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SÉ PARTE DE LOS 
ÚLTIMOS AVANCES Y 
TENDENCIAS EN 
MATERIA DE SALUD. 10ª EXHIBICIÓN Y CONFERENCIAS DE EMPRESAS DE 

TECNOLOGÍA MÉDICA, EQUIPAMIENTO CLÍNICO-HOSPITALARIO 

Y SOLUCIONES PARA EL SECTOR SALUD

ORGANIZA Y PRODUCE

www.expohospital.cl



¿POR QUÉ PARTICIPAR EN LA VERSIÓN 

2022 DE EXPO HOSPITAL?

TECNOLOGÍAS PARA 
EL DESARROLLO DEL 
ECOSISTEMA DE SALUD

EXHIBICIÓN Y CONGRESO INTERNACIONAL: 

Presencial + Plataforma Expo Hospital Connect

Expo Hospital es el principal evento en Chile para el

sector salud donde se ofrecen todas las soluciones

para enfrentar los desafíos del sector.

La exhibición permite además a profesionales y

equipos de salud responsables de las áreas de

gestión, abastecimiento, logística, atención y

cuidado de pacientes del sector público y privado

encontrar las últimas tendencias y soluciones

tecnológicas.

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.



> CARA A CARA CON LOS TOMADORES DE DECISIÓN DEL 
MUNDO PÚBLICO Y PRIVADO
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Es el único evento del sector salud 

en Chile.

Convoca a las principales 

autoridades sectoriales, expertos y 

líderes de opinión. 

Presencia de equipos de salud 

responsables de gestión, 

abastecimiento, logística, atención y 

cuidado de pacientes, entre otros.

Participa el mundo académico del 

área de salud e investigación 

Exhibición internacional donde se da 

a conocer las ultimas tendencias en 

innovaciones y soluciones 

disponibles para el sector salud.

> OPORTUNIDADES DE:

• Interactuar con tomadores de decisión de Hospitales, Clínicas, Laboratorios,  Centros 

Atención Primaria, entre otros.

• Realizar Lanzamientos y Demostraciones en vivo a un público profesional.

• Aumentar su base de datos con potenciales y nuevos clientes.

• Relacionar su marca y/o soluciones a contenidos destacados del Programa de  

Conferencias y demostraciones que se realiza durante los días de la exhibición. 

• Aumentar la visibilidad de sus productos y marcas en el sector.

• Hacer mantención de su cartera de clientes y relación con aliados estratégicos.

Realización de EISACH - Encuentro 

Internacional de Salud en Chile 



Equipamiento clínico-hospitalario, ambulancia y unidades de

rescate y traslados de pacientes, enfermería y monitoreo,

equipamiento de rescate, farmacia hospitalaria, home health

care y cuidados de transición, imagenología, medicina de

urgencias, rehabilitación, medicina deportiva, laboratorios,

diagnóstico y análisis clínico, centros de atención ambulatoria

y unidades críticas, tecnologías de diagnóstico, tratamiento y

prevención de cáncer, bioseguridad, entre otras.

Telemedicina y Tecnologías de la Información en Salud, AI

Inteligencia Artificial y Análisis Masivo de Datos,

Interoperabilidad, Realidad Virtual, Realidad Aumentada, APP,

Medicina de Precisión o Personalizada, Robótica, entre otras.

Acá se pueden encontrar todas las soluciones que van en

dirección de mitigar tanto el contagio como la propagación de

la pandemia. Se puede encontrar por ejemplo laminas de

cobre, mascarillas, pinturas, alcohol gel, usos alternativos del

cobre, entre muchos otros.

Cocina, Lavandería, Hotelería, Energía, Climatización,

Muebles, Decoración, Parking, Catering, Vending Machine,

Grifería, Pisos, Pinturas, Iluminación, Hospitales Modulares,

Empresas de Arquitectura y Construcción, entre otras.

