Oportunidades de Patrocinio y Exhibición
El Congreso Latinoamericano de Riesgo – CLAR, de FELABAN congrega anualmente
a más de 200 ejecutivos y funcionarios públicos y privados vinculados a la banca
latinoamericana con el propósito de examinar aspectos relacionados con derecho
aplicado a las instituciones financieras, lo que constituye una oportunidad de negocios al
favorecer un contacto con tomadores de decisiones para promover servicios profesionales
y soluciones tecnológicas afines.
El patrocinio les permite vincular su imagen corporativa y de marcas a la realización del
evento, mediante la inclusión de su logotipo en tamaño y proporción acorde a la categoría
elegida en todo el material impreso y digital utilizado para promover el evento a nivel
nacional e internacional, así como durante el evento, lo que comprende:
•
•
•
•
•

Portal en Internet incluyendo facilidades de inscripción y reservas de hotel online
Boletines informativos electrónicos periódicos enviados a una base de datos de
más de 3,000 receptores calificados
Avisos en revistas especializadas y de negocios de circulación nacional y regional
cuyo valor de pauta publicitaria excede los US$20,000.00
Rótulos o banners de bienvenida en el lobby del hotel, área de registro y dentro del
salón de inauguración y conferencias plenarias.
Reconocimiento en el programa de mano impreso.

PATROCINADOR PLATINO ($10,000.00)
Adicionalmente tiene derecho a:
•
•
•
•
•

Ser designado anfitrión de la recepción principal o fiesta en honor de los participantes
Un espacio privilegiado en el área de exhibiciones en el vestíbulo del salón de
conferencias.
Cuatro inscripciones de cortesía
Insertar material impreso en las carpetas a entregar a los asistentes.
Utilizar la designación para propósitos publicitarios y de relaciones públicas.

PATROCINADOR ORO ($7,500.00)
Adicionalmente tiene derecho a:
• Ser designado anfitrión de un almuerzo para todos los participantes con derecho a
hacer una presentación audiovisual.
• Un espacio privilegiado en el área de exhibiciones en el vestíbulo del salón de
conferencias.
• Tres inscripciones de cortesía
• Insertar material impreso en las carpetas a entregar a los asistentes.
• Utilizar la designación para propósitos publicitarios y de relaciones públicas.

PATROCINADOR PLATA ($5,000.00)
Adicionalmente tiene derecho a una de las siguientes opciones:
1. Ser designado anfitrión de los coffee breaks de un día (mañana y tarde) o:
2. Ser el patrocinador de las carpetas de imitación cuero con pad de notas y
bolígrafo (aproximadamente 250) con su logotipo impreso o repujado al frente, a
entregar a los participantes.
•
•
•
•

Un espacio preferencial en el área de exhibiciones.
Dos inscripciones de cortesía
Insertar material impreso en las carpetas a entregar a los asistentes.
Utilizar la designación para propósitos publicitarios y de relaciones públicas.

PATROCINADOR BRONCE ($3,000.00)
Adicionalmente tiene derecho a una de las siguientes opciones:
1. Gafetes (aproximadamente 250) Cordones sujetadores impresos con su logo a todo
lo largo a entregar a los participantes o:
2. Programa y Guía (aproximadamente 250 Impreso en color con su logotipo en la
portada.
•
•
•
•

Un espacio privilegiado en el área de exhibiciones
Una inscripción de cortesía.
Insertar material impreso en las carpetas a entregar a los asistentes.
Utilizar la designación para propósitos publicitarios y de relaciones públicas.

DERECHOS DE EXHIBICIÓN SOLAMENTE ($2,000.00)
Espacios de 2.5 x 2.5 m incluyendo un stand modular de 2.40 m de altura construido
sobre alfombra con perfiles de aluminio y paneles divisorios de color blanco, una
marquesina al frente con el nombre del expositor e iluminación interior, 1 mesa, 2 sillas, y
un tomacorriente doble de 110v. $2,000.00 cada uno.
•
•

No incluye líneas telefónicas ni de acceso a Internet, equipos de video u otros
muebles y accesorios que pueden ser solicitados a un costo adicional.
Incluye la inserción en el Directorio de la Exposición y un participante pleno con
derecho a asistir a todas las actividades.
El personal auxiliar del stands como edecanes uniformadas o modelos
únicamente, pagan una cuota nominal de $50.00 sin derecho a participar en las
actividades y eventos programados.

Los patrocinadores y expositores podrán inscribir participantes adicionales a la
tarifa con descuento de tres o más participantes vigente al momento de realizar la
inscripción.

Para más información sobre el evento visite www.clarpanama2018.com
Para contratar alguna de las opciones disponibles, por favor contáctenos a
info@clarpanama2018.com

