestructura y 
Arquitectura 
Hospitalaria

Cocina, lavandería, hotelería, energía, climatización,

muebles, decoración, parking, catering, vending

machine, grifería, pisos, pinturas, iluminación,

hospitales modulares, empresas de arquitectura y

construcción, materiales especiales, entre otras.

Ortopedia y 
Rehabilitación

Vendajes, fajas postquirúrgicas, equipos de

recuperación muscular, implantes, elementos de

osteosíntesis, medicina deportiva, traumatología,

plantillas, inmovilizadores, cabestrillos, pistolas de

masaje, fijaciones, entre otros.

Laboratorio y 
Farmacia

Insumos y equipos de laboratorio en general,

accesorios para la cadena de procesos, diagnóstico y

análisis clínico, tratamiento de enfermedades, farmacia

hospitalaria, innovaciones para la industria

farmacéutica, entre otros.

EXPO HOSPITAL CUENTA CON 5 
ÁREAS ESTRATÉGICAS DONDE 

EXHIBIR SU MARCA
EXHIBICIÓN, NETWORKING Y CONGRESO INTERNACIONAL



CONGRESO EISACH

EISACH – ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE SALUD EN 

CHILE
PRINCIPAL EVENTO DE SALUD QUE SE REALIZA EN CHILE 

DE FORMA PARALELA A LA EXHIBICIÓN

La versión 2022 del congreso EISACH tuvo cerca de 840 empresas participantes, 11 paneles de

discusión y 30 relatores expertos chilenos y extranjeros pertenecientes a gobierno, hospitales,

clínicas y empresas tecnológicas de más de 8 países que en tres días abordaron diversas temáticas

relevantes para el sector de salud. Algunos títulos de discusión dentro del congreso EISACH fueron:

• Necesidad de integración de red asistencial: como aportan las tecnologías

• Contratos colaborativos de diseño y construcción para la infraestructura hospitalaria

de chile

• Telemedicina: Gestión del riesgo

• Innovación en Salud Digital

• Inicio de la Vacunación en Chile.



VISITANTES DE EXPO 

HOSPITAL

Dirigido a:

• Altos cargos de dirección y administración clínico-hospitalario de centros públicos,

privados y de FFAA.

• Directores, gerentes y jefes de área en empresas pertenecientes y vinculadas al

sector salud.

• Profesionales y equipos de salud que prestan servicios en las diferentes entidades

del sector.

• Docentes técnico-universitario y estudiantes de pre y postgrado en el área.

+ 5.000 
PROFESIONALES DE LA SALUD

ALTOS EJECUTIVOS DEL SECTOR PUBLICO PRIVADO
Fuente: Clasificación en base a estudio Visitantes Expo Hospital 2019, Fisa S.A.



EXPOSITORES EXPO 

HOSPITAL

+ 100
EMPRESAS PARTICIPANTES

EMPRESAS Y GOBIERNOS TANTO CHILENOS COMO  EXTRANJEROS

Fuente: Clasificación en base a estudio Expositores Expo Hospital 2019, Fisa S.A.

Dirigido a empresas pertenecientes a los sectores de:

• Tecnología e innovación en salud.

• Telemedicina.

• Infraestructura y arquitectura hospitalaria.

• Equipamiento médico.

• Nuevos desarrollos tecnológicos para la salud.

• Entre muchos otros.



OPCIONES DE 

PARTICIPACIÓN

STAND BASICO

9 UF x m² + IVA

USD 371 x sqm + TAX

Desde 9 m²

Incluye: 

• Cenefa con nombre de la

empresa

• Iluminación LED

• Energía 50 Watts/m2

• Panelería blanca

STAND EQUIPADO
9,5 UF x m² + IVA

USD 392 x sqm + TAX

Desde 9 m²

Incluye:

• Cenefa con nombre de la

empresa

• Iluminación LED

• Energía 50 Watts/ m2

• Panelería blanca

• Una mesa, dos sillas, un

basurero y un mueble frontal.