EXPO HOSPITAL 
CUENTA CON 4 

ÁREAS 
ESTRATÉGICAS 

DONDE EXHIBIR 
SU MARCA

Convocamos a empresas, 
representantes y/o 

distribuidores con 
soluciones para toda la 

cadena de valor de la salud.



> UN AMPLIO PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES

PUNTO DE ENCUENTRO PARA 
COMPARTIR EXPERIENCIAS, 
DESAFÍOS, PROBLEMÁTICAS, 
TENDENCIAS E INNOVACIONES PARA 
EL SECTOR SALUD.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A:

▪ Altos cargos de dirección y administración 
clínico-hospitalaria.

▪ Profesionales y equipos de salud que 
prestan sus servicios en las diferentes 
entidades.

▪ Docentes técnico-universitarios y 
estudiantes de pre y postgrado en el área.

En su versión 2021 se desarrolló un total de 13 paneles y con más de 50 expertos relatores tanto

nacionales como internacionales pertenecientes a gobierno, hospitales, clínicas y empresas tecnológicas

de más de 10 países.

Durante los 3 días del Congreso EISACH 2021, se abordaron temas tales como:

• Covid-19

• Nuevos desafíos de Salud para Chile y el Mundo

• Desarrollo en Clínicas y Sector Público

• Salud Digital

• Telemedicina y Telemonitoreo, Innovación, oportunidades comerciales para las Health Tech

• Entre muchos otros
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“Congreso EISACH – Encuentro Internacional de Salud en Chile – es el principal

evento de salud que se realiza en Chile de forma paralela a la feria Expo Hospital”.



LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA 
COMPLEMENTAR SU 

PARTICIPACIÓN

En simultáneo a la realización de la exhibición y congreso en recinto, estará en

línea nuestra plataforma virtual con los perfiles de expositores a través del

catálogo interactivo y la transmisión de las actividades.

Lleva la experiencia más allá, conectados desde cualquier lugar y desde todos

tus dispositivos.

¿QUÉ ES EL MARKETPLACE 

EXPO HOSPITAL CONNECT?

Nuestro catálogo online con un filtro 

de búsqueda rápida y avanzada para 

una fácil navegación.

¿QUÉ ES EL NETWORKING 

EXPO HOSPITAL CONNECT?

El nuevo y potente espacio 

tecnológico de encuentros y negocios 

del sector.

Crea un perfil de expositor con 

información de la empresa, 

productos y/o servicios, videos, 

RRSS y Web

250 minutos de video llamadas 

por stand 

Acceso gratuito a los seminarios 

virtuales

Obtén estadísticas de quien visitó 

tú perfil  

Interactúa con visitantes al evento, 

y agenda reuniones profesionales

Como Expositor del Marketplace 

accede a otras ventajas de la 

plataforma:

Interactuar con clientes y potenciales 

socios estratégicos y potenciar la 

gestión de ventas

Contactar con empresas, gobiernos de 

la región, tomadores decisión e 

influenciadores de la industria

Agendar tus reuniones profesionales

Participar de los webinars, charlas y 

otras actividades que se realicen 
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Una nueva forma 

de reunirnos 
>
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> NUESTROS VISITANTES

Expo Hospital 2022 convocará a visitantes
profesionales durante los 3 días de exhibición.

Entre los asistentes destacan directores,
gerentes, jefes de servicios públicos, áreas de
compra y abastecimiento, administrativos y
equipos de salud de hospitales y clínicas de alta,
mediana y baja complejidad, centros de atención
y diagnóstico ambulatorio, laboratorios clínicos,
centros de rehabilitación física, mutuales,
centros de atención primaria de salud,
universidades, ciencias de la salud y empresas
vinculadas a brindar soluciones y nuevos
desarrollos tecnológicos.

