PATROCINANDO O
EXPONIENDO EN
INSURANCETECH
AMERICA LATINA LE
DARÁ LA
OPORTUNIDAD DE
MOSTRAR SUS
PRODUCTOS,
SERVICIOS Y
SOLUCIONES A MÁS
DE 100 TOMADORES
DE DECISIONES
SENIOR

OPORTUNIDADES DE
PATROCINIO 2022
PRESENCIAL EN MIAMI O VIRTUAL

DURANTE LA CUMBRE.
TENDRÁ LA OPORTUNIDAD
DE CONECTAR
PRESENCIAL Y
VIRTUALMENTE
CON SUS COLEGAS
PARTICIPANTES.
CON MÁS DE 100
PROFESIONALES EN UN
SOLO LUGAR,
LA PARTICIPACIÓN NO SE
TRATA SOLO DE LO QUE
APRENDE, SINO TAMBIÉN
DE LAS CONEXIONES QUE
HACE.

NUESTRA VISIÓN
Nuestra visión y objetivo es organizar
eventos de alta calidad basados en
contenido que brindan a comunidades
especializadas un aprendizaje intenso,
conocimientos innovadores, soluciones
prácticas y procesables, y networking de
calidad con ejecutivos de alto nivel de
compañias reconocidas y proveedores de
soluciones.

NUESTROS SERVICIOS
Creación de plataformas neutrales que
permiten a líderes en América Latina.
inspirados y dedicados a la
transformación digital de sus empresas,
conectarse y compartir conocimientos. a
través de:
Contenido de alto nivel basado en
estudios de casos prácticos y
accionables
Intercambio abierto y honesto de
experiencias prácticos de éxitos y
fracasos
Networking incomparable

NUESTROS PARTNERS
Los eventos B2B de EBM brindan
experiencias intensas de aprendizaje y
networking; reuniones exclusivas para
tomadores de decisiones senior; ideas
provocativas; soluciones prácticas; y
tiempo de calidad con contactos de alto
nivel.

PERFIL DE LOS
PARTICIPANTES
Chief Officers, VPs, Heads,
Directores y Jefes de:

OPORTUNIDADES
DE PATROCINIO
PRESENCIAL Y
VIRTUALMENTE

Estratégia, Tecnología,
Operaciones, Actuarial,
Suscripciones, Marketing,
Distribución, Cliente, Productos /
Planes, Precios, Desarrollo
Negocios / Ventas. Análisis,
Arquitectura, Innovación,
Infraestructura, Transformación
Digital, Riesgo, Inversión, Canales
Digitales, Aplicaciones Móviles y
Asociaciones

CONTÁCTENOS
Si tiene soluciones que pueden ayudar,
contáctenos ahora:
David Gonzalez.
VP & Chief Commercial Officer (CCO),
Latin America & Caribbean
Cel/WhatsApp: +57 319 648 7691
Email: david.gonzalez@ebm-isb.com

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO PRESENCIALES
- MIAMITRUMP INTERNATIONAL BEACH RESORT

PATROCINADOR PLATINO
- MIAMI Keynote Address (40 minutos) - Presentación en el primer día o segundo día de la
cumbre
Exhibition booth en el area principal de networking
Branding en la sala de exhibición y tarima principal
Perfil en la sala de exhibición virtual, pagina web de la cumbre y brochure: contacto,
biografía de la empresa, videos de productos, pancarta e imágenes
Sala virtual de Networking
Logotipo y enlace directo en el brochure de la Cumbre
Logotipo y enlace directo en la página web del evento
Branding en el sistema de notificaciones de la plataforma
Listado oficial de los asistentes (incluye nombre completo, compañía, cargo, correo
electrónico y número de teléfono)
7 pases para los dos días del evento principal, incluyendo el Expositor (1 Expositor +
6 pases para miembros de la compañía o invitados)

INVERSIÓN: $13,999 USD

PATROCINADOR ORO
- MIAMI Presentación (30 minutos) - Presentación en el primer día o segundo día de la
cumbre
Exhibition booth en el area principal de networking
Branding en la sala de exhibition y tarima principal
Perfil en la sala de exhibición virtual, pagina web de la cumbre y brochure: contacto,
biografía de la empresa, videos de productos, pancarta e imágenes
Sala virtual de Networking
Logotipo y enlace directo en el brochure de la Cumbre
Logotipo y enlace directo en la página web del evento
Branding en el sistema de notificaciones de la plataforma
Listado oficial de los asistentes (incluye nombre completo, compañía, cargo, correo
electrónico y número de teléfono)
4 pases para los dos días del evento principal, incluyendo el Expositor (1 Expositor +
3 pases para miembros de la compañía o invitados)

