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Introducción 

 

Conocer sobre los avances en el sector salud y cómo se puede estar expuesto a 

ciertas enfermedades y prevenirlas es muy importante actualmente; ya que 

como vimos en los últimos años, sufrimos una pandemia en la que este sector 

ayudó mucho con investigaciones, propuestas, apoyo a enfermos, médicos y 

sistemas de sanitización. 

 



Health Land está dedicada a la salud, buscando el bienestar de las 

personas a través de la tecnología, presentando tendencias, 

oportunidades y desarrollo en el sector médico. 

 

Dándole oportunidad a emprendedores y profesionales de la salud 

a presentar sus desarrollos y proyectos; así como para discutir o 

encontrar las necesidades y soluciones en beneficio al sector. 

 



Tracks de 
contenido 

Biotecnología 
Salud digital y 

health data 
science 

Wellness 
(Bienestar) 

Medicina del 
futuro y medicina 

personalizada 



Perfil del talento 
Health Land es un espacio creado 

para: 

 

1. Profesionales de la salud 

2. Personas y tomadores de 

decisiones de unidades médicas 

y hospitalarias 

3. Proveedores de insumos 

médicos 

4. Todos los profesionales de 

disciplinas que inciden en la 

salud 



● MEDICINA                         

● ENFERMERÍA 

● NUTRICIÓN 

● PSICOLOGÍA                     

● ODONTOLOGÍA 

● GERONTOLOGÍA 

● FISIOTERAPIA                           

● CULTURA FÍSICA Y DEPORTE             

● TRABAJO SOCIAL 

● INGENIERÍA BIOMÉDICA          

● BIOLOGÍA  

● QUÍMICOS         

●  Q.F.B 

● NANOTECNOLOGÍA                                         

  

Sectores a impactar 

● BIOTECNOLOGÍA 

● INGENIERÍA EN ALIMENTOS 

● CIENCIA DE ALIMENTOS 

● CRIMINOLOGÍA 

● ING. SISTEMAS 

● ROBÓTICA 

● CIENCIA COMPUTACIONALES                                                              

● INFORMÁTICA  

● MECATRÓNICA 

● CIENCIA DE DATOS 

● INGENIERÍA EN 

COMUNICACIONES Y 

ELECTRÓNICA      

 

Universidades, startups y empresas que engloben las siguientes 

disciplinas:  
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Mapa de Health Land Actividades y zonas 

Conferencias 
● El horario será 

○ Miércoles de 5 - 9 
○ Jueves a sábado de 11 a 9  
○ 1 horario de descanso de 14-15 hrs.  

● El programa tendrá 39 participaciones 
 

Pendiente: 
● Hackathon 



Edición 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=TTFAMwb3d8A


Niveles de patrocinio 

Bronze 
$180,000 MXN + IVA 

Hackathon 
$250,000 MXN + IVA Silver 

$250,000 MXN + IVA 
Gold 

$450,000 MXN + IVA 
Land Standard 

$1,500,000 + IVA 



BRONZE 

Espacio para stand de 9m2 (3x3m) 
(Producido por el sponsor) 

$180,000 MXN + IVA 

Contenidos 
01 x Conferencia (55 minutos duración) 

Activación de Marketing  
 

Publicidad Online & Offline 
01 x Logo en sponsor web 
01 x Logo en cartelería de sponsors 
01 x Logo en Talent Book  
02 x Publicaciones en Redes Sociales Talent Network  
 

Entradas 
03 x Entradas de Talento (hasta 150 entradas a evento online) 

02 x Entradas Special Guest 
04 x Entradas de Expositor 
 

Institucional 
Logo en inauguración y clausura del evento 
Logo en reporte final del evento 
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$250,000 MXN + IVA 

Contenidos 
01 x Track (problemática) de la industria en Talent Hackathon 
01 x Conferencia en escenario Hackathon (55 min duración) 

Aportación de jueces y mentores por el patrocinador para una 
profunda comprensión de la problemática. 
Booth de mentoría en Talent Hackathon (3x3m aprox) 

 

