29 y 30 de abril, 2021. Costa Rica

Propuesta Comercial
29 y 30 de abril, 2021 - Centro de Convenciones, Costa Rica

27 al 29 de julio, 2020

El Congreso Latinoamericano para la Prevención del Fraude
Organizacional - CLAPFO, es el evento líder en la región en esta
temática, donde anualmente participan más de 350 personas del sector
para capacitarse con los mejores expertos, y conocer lo más actual en
productos y servicios durante la expo.

Ante la emergencia sanitaria que vivimos actualmente, y en miras de
continuar brindando las mejores herramientas para prevenir el fraude,
este año CLAPFO 2021 se realizará en modalidad híbrida (virtual y
presencial), donde su organización podrá continuar teniendo presencia
de marca y grandes beneficios al ser parte de este evento, con una
menor inversión.

Bienvenidos

Opciones de Patrocinios - CLAPFO 2021

Patrocinador

Diamante
Confirme hoy su patrocinio y conecte sus productos y servicios con los expertos de la región.
Disfrute de los beneficios que le ofrece el CLAPFO 2021.

Presencia de marca
Su marca aparecerá como patrocinador
diamante en todo el material promocional
del congreso, página web y redes sociales

Conferencia PreCLAPFO
El primer día del congreso, como actividad
Pre congreso se darán conferencias de las
compañías patrocinadoras. A estas
conferencias se invitarán no solo a los
inscritos al congreso, sino también, en forma
gratuita, a toda la extensa base de datos del
sector de la organización con un promedio
de 50 mil personas.

Conferencia en CLAPFO
Tendrá derecho a dar una conferencia
durante el programa oficial del CLAPFO,
siempre y cuando el tema y conferencista
sea aprobado por el Comité académico del
congreso.

Posicionamiento de su marca
Su marca y productos tienen que estar en
nuestra Expo Virtual. Cada patrocinador
tendrá stand en la expo virtual para
posicionamiento de su marca y productos,
donde se pondrá entre otros, la siguiente
información: logo de la empresa, descripción
de la empresa, enlace a la web, contacto,
videos, opción de colocar archivos
descargables, todo de acuerdo a la categoría
de patrocinio que adquirieron.

Presencia de marca en los cintillos
Presencia de marca por medio de cintillos
durante toda la trasmisión en vivo del
congreso

Proyección de videos
Proyección de un video de su compañía
durante las conferencias. Permitiendo
llegarle a toda la audiencia del congreso con
su mensaje, video que se reprogramará tres
veces o si su compañía lo desea pueden ser
tres videos diferentes.

Envío de notificaciones
Envío de notificaciones o noticias de los
patrocinadores a través de la app: De esta
manera pueden tener un mayor alcance a la
población conectada de forma virtual.

Presencia de marca en las credenciales
Su marca esta presente en las credenciales
virtuales que se enviarán a los participantes

Inscripciones Gratuitas
Tendrá derecho a 6 inscripciones gratuitas al
CLAPFO ONLINE para clientes o
colaboradores.

Descuentos
Descuentos de un 20% de inscripciones a
los participantes de su organización

Costo de inversión:
USD 4.000.00 (25% descuento pago antes del 26 de marzo 2021)
(Cuatro mil dólares americanos)

Opciones de Patrocinios - CLAPFO 2021

Patrocinador

Oro

Confirme hoy su patrocinio y conecte sus productos y servicios con los expertos de la región.
Disfrute de los beneficios que le ofrece el CLAPFO 2021.

Presencia de marca
Su marca aparecerá como patrocinador oro
en todo el material promocional del
congreso, página web y redes sociales

Conferencia PreCLAPFO
El primer día del congreso, como actividad
Pre congreso se darán conferencias de las
compañías patrocinadoras. A estas
conferencias se invitarán no solo a los
inscritos al congreso, sino también, en forma
gratuita, a toda la extensa base de datos del
sector de la organización con un promedio
de 50 mil personas.

Posicionamiento de su marca
Su marca y productos tienen que estar en
nuestra Expo Virtual. Cada patrocinador
tendrá un stand en la expo virtual para
posicionamiento de su marca y productos,
donde se pondrá entre otros, la siguiente
información: logo de la empresa, descripción
de la empresa, enlace a la web, contacto,
videos, opción de colocar archivos
descargables, todo de acuerdo a la categoría
de patrocinio que adquirieron.

