
                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

XV CONGRESO INTERNACIONAL DE PEDIATRÍA                   

“MONTERREY 2019” 

 

XXII SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN "DR. JOAQUÍN CRAVIOTO MUÑOZ" 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA APLICADA AL CONSULTORIO                                                 

 

 10 AL 13 DE JULIO 2019                                                                   

  CINTERMEX                                                                                  

MONTERREY, NUEVO LEÓN.    

                                                       

COLEGIO DE PEDIATRÍA DE NUEVO LEÓN, A.C. 



                                                                                    
 

Bases de Participación y Patrocinios Disponibles 
Costos en MXN - Más 16% de IVA 

EXPOSICIÓN COMERCIAL 
Stand Básico 3 x 2 $32,000     

Stand Típico 3 x 3  $45,000     

Stand Doble 3 x 6  $84,600    

Stand Especial 5 x 6   $135,000 

Isla  6 x 6    $156,600 

Isla Mayor 9 x 9 $324,100 

Gran Isla  9 x 12 $415,800 

Isla VIP                            10 x 15 $505,000 
 

 

 



                                                                                    
 

 

BECAS – $2,500 Costo unitario + iva 
 

Para la adquisición de becas por la industria Farmacéutica y Nutricional se deberá contratar 

cuando menos uno de los Conceptos contenidos en este documento 

 

SISTEMA DE REGISTRO ELECTRÓNICO PERSONALIZADO $650,000 + iva 
                                                                

INCLUYE :  

 

*Software de registro con emisión de gafetes a color con 

código de barras y LOGO del PATROCINADOR.                                                                                                             

*10  Módulos de registro de diseño personalizado con Logotipos 

y publicidad del patrocinador 

*Folders para entrega de diplomas con imagen del 

patrocinador                                                                                                           

*3 mil hojas para inscripción con imagen del patrocinador    

*Imagen del patrocinador en la sección de inscripciones de la 

página web del congreso  a partir del primer pago                           

*Lector de código de barras para el stand del patrocinador  
                     

MALETAS Y MATERIAL PARA EL CONGRESISTA $250,000 + iva 

                                                                

INCLUYE :  

 

*2500 Maletas en material a elegir con logos del congreso y en 

forma Exclusiva LOGO del PATROCINADOR 

*Block de Notas y Bolígrafo                                                              

*Programa académico, científico, y Social del congreso  
 

IMAGEN Y SEÑALIZACIÓN – Costo Total del Concepto $460,000 + iva 
                                                              

SEÑALIZACIÓN INTERIOR CINTERMEX  

Acceso a estacionamientos, áreas de elevadores, 

áreas de escaleras eléctricas, y lobbies principales 

de acceso. 

                                                                                

LONA DE BIENVENIDA 

3 Gráficos impresos en alta resolución de 18mts2 

cada uno. 

                                                    

PERSONIFICADORES 

                                                                                                  

Para Presidium y ponentes. 

                                                                     

MAMPARA DE SEÑALIZACIÓN DIARIA 

Afuera de salas de actividades académicas                  

(57 mamparas con base y gráfico impreso en alta 

resolución a una cara en vinil). 

                                                                

MAMPARAS DE IMAGEN Y UBICACIÓN 

16 gráficos impresos en alta resolución, a dos caras, 

de 2 metros cuadrados cada una  

                                                                                 

CAJAS DE LUZ  

2 cajas con vista doble y una de vista sencilla de 

5mts2 cada una. 

                                                                            

ARCO DE UBICACIÓN Y BIENVENIDA  

                                                                                                            

1 Pieza en el área de Expo Médica 

 



                                                                                    
 

 

CEREMONIA INAUGURAL – Costo total del Concepto $650,000 + iva 
 

LUGAR 
 

Sala 308 -309 y Área de Exposición Comercial  con capacidad 

para 1000 congresistas  

                                                                    

FECHAS Y HORARIOS  

Miércoles 10 de Julio                                                                       

19:00 a 23:45 hrs 

                                                                

INCLUYE :  

*Escenario con equipamiento audiovisual                                   

*Bocadillos y barra libre                                                                                      

*6 Edecanes con imagen del patrocinador                             

*Ambientación musical en vivo                                                                    

*6 Pendones con logotipo del patrocinador de 1.5 x 3.0 mts.    