INVERSIÓN: $10,999 USD

PATROCINADOR PLATA
- MIAMI Liderar un panel o presentación (25 minutos) - Presentación en el primer día o
segundo día de la cumbre
Exhibition booth en el area principal de networking
Branding en la sala de exhibición y tarima principal
Perfil en la sala de exhibición virtual, pagina web de la cumbre y brochure: contacto,
biografía de la empresa, videos de productos, pancarta e imágenes
Sala virtual de Networking
Logotipo y enlace directo en el brochure de la Cumbre
Logotipo y enlace directo en la página web del evento
Branding en el sistema de notificaciones de la plataforma
Listado oficial de los asistentes (incluye nombre completo, compañía, cargo, correo
electrónico y número de teléfono)
3 pases para los dos días del evento principal, incluyendo el Expositor (1 Expositor +
2 pases para miembros de la compañía o invitados)

INVERSIÓN: $8,999 USD

PATROCINADOR BRONCE
- MIAMI Exhibition booth en el area principal de networking
Branding en la sala de exhibición y tarima principal
Perfil en la sala de exhibición virtual, pagina web de la cumbre y brochure: contacto,
biografía de la empresa, videos de productos, pancarta e imágenes
Sala virtual de Networking
Logotipo y enlace directo en el brochure de la Cumbre
Logotipo y enlace directo en la página web del evento
Branding en el sistema de notificaciones de la plataforma
Listado oficial de los asistentes (incluye nombre completo, compañía, cargo, correo
electrónico y número de teléfono)
2 pases para los dos dias del evento principal

INVERSIÓN: $6,500 USD

PAQUETES DE PATROCINIO AT-A-GLANCE (MIAMI)
PLATINO
$14.500 USD
Presentación Keynote (30 minutos)
Presentación (20 minutos)
Liderar un Panel o Presentación (15
minutos) Keynote (30 minutos)
Presentación
Exhibition booth en el area principal de networking
Branding en la sala de exhibicion y tarima principal
Perfil en la sala de exhibición virtual, pagina web de
la cumbre y brochure
Sala virtual de Networking
Logotipo y enlace directo en el brochure de la Cumbre
Logotipo y enlace directo en la página web del evento
Branding en el sistema de notificaciones de la
plataforma
$199.00
Listado oficial de los asistentes

Pases

$299.00

ORO
$11.900 USD

SILVER
$9.900 USD

BRONCE
$6.500 USD

PATROCINIO - NETWORKING

PATROCINADOR NETWORKING BREAKFAST
- MIAMI Oportunidad exclusiva de patrocionar el Networking Breakfast / desayuno para sus
colegas de la industria de auto provenientes de los diferentes países de América Latina,
en el primer y segundo día de la cumbre.
Duración de 50 minutos - 08:00 - 8:50 am. 10 minutos antes del comienzo de la
cumbre que inicia a las 9am
Branding exclusivo en la salon del desayuno
Branding en la sala de exhibición y tarima principal
Perfil en la sala de exhibición virtual, página web de la cumbre y brochure: contacto,
biografía de la empresa, videos de productos, pancarta e imágenes
Sala virtual de Networking
Logotipo y enlace directo en el brochure de la Cumbre
Logotipo y enlace directo en la página web del evento
Branding en el sistema de notificaciones de la plataforma
Listado oficial de los asistentes (incluye nombre completo, compañía, cargo, correo
electrónico y número de teléfono)
2 pases para los dos días del evento principal

INVERSIÓN: $3,995 USD
INVERSIÓN: $2,350 USD

4 Y 5 DE ABRIL 2022
4 0 5 DE ABRIL 2022

PATROCINIO - NETWORKING

PATROCINADOR NETWORKING BREAKFAST
- MIAMI CONTINENTAL BREAKFAST MENU
Café regular y descafeinado
Selección de Tés
Zumo de naranja natural
Zumos de pomelo y arándanos
Fruta de temporada en rodajas con
bayas
Salsa de miel y yogur
Surtido de pasteles y magdalenas para
el desayuno
Mantequilla, conservas de frutas y
mermeladas

