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DESARROLLO 
PROFESIONAL

Únase a nosotros del 30 de junio al 2 de julio de 2019 en Madrid, España, en el 
primer Simposio Global de AG Bell de Escucha y Lenguaje Hablado 2019 (LSL),  
¡y demuestre, debata, divulgue o simplemente dé a conocer sus productos,  
servicios y programas más recientes!

Gracias al patrocinio del Simposio Global de AG Bell de Escucha y Lenguaje Hablado  
podrá mantener un contacto directo con profesionales de todo el mundo interesados en la  
salud auditiva y el desarrollo del lenguaje. Conocerá a audiólogos, logopedas, educadores,  
prestadores de atención sanitaria y profesionales de servicios sociales, sanitarios y educativos,  
y tendrá la oportunidad de reforzar el mensaje de apoyo y servicio de su empresa.

Los patrocinios incluyen diversos beneficios, entre otros, el posicionamiento y el reconocimiento  
en la sala de exposiciones, además de ayudarle a conseguir el máximo reconocimiento de su  
compromiso con la salud auditiva y la formación.

¡TODOS LOS PATROCINIOS SE ATENDERÁN POR ORDEN DE LLEGADA!

Todos los patrocinadores generales del simposio disfrutarán de:
   Espacio de exposición premium donde su empresa podrá interactuar con profesionales de la 

Escucha y el Lenguaje Hablado
   Acceso a la distribución de artículos promocionales a lo largo del simposio
   Inserción de anuncios clave a color en el programa del simposio
   Logotipo y enlace en el sitio web del simposio
   Reconocimiento por niveles en la cartelería durante todo el simposio
   Reconocimiento en la sesión general
   Inscripción gratuita en el simposio  

 
Consiga que su patrocinio sea memorable: seleccione un nivel de patrocinio que ofrezca los mayores 
beneficios, incluida la oportunidad de organizar una sesión de “Almuerzo/Desayuno y aprendizaje”  
el reconocimiento en los talleres previos al simposio y un mayor conocimiento de su marca a través 
de actividades de marketing digital e impreso. 

¡Le esperamos en Madrid!

En Español 
Eduardo Arellano
Kenes Group
T: +34 913612600
Correos electrónico:
earellano@kenes.com o
secretariat@agbellsymposium.org

PARA PROFESIONALES DE LA AUDICIÓN Y EL HABLA QUE 
APOYAN LA ESCUCHA Y EL LENGUAJE HABLADO

UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD  
DE DESARROLLO PROFESIONAL
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500+En el simposio de 2019 se tratarán temas que han planteado profesionales en el campo sobre la 
mejor manera de ayudar a las familias que se enfrentan a otros problemas, además de la pérdida 
auditiva, como son el idioma y las diferencias culturales, la falta de acceso a servicios de alta calidad 
debido a la ubicación geográfica, la integración de los alumnos en el sistema educativo ordinario  
y el trabajo con niños y niñas que presentan más de una discapacidad.

A continuación, se facilita la composición de los profesionales 
que asistieron al Simposio de AG Bell de LSL 2017

SIMPOSIO GLOBAL DE AG BELL DE ESCUCHA Y LENGUAJE HABLADO 2019
PERFIL DEL ASISTENTE

500+
ESPECIALISTAS EN 

ESCUCHA Y LENGUAJE 
HABLADO (LSLS)

PROFESORES DE PERSONAS 
CON SORDERA E 

HIPOACUSIA

LOGOPEDAS

PROFESIONALES DE 
EDUCACIÓN ORDINARIA 

Y ESPECIAL

ADMINISTRACIÓN 
ESCOLARES

TERAPEUTAS 
OCUPACIONALES Y 
FISIOTERAPEUTAS

TRABAJADORES 
SOCIALES

AUDIÓLOGOS

ESPECIALISTAS 
EN ATENCIÓN 

TEMPRANA

Otros

LSLS

Profesores de personas con sordera

Logopedas

Audiólogos

Profesores/investigadores

Administración escolar

Especialistas en atención temprana

Profesores de educación ordinaria y especial 

26%

22,5% 

18,8% 

18,6%

5,7%

2,7%

2%

1,5%

1%
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PATROCINIO
BENEFICIOS PLATINO