Publicidad Online & Offline 
01 x Logo en webpage sponsors Talent Hackathon 
04 x Publicaciones en Redes Sociales de Talent Network 
01 x Logo en booth de mentorías 
01 x Logo en escenario Hackathon 
01 x Logo en inauguración y premiación del Hackathon 
 

Entradas 
10 x Entradas de Talento (hasta 200 entradas a evento online) 

06 x Entradas Special Guest (Jueces y Mentores) 
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HACKATHON 

Entrega del premio de $50,000 MXN  
al equipo ganador del track 

 

Incluido en el patrocinio 



$250,000 MXN + IVA 

Contenidos 
02 x Conferencias (55 minutos duración) 

Activaciones de Marketing  
 

Publicidad Online & Offline 
01 x Logo en sponsor web 
01 x Logo en cartelería de sponsors 
01 x Logo en Talent Book  
04 x Publicaciones en Redes sociales Talent Network 

01 x Newsletter de contenidos de Talent Network 
 

Entradas 
07 x Entradas de Talento (hasta 250 entradas a evento online) 

03 x Entradas Special Guest 
06 x Entradas de Expositor 
 

Institucional 
Logo en inauguración y clausura del evento 
Logo en reporte final del evento 

Espacio para stand de 18m2 (6x3m) 
(Producido por el patrocinador) 
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SILVER 



GOLD 

$450,000 MXN + IVA 

Contenidos 
02 x Conferencias (55 min) y 1 x Taller (55 min)  

01 x Track en Talent Hackathon (Premio a cargo de la marca por $50,000 MXN) 

Activación de marketing  
 

Publicidad Online & Offline 
01 x Logo en sponsor web 
01 x Logo en Talent Hackathon (en caso de aplicar) 

01 x Logo en cartelería de sponsors 
01 x Logo en Talent Book 
10 x Publicaciones en RRSS Talent Network 
02 x Newsletters de contenidos de Talent Network 
Enlace con Media Partners (3 Entrevistas mínimo) 

01 x Video en main stage previo a Conferencia Magistral  
(45 seg. producido por la marca) 

 

Entradas 
15 x Entradas de Talento (hasta 300 entradas a evento online) 
06 x Entradas Special Guest 
08 x Entradas de Expositor 

Institucional 
Logo en inauguración y clausura del evento 
Logo en reporte final del evento 
Logo en premiación de Hackathon (en caso de aplicar) 

Espacio para stand de 36m2 (6x6m) 
(Producido por el patrocinador) 
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LAND STANDARD 

$1,500,000 MXN + IVA 

Espacio para stand por 108m2 (12x9m) 
(Producido por el patrocinador) 

Land Naming: 
Logo del patrocinador junto al logo de la tierra (icono) en toda la publicidad 
online y offline que se realice 

Contenidos 
Decoración del Área: Banners, colgantes y lonas 
(Producción con presencia destacada del patrocinador) 
Activaciones de Marketing 
01 x Conferencia en Main Stage (55 min) 

03 x Conferencias (45 min) y 2 x Talleres (55 min) 

01 x Track en Talent Hackathon  
(Premio a cargo de la marca por $50,000 MXN) 
Publicidad Online & Offline 
01 x Logo en sponsor web y cartelería de sponsors 
01 x Logo en Talent Book 
20 x Publicaciones en RRSS Talent Network  
04 x Newsletter de contenidos de Talent Network 
Enlace con Media Partners (3 Entrevistas mínimo) 
Loop de logo en escenario temático entre conferencias 
Logo en Streaming entre conferencias 
Entradas 
30 x Entradas de Talento (hasta 500 entradas a evento online) 
12 x Entradas Special Guest 
10 x Entradas de Expositor 
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Revolucionamos la forma en que empresas e 
instituciones se comunican y conectan con el talento. 

Súmate a los sponsors 



talent-land.mx 

Contactos: 

angel.blanco@talent-network.org 

Angel Blanco   

55 3400 6710  

Dra. Georgina García 

garciageorgina@yahoo.com 

+52 1 33 3156 5202 