+ 5.000
Visitas profesionales en formato híbrido

Fuente: Clasificación en base a estudio Visitantes Expo Hospital 2019, Fisa S.A.
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> NUESTROS EXPOSITORES

Expo Hospital 2022, ofrecerá a sus empresas
expositoras, además de las plataformas de difusión,
un espacio comercial y estratégico donde se congrega
el mundo privado, académico y público a analizar las
últimas tendencias de la industria de la salud. Del
mismo modo, las empresas pueden ser parte del
congreso EISACH, lugar de conversación y debate donde
se exponen materias actualizadas para el mundo de la
salud.

¡Contáctenos! ventas@expohospital.cl

LA MEJOR EXPERIENCIA DE 
NETWORKING ENTRE COMPRADORES Y 

PROVEEDORES PARA NUEVAS 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

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

Metropolitan Santiago Convention & Event Center

Dirección: 

Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 5.600, Vitacura, Santiago



> NUEVO RECINTO

NACE EN 
SANTIAGO UN 
CENTRO DE 
REUNIONES Y 
DE EVENTOS DE 
CLASE MUNDIAL

Conoce más en  
www.metropolitansantiago.cl

+200.000
kwh de ahorro anual 

en energía

+10 millones
de litros de ahorro anual 

en agua

6
hectáreas de áreas 

verdes y recinto

+1.000
puestos de trabajo 

generados anualmente

+US$ 15
millones en 

inversión

+US$ 23
millones de impacto anual 

directo en la región

GL events es un actor y líder mundial en el sector de los eventos con más de 40 años de experiencia y oficinas

en los 5 continentes, en 26 países. GL events fue fundada en 1978 en Francia.

Posee 10.000 colaboradores en todo el mundo y el año 2019 generó ingresos de 1.300 MUSD. Ofrece servicios

para eventos, logística e infraestructura, administración de recintos y organización de exhibiciones y congresos.

www.gl-events.com

www.gl-events.cl

53
recintos a nivel mundial

26
países

2,5
millones de m2 en espacios

EL LÍDER MUNDIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE EVENTOS
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+ 100 
Expositores

+ 5.000 m2

de emplazamiento 

total exhibición

Participación 

Internacional

+ 500 
Marcas representadas

+ 5.000 
Visitas en formato híbrido 

(presencial y virtual)

Programa de Actividades
Presencial y vía streaming

+ 80 Conferencistas 

+ 1.200 Asistentes 

+ 8 Jornadas temáticas 

DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES EN 
EL ÚNICO ENCUENTRO 
B2B DE LA SALUD



¡Hablemos!

Emily Aubert

Coordinación Comercial 

Internacional Europa

eaubert@fisa.cl

(+33) 6 8600 4740 (Francia)

Francisca Schütte V.

Coordinadora Comercial

fschutte@fisa.cl

+56 9 9342 7880 

ventas@expohospital.cl 

+56 2 2530 7238

+56 9 9093 3848

> CON M2 EN LA EXHIBICIÓN

> COMO AUSPICIADOR OFICIAL 

> CON ESPACIOS PUBLICITARIOS

¿CÓMO

PARTICIPAR?

EXHIBICIÓN Y CONGRESO INTERNACIONAL: 

Presencial + Plataforma Expo Hospital Connect



> CON M2 EN LA 
EXHIBICIÓN

A. STAND BÁSICO
DESDE 9 m2

• Precio Venta: 9,0 UF x m2 + IVA (USD 342 + TAX)

No incluye mobiliario tales como mesas, sillas, basurero.

B. STAND EQUIPADO
DESDE 9 m2

• Precio Venta: 9,5 UF x m2 + IVA (USD 361 + TAX)

Incluye: 

o Una mesa, dos sillas y un basurero.

o Logo compartido en RRSS de la feria (a partir de 60 días antes de la 
feria).

C. ÁREA NETA
DESDE 36 m2

• Precio Venta: 8,5 UF x m2 + IVA (USD 323 + TAX)

TARIFAS ADICIONALES

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

• 3 caras abiertas: 40 UF / 1.497 USD

• Isla completa: 60 UF / 2.240 USD

PROTOCOLO COVID 19:

La organización de Expo Hospital 2022 ha 

desarrollado su plan de prevención para 

eventos presenciales.