*Imagen del patrocinador en pantallas desde 1 hora antes                                                                                                        

*Invitación a la Ceremonia de Inauguración con presencia de 

marca  
 

DESAYUNO CON EL EXPERTO $60,000 + iva c/u 
 

LUGAR 
 

Salones  Acero 1 y Acero 2 del Hotel Holiday Inn Fundidora con 

capacidad para 50 personas c/u 

                                                                    

FECHAS Y HORARIOS  

Viernes 12 y Sábado 13 de Julio                                                                       

07:00 a 08:00 Hrs 

                                                                

INCLUYE :  

*Desayuno emplatado con Café y jugo                                            

*Sistema de proyección y técnico 
 

LANZAMIENTO Y/O PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS – A cotizar 
 

A COTIZAR COSTO DEL CONCEPTO: Dependiendo de cada proyecto (Número de asistentes, 

sedes, alimentos etc) 
 

 

SIMPOSIOS INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y NUTRICIONAL $65,000 + iva c/u 
 

LUGAR 
 

Sala 307 con capacidad para 250 congresistas  

                                                                    

FECHAS Y HORARIOS  

Jueves 11 y Viernes 12 de Julio                                                                  

08:30 - 10:00 hrs / 12:00 - 14:00 Hrs 

DURACIÓN 30 Minutos c/u  

                                                                

INCLUYE :  

*Personal técnico y equipo audiovisual                                                

(Proyector para computadora, pantalla, presídium para 4 

personas y pódium)                                                                         

*Señalización en mamparas                                                         

*Inclusión en el Programa Académico electrónico e impreso  

                                                                                 

IMPORTANTE 

20% de descuento si desea un Simposio de mayor duración ó 

adquirir dos en horario continuo. 

 



                                                                                    
 

 

SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN PEDIÁTRICA $300,000 + iva 
 

LUGAR 
 

Sala Oceanía con capacidad para 150 congresistas  

                                                                    

FECHAS Y HORARIOS  

Jueves 11 y Viernes 12 de Julio                                                         

08:30 a 14:00 Hrs 

DURACIÓN 5 horas y media   

                                                                

INCLUYE :  

*Personal técnico y equipo audiovisual completo                                               

*Diplomas de participación, de asistencia y de premiación   

*Presencia de imagen del patrocinador desde la firma del 

convenio en la página web para la promoción del simposio                                                                                 

*Nominación como: Premio a la Investigación Pediátrica             

(Nombre del patrocinador)                                                     

*Presencia de imagen del patrocinador en los programas                                                                                           

*Participación del patrocinador en la premiación del Simposio 

de investigación durante la ceremonia de clausura   

                                                                                 

PREMIACIÓN 

Al primer lugar de la categoría: Experimental, Observacional 

Analítico y Observacional Descriptivo con $20,000.00 MN, y al 

primer lugar de la categoría de Casos Clínicos con $10,0000.00 

 

SHUTTLE AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO – A cotizar   
                                                                    

FECHAS Y HORARIOS  

 
 

Llegadas 10 de Julio(Horarios de acuerdo a vuelos)                   

Salidas 13 de Julio(Horarios de acuerdo a vuelos) 

                                                                

INCLUYE :  

*Unidades Sprinter a la llegada y salida de pasajeros (Número 

por definir y Coordinador de Aeropuerto con LOGO 
  

PRESENCIA DE MARCA  
 

Incluye Botellitas de agua con LOGO de PATROCINADOR  

 

SHUTTLE HOTELES – CINTERMEX – HOTELES – A cotizar   
                                                                    

FECHAS Y HORARIOS    

 

Julio 10 al 13, 2019  

Número de unidades y horarios por definir  

                                                                                 

PRESENCIA DE MARCA  

Brandeo de las unidades (Sprinters) Incluyendo Diseño, 

impresión y colocación de viniles imantados. 
 

CEREMONIA DE CLAUSURA $150,000 + iva 
 

LUGAR 
 

Sala 308 -309  
 

FECHAS Y HORARIOS  
 

Sábado 13 de Julio  12:30 - 13:30 hrs y 13:45 -15:00 hrs.  

