Gracias
POR ACOMPAÑARNOS EN EXPO HOSPITAL 2021

Conoce el informe de cierre así como los
resultados de la encuesta realizada a
expositores y visitantes de lo que fue esta
nueva versión presencial, en momentos
inéditos en Chile y el mundo.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA

ORGANIZA Y PRODUCE

LOS PRINCIPALES NÚMEROS

$ 49.706.602
En apariciones en
medios y pauta
publicitaria

Medios online
Televisión
Prensa escrita
Radios

US$ 8.343.909

En negocios proyectados
con nuevos y actuales
clientes

84,1 %

De los expositores
concretó o estableció
tratativas negocios

78,95 %

De los expositores
participaría en la
nueva versión
presencial

LOS PRINCIPALES NÚMEROS
Nuestros Expositores

Zona Pyme

y las 4 áreas estratégicas

& Emprendimiento

Tecnologías e
Innovaciones
Médicas

Soluciones en 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.

Salud Digital

Soluciones en 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.

Infraestructura
y Arquitectura
Hospitalaria

Soluciones en Cocina, Lavandería, Hotelería, Energía,
Climatización, Muebles, Decoración, Parking, Catering,
Vending
Machine,
Grifería,
Pisos,
Pinturas,
Iluminación, Hospitales Modulares, Empresas de
Arquitectura y Construcción, entre otras.

Soluciones
COVID

Innovaciones que van en dirección de mitigar tanto el
contagio como la propagación de la pandemia. Se
puede encontrar por ejemplo láminas de cobre,
mascarillas, pinturas, alcohol gel, usos alternativos
del cobre, entre muchos otros.

16
84 %

De los expositores
corresponde a
empresas,
representantes y/o
distribuidores con
soluciones para toda
la cadena de valor
de la salud.

Empresas
Por primera vez, en Expo Hospital se
exhibieron productos tales como usos
alternativos del cobre, láminas de cobre,
mascarillas, pinturas, alcohol gel,
insumos anti microbacterianos, sillas de
ruedas, solución de automatización y
tecnologías, equipos médicos, entre
otros.

LOS PRINCIPALES OBJETIVOS
39,47 %

Buscar nuevos
clientes en el
mercado

¿Qué
buscan
nuestros
Expositores?

28,95 %

Dar a conocer al mercado nuestra
empresa

7,89 %

Aumentar mis ventas

7,89 %

Promover nuevos productos/servicios

5,26 %

Dar a conocer la marca

2,63 %

Prospectar el mercado

LOS PRINCIPALES OBJETIVOS
Perfil del Visitante

¿Qué buscan nuestros
Visitantes?

20 %

8%

8%

6%

Gerentes

Ejecutivos

Jefes de Área

Directores,
Presidentes,
Representantes

El 58% restante se divide entre: Sub Gerentes; Ingenieros; Coordinadores;
CEO’s; Asesores; Profesionales de la salud (Enfermeras, Nutricionistas,
Tecnólogos Médicos, otros); Head of TI; Supervisores; Socios; Técnicos;
Productores; Dueño, Empresario; FFAA y Carabineros; Soporte; Maketing;
Médicos, Cirujanos, Kinesiólogos; entre otros.

63 %

Conocer la oferta presente
y nuevas tendencias de la
industria

19 %

Visualizar nuevas
oportunidades de negocios

11 %

Conocer la feria para
participar en próximas
versiones

ACTIVIDADES
En el Congreso 2021 se abordó las
experiencias, desafíos, problemáticas e
innovaciones que marcarán la agenda futura
del sector salud en Chile, de manera
presencial y vía streaming a través de la
plataforma Expo Hospital Connect.

13

50

Paneles

Panelistas

+ 10
Países

Algunos de los temas abordados:
Complementariedad público-privada en un
ambiente de cambio.
Innovación.
Aprendizaje de una pandemia moderna. ¿Cómo
nos preparamos para nuevos desafíos
pandémicos?
Los desafíos de la atención primaria desde los
gobiernos locales.
Gestión de camas en pandemia, aprendizaje
para el futuro.
Isapres: futuro de los seguros de salud.
Estrategia nacional de salud digital.

11 ENCUENTRO
INTERNACIONAL
DE SALUD EN CHILE
o

Telemedicina & Telemonitoreo.
Plan de desarrollo e inversiones sector público
y privado / Infraestructura hospitalaria.
Impacto de los residuos en la salud del planeta
y las pesonas.
Oportunidades comerciales para las Health
Tech en Estados Unidos.

EXPO HOSPITAL 2021
MAIN SPONSORS

AUSPICIADOR OFICIAL CONGRESO

PATROCINADO POR

¡Nos vemos!

6 al 8 SEPT. 2022
Presencial | SANTIAGO - CHILE

+ info:
www.expohospital.cl

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA
10ª Exhibición y Conferencias de Empresas de Tecnología
Médica, Equipamiento Clínico-Hospitalario y Soluciones
para el Sector Salud

ventas@expohospital.cl
WhatsApp Business: +56 9 3860 0932
@ExpoHospital

ORGANIZA Y PRODUCE