TODOS LOS STANDS MODULADOS 

CONSIDERAN:

• Cenefa con nombre de la empresa

• Iluminación LED

• Energía 50 Watts/m2

• Panelería blanca

• Cubre piso

• Presencia en la plataforma virtual
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PROYECTOS ESPECIALES DE LLAVE EN MANO

Desde FISA ofrecemos a los expositores hacernos cargo del diseño y la
construcción de su proyecto, para entregarlo listo para ser ocupado por su staff.
De esta forma, garantizamos que los stands realizados por nosotros cumplen
todas las normas feriales y reglamentos técnicos, eliminando preocupaciones al
expositor y facilitando su experiencia.

Contacto: Adrián Sánchez, projects@fisa.cl, Tel: (+56 2) 2530 7000

INTERNET

1. Básico|10 usuarios (5mb): 
UF 5,0 + IVA | 202 USD + TAX.
2. Medio|10 usuarios (10mb):
UF 7,6 + IVA | 303 USD + TAX.
3. Avanzado|10 usuarios (10mb):
UF 9,3 + IVA | 370 USD + TAX.
4. Pro|10 usuarios (40mb):
UF 11 + IVA | 437 USD + TAX.

ENERGÍA

• 1 KW Monofásico: 3,8 + IVA | USD 151 + TAX.

• 1 KW Trifásico: 4,6 + IVA | USD 185 + TAX.

APP LECTOR DE DATOS

• Dos usuarios: 2.9 + IVA | 118 USD + TAX.
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CONTRATA TUS SERVICIOS 
ADICIONALES

Estos servicios corresponden a 
las contrataciones adicionales 
que puede realizar un expositor y 
que son un complemento a las 
opciones señaladas en las 
alternativas de stand.

> CON M2 EN LA 
EXHIBICIÓN



> AUSPICIOS OFICIALES (Presencial y Virtual)
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1. PARTICIPACIÓN EN LA FERIA

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

Mención de texto especial en jornada inaugural (proporcionado por la empresa y con un máximo de 50 

palabras)
SI - - -

Mención de la empresa como auspiciador oficial en el congreso EISACH - - SI -

Palabras de bienvenida empresa auspiciadora en almuerzo oficial - - - SI

Ticket de cortesías de libre acceso a la feria 150 75 50 50

Participación como expositor en Congreso (Panel de aprox. 1 hora compartido. Temática a definir junto a la 

organización)
SI SI SI SI

Imagen de la empresa como auspiciador del Congreso EISACH 2022 (destacando categoría) SI SI SI -

Imagen de la empresa en sala VIP Speaker Room SI - SI -

Imagen de la empresa como auspiciador del almuerzo oficial de la jornada inaugural. - - - SI

Entrega material promocional de la empresa durante almuerzo protocolar (con cargo a empresa expositora) - - - SI

Stand corporativo (básico dos frentes) 36 m2 24 m2 - -

Activación publicitaria de la empresa dentro de la feria por los 3 días de duración (a definir con la organización) SI - - -

Siguiente >

VALORES
UF 460

USD 17.450

UF 330

USD 12.525

UF 140

USD 5.313

120 UF

USD 4.554

CATEGORÍAS
PRESENTA

(Exclusivo) 

AUSPICIA

(2 cupos)

CONGRESO 

(4 cupos)

ALMUERZO 

(1 cupo)



> AUSPICIOS OFICIALES (Presencial y Virtual)
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2. PRESENCIA DE MARCA 
PRESENTA 

(Exclusivo)

AUSPICIA

(2 cupos)

CONGRESO 

(4 cupos)

ALMUERZO 

(1 cupo)

Logo de la empresa (junto a la imagen del evento), destacado en header oficial y de bienvenida en home de 

www.expohospital.cl
SI - - -

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

categoría)
SI SI - -

Logo de la empresa (junto a la imagen del evento) en la invitación al almuerzo oficial de la jornada inaugural - - - SI