                                                                

INCLUYE :  

*4 Edecanes con IMAGEN de PATROCINADOR                              

*4 Banners o pendones con LOGO de PATROCINADOR  

*Imagen del patrocinador en pantallas durante el receso de 

plenaria a ceremonia      

 



                                                                                    
 

 

SALA DE PROFESORES – A cotizar (en base a # de profesores) 
 

LUGAR 
 

Sala 306  

                                                                    

FECHAS Y HORARIOS  

De Miércoles 10 a Sábado 13 de Julio (4 días)                                                                 

10:00 a 18:00 hrs. 

                                                                

INCLUYE :  

*Café, té, refrescos, galletas y agua embotellada  

complementos de medio día 

                                                                                 

PRESENCIA DE MARCA  

Se permite colocar  toda la imagen que el patrocinador desee 

en la sala y se cotiza por separado  

 

CAFÉ DEL ÁREA COMERCIAL – A cotizar para 2000 personas?  
 

LUGAR 
 

Sala  de Expo Comercial 

                                                                    

FECHAS Y HORARIOS  

Del 11 al 13 de Julio (3 días)                                                                 

Recesos de acuerdo a programa 

                                                                

INCLUYE :  

*Café, té, refrescos, galletas y agua embotellada (x confirmar)  

*Servilletas y vasos impresos con LOGO a 1 tinta  

                                                                                 

PRESENCIA DE MARCA  

Se permite colocar  toda la imagen que el patrocinador desee 

en el área del café (No incluido, se cotiza por separado 

banners, roll ups, banderines, servilletas, vasos) 

NOTA:  Se puede cotizar por día ó completo 
 

CENA DE CLAUSURA – A cotizar (según sede y número de personas) 
 

LUGAR 
 

Salón privado por definir – Montaje tipo Banquete con estrado, 

pista de baile y mantelería standard  

FECHAS Y HORARIOS  Viernes 12 de Julio  21:00 hrs  

                                                             

INCLUYE :  

* Cena Menú 3 tiempos con 3 horas de bebida nacional y 

música viva por 3 horas. Invitaciones con LOGO de 

PATROCINDOR 

PRESENCIA DE MARCA   En caso de requerir decoración , banners, roll ups, banderines 

etc. Se cotizarán por separado  

 

CENA DE PROFESORES – A cotizar (según sede y # de personas) 
 

LUGAR 
 

Salón privado para 100 profesores   

FECHAS Y HORARIOS  Jueves 11 de Julio  20:00 hrs.  

                                                             

INCLUYE :  

Cena menú 3 tiempos, consumo estimado de bebidas y música 

viva del lugar – Transporte e Invitación con LOGO  

PRESENCIA DE MARCA   En caso de requerir decoración , banners, roll ups, banderines 

etc. Se cotizarán por separado  

 



                                                                                    
 

PROMOCIÓN AUDIOVISUAL EN SALAS DE CONFERENCIAS $350,000 + iva 
                                                    

INCLUYE :  

 

*Un stand de 3x3 mts. en área de Expo Comercial                                            

*Proyección electrónica de imagen durante los recesos de las 

sesiones en todas las salas durante los 3 días de congreso, 

excepto en el Simposio de Investigación Pediátrica 

*Equipo Audiovisual completo y personal técnico    

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Presidente Colegio de Pediatría de N.L. Dr. Juan Manuel Flores Doria. 

 presidentecpnlac2018@gmail.com 
 

                                                     Tesorero  Dr. Luis Gerardo Alcalá Galván 

 tesorerocpnlac@gmail.com 
 

             Comité Académico y Científico  Dr. Luis Lauro Lozano Montfort. 

 cientificocpnlac@gmail.com 
 

                               Coordinador General Dr. Manuel Ochoa Hernández. 

 difusioncpnlac@gmail.com 

 

 

CONTACTO  

Colegio de Pediatría de Nuevo León                        Informes  y Cotizaciones                

Centro Médico Hidalgo 2425 Pte.                                      Anfitriones Nacionales 

Desp.214 Col. Obispado Monterrey N.L.                            Rosalinda Álvarez/ Leticia Álvarez 

 

Telefono:01 (81) 81 23 15 56                                                 Telefono:01 (55) 5350-7500 

E-Mail: congresopediatriamty@gmail.com                       E-Mail: ralvarez@anfitriones.com.mx 

Web:  www.congresopediatria.mx                                                  lalvarez@anfitriones.com.mx 

           www.cpnlac.org  
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