PATROCINIO - NETWORKING

PATROCINADOR NETWORKING LUNCH
- MIAMI Oportunidad exclusiva de patrocionar el Networking Lunch / almuerzo para sus
colegas de la industria de auto provenientes de los diferentes países de América
Latina, en el primer y segundo día de la cumbre.
Duración de 1h30 minutos
Branding exclusivo en la sala del almuerzo
Branding en la sala de exhibición y tarima principal
Perfil en la sala de exhibición virtual, pagina web de la cumbre y brochure:
contacto, biografía de la empresa, videos de productos, pancarta e imágenes
Sala virtual de Networking
Logotipo y enlace directo en el brochure de la Cumbre
Logotipo y enlace directo en la página web del evento
Branding en el sistema de notificaciones de la plataforma
Listado oficial de los asistentes (incluye nombre completo, compañía, cargo,
correo electrónico y número de teléfono)
2 pases para los dos días del evento principal

INVERSIÓN: $4,995 USD
INVERSIÓN: $2,950 USD

4 Y 5 DE ABRIL 2022
4 0 5 DE ABRIL 2022

PATROCINADOR NETWORKING LUNCH
- MIAMI -

PATROCINIO - NETWORKING

LUNCH MENU
César
Crujiente lechuga romana con
parmesano reggiano,
Pimienta negra y aderezo César
cremoso
Glaseado balsámico y tapenade de
Kalamata

Antipasto
Berenjenas a la parrilla y
champiñones portobello con hierbas
Aceitunas Marinadas, Mozzarella de
Búfala y Tomates Roma Con Aceite
de Albahaca y Mortadela de
Pimientos Asados, Ensalada de
Corazones de Alcachofa y Judías
Cannellini Parmigianino Reggiano,
Pimienta Negra Y Aceite De Oliva

Entradas y Acompañamientos
Pollo Cacciatore
Ravioli de 3 quesos con salsa rosa de
vodka
BranzinoBass Picatta
Focaccia de ajo, panes planos de
parmesano y palitos de grissini
Postre
Parfait de mousse de espumosos
Tiramisu

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO VIRTUALES

PLATAFORMA VIRTUAL
Haga clic aqui
para ver las funcionalidades da plataforma virtual y
como puede usarla para conectarse con los participantes,
sus potenciales clientes

PATROCINADOR ORO
- VIRTUAL Perfil en la sala de exhibición virtual, pagina web de la cumbre y brochure: contacto,
biografía de la empresa, videos de productos, pancarta e imágenes
Sala virtual de Networking
Logotipo y enlace directo en el brochure de la Cumbre
Logotipo y enlace directo en la página web del evento
Branding en el sistema de notificaciones de la plataforma
Listado oficial de los asistentes (incluye nombre completo, compañía, cargo, correo
electrónico y numero de teléfono)
5 pases para los dos días del evento principal

INVERSIÓN: $4,500 USD

PATROCINADOR PLATA
- VIRTUAL Perfil en la sala de exhibición virtual, pagina web de la cumbre y brochure: contacto,
biografía de la empresa, videos de productos, pancarta e imágenes
Sala virtual de Networking
Logotipo y enlace directo en el brochure de la Cumbre
Logotipo y enlace directo en la página web del evento
Branding en el sistema de notificaciones de la plataforma
Listado oficial de los asistentes (incluye nombre completo, compañía, cargo, correo
electronico y numero de telefono)
3 pases para los dos dias del evento principal

INVERSIÓN: $2,500 USD

PATROCINADOR BRONCE
- VIRTUAL Perfil en la sala de exhibición virtual, pagina web de la cumbre y brochure: contacto,
biografía de la empresa, videos de productos, pancarta e imágenes
Sala virtual de Networking
Logotipo y enlace directo en el brochure de la Cumbre
Logotipo y enlace directo en la página web del evento
Branding en el sistema de notificaciones de la plataforma
Listado oficial de los asistentes (incluye nombre completo, compañía, cargo, correo
electronico y numero de telefono)
1 pase para los dos dias del evento principal

INVERSIÓN: $1,300 USD

PAQUETES DE PATROCINIO AT-A-GLANCE (VIRTUAL)
ORO
$4.500 USD
Sala virtual de Networking
Logotipo y enlace directo en el brochure de la Cumbre
Logotipo y enlace directo en la página web del evento
Branding en el sistema de notificaciones de la
plataforma
$199.00
Listado oficial de los asistentes

Pases

SILVER
$2.500 USD

BRONCE
$1.300 USD

OPORTUNIDADES DE
PATROCINIO

CONOZCA A LOS TOMADORES
DE DECISIÓN FINAL
Más de 100 tomadores de
decisiones senior en América Latina
juntos en un solo lugar en un día
Aproveche esta oportunidad sin igual
para conocer a numerosos expertos
de la industria y tecnología en tan
poco tiempo.