25.000 €
ORO

15.000 €
PLATA

10.000 €
BRONCE
5.000 €
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SIMPOSIO GLOBAL DE AG BELL DE ESCUCHA Y LENGUAJE HABLADO 2019 
OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

Espacio de exposición

Distribución de artículos  
promocionales

Anuncio en el programa

Enlace en la página principal  
del simposio

Reconocimiento en cartelería  
por niveles

Reconocimiento del patrocinador 
en la presentación de la sesión 
general

Lista de correo posterior al  
evento, un solo uso

Inscripciones gratuitas de los 
expositores 

Logotipo por niveles y aparición  
en el programa del evento 
patrocinado

Nombre y logotipo de la empresa 
en un artículo destinado a los 
asistentes (correa-llavero, insignias, 
bolsas, botellas de agua)

Sesión de “Almuerzo y  
aprendizaje” de media hora

Patrocinador de taller

Patrocinador de la recepción  
de bienvenida

Sesión de “Desayuno y  
aprendizaje” de media hora

Opción de obsequio durante  
la sesión general

Oportunidades digitales  
(Véanse más datos en la página 5. 
Exclusiva por semana).

6 m x 4 m

COMPLETO

POR EVENTO

6

3 m x 3 m

MITAD

POR EVENTO

4

3 m x 3 m

MITAD CUARTO

GENERAL GENERAL

3 2

2 m x 2 m
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EXPOSICIÓNSIMPOSIO GLOBAL DE AG BELL DE ESCUCHA Y LENGUAJE HABLADO 2019 
OPORTUNIDADES DE EXPOSICIÓN
Tiempo personal valioso a un precio económico. Las exposiciones en mesa tienen un precio mínimo de 925 €. 
Solo se dispone de 26 espacios. ¡Reserve su espacio cuanto antes!

OPCIÓN 1
Espacio de exposición en  
mesa revestida de 6x4 metros
REGULAR:                            1.900 € 
SIN ÁNIMO DE LUCRO:    1.100 €
Personal asignado; incluye una (1) inscrip- 
ción completa en el simposio y una (1) 
insignia solo para el área de exposición.

Aparición gratuita del nombre y el  
número de mesa en el sitio web del  
Simposio de AG Bell.

OPCIÓN 2
Espacio de exposición en  
mesa revestida de 3x3 metros
REGULAR:                      1.200 € 
SIN ÁNIMO DE LUCRO:      900 €
Personal asignado; incluye una (1) inscrip- 
ción completa en el simposio y una (1) 
insignia solo para el área de exposición.

Aparición gratuita del nombre y el  
número de mesa en el sitio web del  
Simposio de AG Bell.

OPCIÓN 3
Espacio de exposición en  
mesa revestida de 2x2 metros
REGULAR:                        925 € 
SIN ÁNIMO DE LUCRO:    690 €
Personal asignado; incluye una (1) inscrip- 
ción completa en el simposio y una (1) 
insignia solo para el área de exposición.

Aparición gratuita del nombre y el  
número de mesa en el sitio web del  
Simposio de AG Bell.

Se pueden comprar insignias adicionales solo para el área de exposición a 25 € cada una.

HORARIO PARA  
EXPOSITORES
El horario está sujeto a cambios.
 
PREPARACIÓN 

Sábado 29 de junio de 2019 
Próximamente

APERTURA DE LAS EXPOSICIONES
Domingo 30 de junio de 2019
9:00 – 21:00 h
Recepción de bienvenida al Simposio LSL  
en el Área de exposiciones

Lunes 1 de julio de 2019
9:00 – 19:45 h

Martes 2 de julio de 2019
9:00 – 18:30 h

DESMONTAJE
Martes 2 de julio de 2019
18:30 – 22:00 h
.

PLANO DE LA PLANTA
El espacio de exposición se asigna por  
orden de solicitud. (Medidas en metros)
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TOS DE PATSIMPOSIO GLOBAL DE AG BELL DE ESCUCHA Y LENGUAJE HABLADO 2019 
ELEMENTOS DE PATROCINIO

   SESIÓN DE ALMUERZO Y APRENDIZAJE:  
¡OPORTUNIDAD PARA APRENDER  
DURANTE LA COMIDA!