Logo de la empresa (junto a la imagen del evento) en home plataforma Expo Hospital Connect SI SI SI SI

Logo de la empresa (junto a la imagen del evento) en sección conferencias plataforma Expo Hospital Connect - - SI -

Logo de la empresa (junto a la imagen del evento) en la App de la feria (destacando categoría) SI SI - -

Logo de la empresa (junto a la imagen del evento) en gráfica digital oficial que se utilizará en Ceremonia 

Inaugural (destacando categoría)
SI SI SI SI

Logo de la empresa (junto a la imagen del evento) en acceso del evento y destacando la categoría (soporte a 

definir).
SI SI SI SI

Logo de empresa en pantalla de información al congreso - - 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 loop del congreso EISACH (destacando categoría) SI SI SI SI

Logo de la empresa (junto a la imagen del evento), destacado en header oficial y de bienvenida en home de 

www.expohospital.cl
SI - - -

Siguiente >



> AUSPICIOS OFICIALES (Presencial y Virtual)
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3. DIGITAL: REDES SOCIALES Y PORTALES DEL RUBRO 
PRESENTA 

(Exclusivo)

AUSPICIA

(2 cupos)

CONGRESO 

(4 cupos)

ALMUERZO 

(1 cupo)

Auspiciador oficial en Instagram, Twitter y Facebook en donde la empresa podrá destacar su imagen en el 

contexto del evento
3 2 1 1

Auspiciador oficial en LinkedIn en donde la empresa podrá destacar su imagen en el contexto del evento 3 2 1 1

Un publirreportaje de la empresa publicada en www.expohospital.cl. Se replica además en redes sociales 

oficiales (empresa provee contenido)
SI SI - -

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

Logo en aviso publicitario dentro del plan de medios de la feria SI SI SI -

> ESPACIOS PUBLICITARIOS (Presencial)

Considera:

• Nombre del expositor, N° de stand y código QR para descargar datos de la 

empresa, brochure o destacar productos/servicios.

• Imagen de 75 x 295 cm (expositor responsable de entrega del logo y diseño).

• Material de poliestireno impreso a todo color.

• Disponible para stands de 9, 12 y 15 m2.

1. CENEFAS PUBLICITARIAS

Precio Venta UF 8 + IVA (USD 304 + TAX)



> ESPACIOS PUBLICITARIOS (soportes digitales)
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2. APP EXPO HOSPITAL EXCLUSIVO COMPARTIDO Capacidad

Registro de Visitantes UF 100 + IVA / USD 3.793 + TAX UF 70 + IVA / USD 2.657 + TAX Max. 2 logos

Home APP UF 100 + IVA 7 USD 3.793 + TAX UF 70 + IVA / USD 2.657 + TAX Max. 2 logos

Listado Expositores UF 80 + IVA / USD 3.036 + TAX UF 50 + IVA / USD 1.898 + TAX Max. 2 logos

Programa de Charlas UF 70 + IVA / USD 2.657 + TAX UF 45 + IVA / USD 1.708 + TAX Max. 3 logos

Ubicación / Recinto UF 50 + IVA / USD 1.898 + TAX UF 35 + IVA / USD 1.328 + TAX Max. 3 logos

3. LOGO EN NEWSLETTER PARA VISITANTES

3 Newsletters Expo Hospital visitantes 

en posición top (máx. 2 empresas)
UF 15 + IVA / USD 569 + TAX 

4. BANNER PÁGINA WEB

BANNER 1 UF 4,5 + IVA / USD 171 + TAX 

BANNER TOP UF 10,5 + IVA / USD 398 + TAX 

2 POSTS EN REDES SOCIALES UF 4,2 + IVA / USD 159 + TAX 



ORGANIZA Y PRODUCE

¡Sigamos conectados!

6 – 8 Sept. 2022
Metropolitan Santiago Convention 

& Event Center | Chile

www.expohospital.cl

@ExpoHospital