Proyección de videos
Proyección de un video de su compañía
durante las conferencias. Permitiendo
llegarle a toda la audiencia del congreso con
su mensaje, video que se reprogramará dos
veces o si su compañía lo desea pueden ser
dos videos diferentes.

Envío de notificaciones
Envío de notificaciones o noticias de los
patrocinadores a través de la app: De esta
manera pueden tener un mayor alcance a la
población conectada de forma virtual.

Presencia de marca en las credenciales
Su marca esta presente en las credenciales
virtuales que se enviarán a los participantes

Inscripciones Gratuitas
Presencia de marca en los cintillos
Presencia de marca por medio de cintillos
durante dos bloques del congreso

Tendrá derecho a 4 inscripciones gratuitas al
CLAPFO ONLINE para clientes o
colaboradores.

Descuentos
Descuentos de un 20% de inscripciones a
los participantes de su organización

Costo de inversión:
USD 3.000.00 (25% descuento pago antes del 26 de marzo 2021)
(Tres mil dólares americanos)

Opciones de Patrocinios - CLAPFO 2021

Patrocinador

Plata

Confirme hoy su patrocinio y conecte sus productos y servicios con los expertos de la región.
Disfrute de los beneficios que le ofrece el CLAPFO 2021.

Presencia de marca
Su marca aparecerá como patrocinador
plata en todo el material promocional del
congreso, página web y redes sociales

Posicionamiento de su marca
Su marca y productos tienen que estar en
nuestra Expo Virtual. Cada patrocinador
tendrá un espacio en el expo virtual para
posicionamiento de su marca y productos,
donde se pondrá entre otros, la siguiente
información: logo de la empresa, descripción
de la empresa, enlace a la web, contacto,
videos, opción de colocar archivos
descargables, todo de acuerdo a la categoría
de patrocinio que adquirieron.

Presencia de marca en los cintillos
Presencia de marca por medio de cintillos
durante un bloque de conferencias del
congreso

Envío de notificaciones
Envío de notificaciones o noticias de los
patrocinadores a través de la app: De esta
manera pueden tener un mayor alcance a la
población conectada de forma virtual.

Inscripciones Gratuitas
Tendrá derecho a 3 inscripciones gratuitas al
CLAPFO ONLINE para clientes o
colaboradores.

Descuentos
Descuentos de un 20% de inscripciones a
los participantes de su organización

Costo de inversión:
USD 1.500.00 (25% descuento pago antes del 26 de marzo 2021)
(Mil quinientos dólares americanos)

Opciones de Patrocinios - CLAPFO 2021

Patrocinador

Bronce

Confirme hoy su patrocinio y conecte sus productos y servicios con los expertos de la región.
Disfrute de los beneficios que le ofrece el CLAPFO 2021.

Presencia de marca
Su marca aparecerá como patrocinador
bronce en todo el material promocional
del congreso, página web y redes sociales

Posicionamiento de su marca
Su marca y productos tienen que estar en
nuestra Expo Virtual. Cada patrocinador
tendrá un stand en la expo virtual para
posicionamiento de su marca y productos,
donde se pondrá entre otros, la siguiente
información: logo de la empresa, descripción
de la empresa, enlace a la web, contacto,
videos, opción de colocar archivos
descargables, todo de acuerdo a la categoría
de patrocinio que adquirieron.

Envío de notificaciones
Envío de notificaciones o noticias de los
patrocinadores a través de la app: De esta
manera pueden tener un mayor alcance a la
población conectada de forma virtual.

Inscripciones Gratuitas
Tendrá derecho a una inscripción gratuita al
CLAPFO ONLINE para clientes o
colaboradores.

Descuentos
Descuentos de un 20% de inscripciones a
los participantes de su organización

Costo de inversión:
USD 750.00 (25% descuento pago antes del 26 de marzo 2021)
(Setecientos cincuenta dólares americanos)

Estilos de stands - CLAPFO 2021

Estilos

de stand
Cada categoria viene con un stand diseñado para sus necesitades. Disfrute de los beneficios que
le ofrece el CLAPFO 2021.
Patrocinador Diamante

Patrocinador Oro

Patrocinador Plata

Patrocinador Bronce

Observaciones
Todos los stands van adaptados de acuerdo a su marca y los materiales que envién para el mismo.

29 y 30 de abril, 2021. Costa Rica

29 y 30 de abril, 2021. Costa Rica
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