  4.000 € POR UNIDAD
 La sesión de Almuerzo y aprendizaje está  

incluida en el patrocinio de Platino. 
Es necesario participar como expositor para  
organizar una sesión de Almuerzo y aprendizaje

 Invitamos a todos los miembros de nuestra comunidad de 
proveedores a que patrocinen y tengan presencia en cuatro 
espacios de sesiones elegibles de CFC (Créditos de Formación 
Continua) disponibles de 30 minutos como una manera de 
conectar directamente con los asistentes al simposio y destacar 
sus productos, programas y servicios fuera del área de exposición. 
La presentación debe ser de carácter formativo. Se atenderá por 
orden de solicitud, dando preferencia a los patrocinadores Platino. 
En cada almuerzo estarán presentes dos patrocinadores-ponentes 
y el aforo se limitará a 60 asistentes preinscritos. Se ofrecerán  
un almuerzo envasado y bebidas.

   SESIÓN DE DESAYUNO Y APRENDIZAJE
  2.500 € POR UNIDAD
 La sesión de Desayuno y aprendizaje está  

incluida en el patrocinio de Oro. 
Es necesario participar como expositor para  
organizar una sesión de Desayuno y aprendizaje

 Se limita a dos sesiones de 30 minutos ofrecidas los días 1 y 2 de 
julio. Cualquier patrocinador puede ofrecer una sesión formativa 
de CFC (Créditos de Formación Continua) elegible para captar  
a los asistentes y facilitarles el aprendizaje, además de destacar 
productos, programas y servicios de interés. Se atenderá por 
orden de solicitud, dando preferencia a los patrocinadores de 
Platino y Oro. En cada desayuno estará presente un patrocinador-
ponente y el aforo se limitará a 60 asistentes preinscritos. Se 
ofrecerán un desayuno y bebidas.

   PATROCINIO DE TALLER
  2.500 € POR UNIDAD
 El 30 de junio se ofrecerán ocho talleres

 Todos los miembros de nuestra comunidad de proveedores tienen 
la oportunidad de patrocinar uno o varios talleres previos al 
simposio. En estos talleres de tres horas y cuarto de duración se 
proporciona formación en profundidad. Se le ofrece la oportunidad 
de distribuir obsequios a los asistentes y de que se le reconozca 
desde la tribuna, así como en la cartelería por su generoso  
apoyo. Todas las sesiones se pueden traducir simultáneamente  
y subtitular en inglés y español bajo petición.

   PATROCINIO DE SESIÓN DE PÓSTERES
  3.500 €
 Una oportunidad de dos días.

 Más de 40 investigadores expondrán su investigación de vanguardia 
durante los dos días completos del simposio. Se trata de una gran 
oportunidad de que se reconozca su apoyo a los avances clave en 
el campo de la Escucha y el Lenguaje Hablado a través del 
reconocimiento en una amplia cartelería y en el sitio web.

   PATROCINIO DE LA PAUSA PARA EL CAFÉ
  1.500 € POR UNIDAD
 Dispondrá de hasta cuatro oportunidades de que se reconozca su 

apoyo a AG Bell y al campo de la Escucha y el Lenguaje Hablado a 
través del reconocimiento en una amplia cartelería in situ y en el 
sitio web.

   PATROCINIO DE WIFI
  3.500 €
 A lo largo del simposio, su empresa será reconocida por facilitar  

a los asistentes acceso a datos mediante Wifi y por su apoyo a  
AG Bell y al campo de la Escucha y el Lenguaje Hablado a través 
del reconocimiento en una amplia cartelería in situ y en el sitio web. 
El nombre de su empresa se incorporará a la contraseña de Wifi.

   ESTACIONES DE CARGA
  1.000 € POR UNIDAD
 Cuatro oportunidades de mostrar su logotipo

 Se le reconocerá su apoyo mientras los asistentes disfrutan de la 
comodidad de cargar sus teléfonos y dispositivos digitales sin 
abandonar el simposio ni la sala de exposiciones.