ELEVE SU PERFIL Y MAXIMICE
LA EXPOSICIÓN DE SU MARCA

¿POR QUÉ
PATROCINAR?

De una charla o lidere un panel
Administre un exhibition booth
Además, la plataforma virtual que se
utilizará para el evento es mucho
más exhaustiva que las otras
plataformas de reunión en línea.
Esta plataforma fue creada con el
objetivo de proporcionar a los
participantes y patrocinadores una
experiencia muy cercana a un
evento físico

Demuestre cómo puede ayudar a
más de 100 clientes potenciales
Acorte su ciclo de desarrollo
comercial y gane nuevos clientes

DE FORMA A EL PROGRAMA Y
A EL DEBATE
Influencie el contenido del
programa
Expone en el evento y demuestre a
su mercado objetivo su
conocimiento, lo que hace y
posicione a su empresa como líder
en su campo

Nota: *aplican términos y condiciones.

CONTÁCTENOS
¡Las oportunidades de patrocinio son
muy limitadas! Si tiene soluciones que
pueden ayudar, contáctenos ahora:
David Gonzalez.
VP & Chief Commercial Officer (CCO),
Latin America & Caribbean
Cel/WhatsApp: +57 319 648 7691
Email: david.gonzalez@ebm-isb.com

LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES
ACERCA DE NUESTROS EVENTOS
"El evento supero por mucho nuestras expectativas.
Extraordinario nivel de conferenciantes y participantes."
Multinational Insurance Company
"Contenido de alto nivel, actualizado y de aplicación en mi mercado"
La Boliviana Ciacruz Seguros
"Excelente trabajo. Permite visualizar el futuro del seguro de automoviles. Permite conocer la
experiencia de otros paises. El maestro de ceremonias genera un ambiente de empatia y
pensamiento critico orientado a la reflexion"
Fasecolda
"Util e interesante"
Wills Tower Watson
"Resulta muy interesante los casos de exitos, pero sobre todas las cosas compartir como imaginamos
la industria del seguro en los proximos 10 o 15 anos"
Nacion Seguros
"Muy interactivo, fluido, con buen contenido y ponentes de peso"
Unicomer

LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES
ACERCA DE NUESTROS EVENTOS
"Una manera rapida y sencilla de ponerse al dia en los temas de actualidad en seguros de autos Aon
Temas que te hacen reflexionar, acerca de las estrategias que estas siguiendo e intercambiar puntos
de vista."
Aon
"SegurosAutos te permite tener un update a nivel regional del camino que debemos o deberÃamos
tomar dentro del mundo de los seguros, con una refrescante actualizacion de ideas y de conexiones"
Seguros Equinoccial
"Muy bueno"
Marsh
"Excelente abordaje de temas que son altamente relevantes para nuestra industria, a la luz de todo un
cambio de paradigmas y de los nuevos retos que nos impone el mundo digital."
Seguros Bolivar Colombia
"Un gran evento que ademas de reunir lideres con una alta experiencia, permite conocer el rumbo y
acciones que el sector asegurador estara tomando en los proximos anos asicomo el que se pueden
compartir todos los componentes que se deben considerar para que las companias se paparen para
el futuro y lleguen al exito en sus productos."
La Latino Seguros

LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES
ACERCA DE NUESTROS EVENTOS
"Un evento para actualizar y poner a punto a todos los que estamos en la industria"
Seguros del Estado
"Muy interesante la vision latinoamericana en torno a un tema"
Mapfre Mexico
"El evento ha sido muy interesante, organizar y presentar experiencias de ejecutivos de mucho nivel
localizados en distintos puntos del planeta abre grandes oportunidades para el intercambio de
información"
Koolsite IT Solutions
"Este evento representó una excelente oportunidad para actualizarnos en las tendencias de
innovación en seguros en América Latina, además de compartir experiencias de negocio con
personas de mucho recorrido en el sector"
Solunion México
"Una experiencia muy enriquecedora"
Popular Seguros
"Enriquecedora y positiva para actualizarme y relacionarme"
Enpartes

