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Primer Encuentro Virtual Latinoamericano sobre
Tecnologías Asistivas, Equipamiento y Rehabilitación.
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UN CLICK PARA
HACER NEGOCIOS

CONECTIVIDAD
PLENA

CONTENIDOS
CUSTOMIZABLES

ADAPTADO A LA
NUEVA NORMALIDAD

HERRAMIENTAS
PARA EXPOSITORES

Hace 10 años Expo Ortopédica es el Punto de encuentro de los referentes 
del sector en la región. Asumiendo este importante rol en tiempos de dis-
tanciamiento social, es que tomamos la iniciativa de posponer la feria a 
Agosto 2021 y lanzar EO VIRTUAL CONNECT 2020, un formato 100% digi-
tal con proyección a Latinoamérica.

El mundo digital ofrece a las organizaciones solu-
ciones a medida de los acontecimientos actuales. 
Una amplia variedad de posibilidades surgen para 
promocionar productos y servicios, difundir su 
imagen y gestionar ventas con herramentas ad-
aptadas a las circunstancias, de gran versatilidad, 
menor costo y gran alcance.



Estructura del evento 

Empresas de primer nivel 
presentarán todas sus nove-
dades, productos y ofertas en 
formatos a medida, videotecas, 
descarga de brochures, confe- 
rencias, agenda de reuniones.

Programa de conferencias 
académicas a cargo de disertantes 
internacionales, interconectados 
desde distintos lugares del plane-
ta. A cargo de las sociedades 
cientificas de referencia en la 
región. 

Las empresas presentarán en 
vivo innovaciones, portfolios y 
estrategias comerciales en 
formato de auditorio, con la 
posiblidad de convocar a su 
público objetivo, profesionales, 
instituciones, retail o usuarios.

Networking real y estructurado 
(B2B), Contacto directo con
proveedores y compradores en 
sistemas de video llamadas, 
chats, herramientas para armado 
de agenda de citas, Descargas de 
contactos reales, intercambio de 
tarjetas digitales.

10 compradores internacionales seleccionados por la 
Agencia Arg, de Inversiones y Com. Internac. estarán a 
disposición para establecer posibles lazos comerciales.

Capacitación Workshops NetworkingExpo Virtual

Rondas internacionales



Interactue con + 10.000 asistentes calificados de la región

ACTUALIZACION 2020

WEBINARS
CICLO DE CONFERENCIAS

+11000
Inscriptos a 15 Conferencias

+6000
Asistentes vieron las
conferencias en vivo

+1250
Asistentes vieron  las

conferencias en modo repetición

Expo Ortopédica 
Acreditado solo a 

Cumbre Global
Acreditado a

de Discapacidad
+ Expo Ortopédica

Comercial
OyP

Estudiante
Fisiatra

Kinesiólogo
T. Ocupacional
Traumatólogo

28%
24%

8%
12%
12%
5%
4%
7%

Asistentes (4.144)
Por Ocupación / Actividad

11.200
ASISTENTES

37%
63%
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23

ImportadoresProveedoresProfesionales RetailComercialesFabricantesInstitucionesPrestadores

Expositor

+ 50
Horas de transmisión en vivo

+2800
Nuevos contactos se sumaron

a nuestras bases de datos

+ 10
Paises Representados

NUESTRA COMUNIDAD
+ 27.000 contactos
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1ras JORNADAS LATINOAMERICANAS SOBRE
TECNOLOGIAS ASISTIVAS, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACION

Un espacio pensado para que las empresas
presenten productos y servicios, promociones
comerciales, lanzamientos o seminarios de
capacitación.

WORKSHOPS

3ras Jornadas
interdisciplinarias 
para profesionales
en formación

Capacitación según
distintos perfiles

Introducción al Marketing y Comunicación Digital
Presencia y Gestión en Redes Sociales
Replanteo de Estrategia Comercial - Rentabilidad Empresaria
Enfoques para exportar en tiempos de pandemia

Charlas de negocios orientadas a Ortopedias y empresas
del sector. Ultimas regulaciones y normativas.

3ras JORNADAS DE MANAGEMENT Y MARKETING

Las Jornadas de capacitación contarán con la presencia de destacados 
disertantes, líderes de opinión en el área de sentado y posicionamiento, 
ortesis y prótesis, neuroortopedia, dolor, kinesiología y rehabilitación. Los 
bloques temáticos se organizarán de acuerdo a temas de interés.



Propuestas de auspicios
Institucionales y media partners

Qué aporta a EO 2020 el auspiciante:
- Realizar 1 envío a su base de datos 1 vez a la semana. 
- Difusión a través de sus redes sociales 1 vez por semana.
- Referir en sus publicaciones a nuestro registro.
- Informar periódicamente sobre el status de las publicaciones.
- Medios: Realización de mínimo 2 artículos o notas sobre el evento (una previa y otra post).

Qué aporta EO 2020:
- Presencia de la imagen de la asociación/medio en la comunicación digital .
- Flyers para envío masivo, material para redes sociales y cualquier gráfica digital que se necesite.
  para promocionar el evento (proporcionada por EO).
- Tarifa preferencial para sus miembros para participar de las actividades Académicas.
- 2 pases de cortesía para su institución/medio.
- ½ becas para sorteos.
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Muchas gracias

EXPO
ORTOPEDICA