   PUBLICACIONES EN DIRECTO  
EN LAS REDES SOCIALES

  1.000 € POR UNIDAD
 Diez oportunidades de que se le conozca y reconozca con su 

logotipo en las publicaciones en redes sociales en directo durante 
todo el simposio.

   CENA CÓCTEL DE AG BELL HONORS  
OF THE ASSOCIATION

 Póngase en contacto con Gary Yates llamando al (202) 204-4683 
o enviando un correo electrónico a gyates@agbell.org para 
conocer las oportunidades de patrocinio de la cena cóctel de  
AG Bell Honors of the Association, que se compone de una visita 
privada y exclusiva, y de una cena cóctel en el mundialmente 
famoso Museo del Prado. Tendrá lugar el lunes 1 de julio  
entre las 20:30 y las 23:00 h.



7

   OPORTUNIDADES PUBLICITARIAS  
DE MARKETING EN EL SIMPOSIO

  Anuncio de página completa en el programa del simposio 
4 colores: 1.000 € / blanco y negro: 825 €

  Anuncio de media página en el programa del simposio 
4 colores: 725 € / blanco y negro: 550 €

  Fechas límite para la publicidad impresa en  
el libro del programa del simposio de LSL 
Pedidos de inserción   Fecha límite: 15 de abril 
Material gráfico enviado a AG Bell Fecha límite: 6 de mayo

  Fechas límite para la publicidad digital 
Véanse a continuación las especificaciones  
correspondientes a los anuncios.

   LA VANGUARDIA DE LSL: INGLÉS Y ESPAÑOL
  Consiga llegar a más de 3.000 socios de la comunidad profesional 

de AG Bell, así como a terapeutas de Escucha y Lenguaje Hablado,  
a través del boletín electrónico profesional, bimensual y bilingüe de 
AG Bell, que también se encuentra en el sitio web de AG Bell. En 
cada comunicación electrónica se incluirá contenido de marketing 
acerca del simposio. En la tarifa se incluye un anuncio de 180 x 150 
píxeles. Las posiciones de los anuncios pueden variar.

  Existen tres oportunidades disponibles. | 950 €

   NOTICIAS ELECTRÓNICAS
  Consiga llegar a más de 20.000 profesionales de audición y 

logopedia a través de nuestro boletín electrónico bimensual de  
AG Bell. En cada comunicación electrónica se incluirá contenido  
de marketing acerca del simposio. En la tarifa se incluye un anuncio 
de 180 x 150 píxeles. Las posiciones de los anuncios pueden variar.

  Existen dos oportunidades disponibles. | 1.500 €

  Todos los anuncios se deben entregar una semana  
antes de la fecha de publicación.

   COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA PRE-MARKETING
  Consiga llegar a más de 20.000 profesionales de audición y habla a 

través de nuestras comunicaciones electrónicas semanales sobre el 
simposio. En cada comunicación electrónica se incluirá contenido de 
marketing acerca del simposio. En la tarifa se incluye un anuncio de 
180 x 150 píxeles. Las posiciones de los anuncios pueden variar.

  Existen dos oportunidades disponibles. | 1.500 €

   LOGOTIPO EN LAS COMUNICACIONES DEL EVENTO
  Consiga llegar a más de 500 asistentes al simposio mediante la 

inserción de un logotipo destacado durante el evento a través de  
las comunicaciones electrónicas de AG Bell. 

  Existe una oportunidad disponible. | 2.000 €

NORMAS Y PAUTAS PUBLICITARIAS
El posicionamiento de los anuncios estará sujeto a la 
discreción y el control exclusivos del editor. No se 
aceptarán las cancelaciones después de la fecha de cierre. 
En el caso de una falta de notificación a AG Bell antes de 
dicha fecha de cierre, se deberá abonar el importe total  
de la inserción.

Formatos publicitarios aceptados: PDF de alta resolución 
(300 ppp o superior). Si el archivo tiene más de 5 MB, se 
debe enviar en un CD-ROM o a través de servidores 
públicos de transferencia de archivos. No se aceptan 
archivos GIF. Cualquier conversión necesaria para imprimir 
un anuncio se facturará al anunciante.

