1era Feria Tecnológica Internacional de la Salud
FETIS
Tendencias tecnológicas para la excelencia clínica
Noviembre 10 y 11 de 2021

La FCV brinda una plataforma tecnológica segura y amigable con los asistentes de la
feria. En el recinto ferial se encontrarán 50 stands con más de 80 tecnologías
pertenecientes al sector de la salud, las cuales se usen para promover la salud, prevenir,
diagnosticar o tratar enfermedades o para rehabilitación o atención a largo plazo. Las
tecnologías se agruparán en 4 pabellones que son:
•
•
•
•

Dispositivos: Utilizados en la prevención, diagnóstico y tratamiento de una
enfermedad.
Software: Tecnología para la transformación digital en salud.
Tecnologías en fármacos: Tratamiento de enfermedades en pacientes con
características y consideraciones específicas.
Métodos y procedimientos clínicos: Know-how en procesos con resultado
favorable para contar con tecnologías de punta en eficiencia operacional.

Público objetivo
•

Grupo A: inversionistas, empresarios, comercializadores, fabricantes

La feria estará abierta para personas naturales y/o jurídicas pertenecientes o no a la
industria de la salud; interesadas en hacer alianzas con los propietarios de las
tecnologías para participar como: productores, comercializadores, licenciatarios y
codesarrolladores en cualquiera de sus etapas de madurez tecnológica.
•

Grupo B: Estudiantes, desarrolladores de tecnología, innovadores y público en
general

Personas con vocación innovadora e interesadas en estar al día con las tecnologías
emergentes del sector de la salud. Semilleros de investigación, grupos de investigación
actualmente conformados, entre otros. Esperamos que, en un futuro, este grupo de
asistentes se conviertan en proveedores de la feria o eventos relacionados a esta.

Espacios publicitarios
Los precios de los banners oscilan entre $300.000 y $500.000 por los días que dura la
feria. El valor depende del sitio y del tamaño del banner. El espacio publicitario se puede
encontrar en la fachada de la feria, conferencias, sesiones académicas y pabellones.
Para conocer los precios revisar el manual tarifario.

A continuación, presentaremos el tarifario de cada uno de los espacios publicitarios de
la feria. La primera medida hace referencia al ancho y la segunda al alto. Es importante
mencionar, que las medidas hacen referencia a la versión de computador, para
visualización del móvil las medidas varían.

Fachada del evento (Entrada)
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1. Banner entrada 534 x 195 px……………………………………………….…..$400.000
2. Banner entrada 408 x 185 px……………………………………………….…..$300.000
3. Banner entrada 308 x 81 px…………………………………………...……......$200.00

Sala de conferencias
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4. Banner sala de conferencias 468 x 922 px ………….……………..…….$350.000
5. Banner sala de conferencias 468 x 922 px ………………………..……..$350.000

Pabellones
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6. Banner en pabellones 468 x 922 px……….………..……….…………….$350.000
7. Banner en pabellones 468 x 922 px……………………………………….$350.000

Sesiones académicas
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8. Banner sesiones académicas 230 x 660 px………………………...…….$300.000
9. Banner sesiones académicas 230 x 660 px………………………...…….$300.000

Los empresarios o emprendedores interesados en pautar sus marcas en la 1era Feria
Tecnológica Internacional de la Salud podrán solicitar su banner o espacios publicitarios,
para apoyar el impacto de su marca, producto o tecnología.

Contacto
Correo: feriatecnologiasalud@fcv.org
Teléfono: 3163686616
Página web: https://www.fcv.org/co/fetis