• Logo de la empresa

compartido en RRSS de la

feria

AREA NETA

8,5 UF x m² + IVA

USD 351 x sqm + TAX

Desde 18 m²

Incluye:

• Alfombra de color de suelo

según punto de exposición

• 1 punto de corriente eléctrica

• IVA / TAX: 19%

• Imágenes referenciales

• Pregunte por preventa hasta el 31.12.2022

Tarifas adicionales aplicadas

• 2 caras abiertas: 20 UF + IVA / USD 748 + TAX

• 3 caras abiertas: 40 UF + IVA / USD 1.497 + TAX

• Isla completa: 60 UF + IVA / USD 2.240 + TAX



SERVICIOS 

ADICIONALES INTERNET

1. Básico | 5 usuarios (5mb): UF 5,0 + IVA | 206 USD + TAX.

2. Medio |10 usuarios (10mb): UF 7,6 + IVA | 314 USD + TAX.

3. Avanzado |10 usuarios (10mb): UF 9,3 + IVA | 384 USD + TAX.

4. Pro |10 usuarios (40mb): UF 11 + IVA | 454 USD + TAX.

ENERGÍA

1. 1 KW Monofásico: 3,8 + IVA | USD 157 + TAX.

2. 1 KW Trifásico: 4,6 + IVA | USD 190 + TAX.

• IVA / TAX: 19%

CONSULTE POR OTROS SERVICIOS 
ADICIONALES O ESPACIOS 

PUBLICITARIOS DISPONIBLES.



OPCIONES DE PATROCINIO

* Presencia de marca; invitaciones, opción de panelista (Categoría Regalos e Invitaciones)

** Stand equipado

*** Los clientes serán responsables de producir sus propios materiales publicitarios

**** Asientos reservados

BENEFICIOS / CATEGORÍA PRESENTA AUSPICIA INVITA CONGRESO

• N° disponible 1 3 3 4

• Previo al evento: evento de lanzamiento en Santiago (*) SI SI SI -

• Durante el evento

• Área de espacio neto para proyectos especiales 36 m² 21 m² 12 m² (**) -

• Mención de la empresa como auspiciador oficial de la Feria en la jornada inaugural. SI - - -

• Palabras o texto especial de la empresa en ceremonia inagural (maximo 100 palabras) SI - - -

• Merchandising o entrega de folletos (***) SI SI SI SI

• N° de invitaciones gratuitas y extras para la exposición 100 50 30 20

• N° de invitaciones para la ceremonia de apertura (****) 4 2 2 2

• N° de relatores en las conferencias 2 1 1 1

• Cupo preferencial en almuerzo oficial (en caso de realizarse) 3 2 1 1

• Presencia de marca:

• Imagen de la empresa como auspiciador oficial en el ceremonia inagural detacando categoría SI SI SI SI

• Logo de la empresa en pagina web oficial destacando categoría SI SI SI SI

• Logo de la empresa en acceso a la feria destacando categoría SI SI SI -

• Imagen de la empresa como auspiciador oficial en el congreso detacando categoría - - - SI

• Mención de la empresa como auspiciador oficial en el congreso detacando categoría - - - SI

• Mención de la empresa en notificación de paneles del congreso detacando categoría - - - SI

• Logo en formulario de registro de visitantes y comprobante de acreditación . SI SI - -

• Logo de la empresa (junto a la imagen del evento) en la invitación oficial a la ceremonia inaugural (destacando categoría) SI SI SI -

• Redes Sociales:

• Bienvenida de auspiciador oficial en Instagram, Twitter y Facebook destacando imagen y categoría 3 2 1 1

• Bienvenida de auspiciador oficial en LinkedIn destacando imagen y categoría 3 2 1 1

• Una noticia de la empresa publicada en pagina web de la feria (empresa provee contenido). SI SI SI -

• Publicación de video de la empresa en redes sociales de la feria destacando participación (contenido a definir en conjunto) SI SI SI -

• Logo de la empresa junto a imagen del evento en mailing informativo dirigido a la base de asistentes SI SI SI -

PRECIO UF + IVA/TAX
460 UF / 330 UF / 250 UF / 140 UF /

18.940 USD 13.580 USD 10.500 USD 5.765 USD



RODRIGO VALENZUELA B.

Gerente Expo Hospital

Tel: (+56 2) 2530 7238

Cell: (+56 9) 9093 3848

Email: rvalenzuela@fisa.cl

FRANCISCA SCHÜTTE V.

Coordinadora General Expo Hospital

Cell: +56 9 9342 7880

Email: fschutte@fisa.cl

EMILY AUBERT.

Coordinación Internacional

Cell: +33 6 8600 4740 (Francia)

Email: eaubert@fisa.cl

Para más información, visita www.expohospital.cl

¡CONTÁCTANOS!
WWW.EXPOHOSPITAL.CL
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¡SIGAMOS CONECTADOS! 

WWW.EXPOHOSPITAL.CL
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