PUBLICITSIMPOSIO GLOBAL DE AG BELL DE ESCUCHA  
Y LENGUAJE HABLADO 2019 
OPORTUNIDADES PUBLICITARIAS 25%

DE DESCUENTO
EN LOS ANUNCIOS

LAS ORGANIZACIONES 
SIN ÁNIMO DE LUCRO 

OBTENDRÁN UN

8 ANCHO x
10,75 DE LARGO

7,5 ANCHO x
10,25 DE LARGO

7,5 ANCHO x
5 DE LARGO

Página completa con sangrado
8” de ancho x 10,75” de largo 
con un mínimo de 0,125” de 
sangrado en todos los lados con 
todas las marcas de recorte.  
El texto/los gráficos se deberán 
colocar a 0,1875” del recorte en 
todos los lados.
 

Página completa sin sangrado
7,5” de ancho x 10,25” de largo 

Media página sin sangrado
7,5” de ancho x 5” de largo 

ESPECIFICACIONES PUBLICITARIAS 
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NOMBRE DE LA EMPRESA/ORGANIZACIÓN PATROCINADORA: 

   Marque la casilla si se trata de una organización sin ánimo de lucro

Indique su organización de la manera en que debería aparecer en el material impreso.
PERSONA DE CONTACTO: PUESTO:

DIRECCIÓN 1:

DIRECCIÓN 2:

CIUDAD:  ESTADO/PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:  PAÍS:

TELÉFONO:    FAX:

CORREO ELECTRÓNICO: 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PATROCINADAS POR EL SECTOR 
Es preciso ser expositor para participar; límite de dos (2) sesiones por patrocinador

Desayuno y aprendizaje: 2.500 €/sesiones de 45 minutos 
Almuerzo y aprendizaje: 4.000 €/sesiones de 45 minutos   

LUNES 1 DE JULIO MARTES 2 DE JULIO   
   Desayuno y aprendizaje | 8:15 – 8:45 h    Desayuno y aprendizaje | 8:15 – 8:45 h  
   Almuerzo y aprendizaje | 13:50 – 14:50 h    Almuerzo y aprendizaje | 13:45 – 14:45 h  

PATROCINIO TOTAL
ELEMENTO/S PATROCINADOS TARIFA
 

 
NIVEL DE PATROCINIO IMPORTE TOTAL: 

OPCIONES DE PAGO
   Talón incluido/enviado por correo (a nombre de “AG Bell”)
    Si el pago se realiza mediante talón, se debe realizar a nombre de  

   AG Bell y enviar a: AG Bell – Attn: 2019 LSL Symposium
    CL 500055  |  P.O. Box 5007  |  Merrifield, VA  22116-5007 

Tarjeta de crédito:      Visa         Mastercard         American Express      

NOMBRE EN LA TARJETA:

NÚMERO DE TARJETA DE CRÉDITO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

FIRMA DEL TITULAR DE LA TARJETA: 

¿PREGUNTAS? Envíe un correo electrónico a Eduardo Arellano:  
earellano@kenes.com 

FORMULAR-

Todos los pagos se deben realizar en euros (€).

Transferencia bancaria

Con el fin de identificar su pago, se debe asegurar de indicar en la 
transferencia bancaria la referencia Patrocinio – Simposio de AG 
Bell 2019 o Exposición – Simposio de AG Bell 2019 y el nombre 
del participante.

Titular: TILESA KENES 
Banco en ESPAÑA: BBVA 
Dirección: Avendia Felipe II, 12 28009 Madrid (España) 
N.º de cuenta: 0182 5502 5402 0156 9768 
N.º IBAN: ES36 0182 5502 5402 0156 9768 
CÓDIGO SWIFT: BBVAESMM

Los patrocinadores y los expositores son  
responsables de cualquier cargo bancario el  
cual se sumará a la cuota de inscripción.

SIMPOSIO GLOBAL DE AG BELL DE ESCUCHA Y LENGUAJE HABLADO 2019 
FORMULARIO DE ORDEN DE PEDIDO  
DE PATROCINIO E INFORMACIÓN DE PAGO

mailto:earellano%40kenes.com?subject=

