Socios estratégicos de excelencia

Lo invitamos a ser parte

del grupo de Patrocinadores Exclusivos,
ahora en dos modalidades:
EVENTO
PRESENCIAL

Quito – Ecuador

EVENTO

y

VIRTUAL

Conferencias en vivo

www.claiflai.org

*Foto cortesía de Quito Turismo.

Del 23 al 26 de mayo de 2021

es el evento más importante de

Auditoría Interna
del Continente,
ahora en la Mitad del Mundo.

18 Conferencias
Simultáneas
6 Conferencias
Plenarias

18 países
de Latinoamérica.

6

+ de 800
participantes

18

800
3

18

REGISTRO E INAUGURACIÓN:
23 de mayo

3 días para compartir
conocimientos con Líderes
de la Profesión.

CONGRESO:
24 y 25 de mayo

DIRIGIDO A:
• Profesionales de Auditoría Interna, • Riesgos,
• Control Interno, • Oﬁciales de cumplimiento,
• Auditores Informáticos, • Miembros de Comités
de Auditoría Interna, • Consejos de Vigilancia, etc.

TALLERES (4 HORAS):
26 de mayo
UN EVENTO PARA COMPARTIR SOBRE:
• Auditoría Interna • Gobierno Corporativo,
Riesgos y Control Interno • Sector
Financiero • Innovación y Tecnología
• Fraude y Cumplimiento • Sector Público.

Conecte con Profesionales
de Alto Nivel en Auditoría Interna en dos modalidades:

EVENTO
PRESENCIAL

Quito – Ecuador

y

EVENTO
VIRTUAL

Conferencias en vivo

Ser Patrocinador Oficial del CLAI 2021,
tiene sus beneficios:
BENEFICIOS POR PATROCINIO

DIAMANTE

ORO

2

1

Inscripciones de cortesía para empleados
de la empresa.

4

3

2

Credenciales para stand (incluye alimentación).

3

2

2

2

2

Stand

2

2

1

1

1

$5.000

$3.500

Conferencias técnicas de 1 hora en una pista
(incluye 10 minutos para preguntas y respuestas).

PLATA

BRONCE

STAND COLABORADOR

Co–patrocinio actividad de clausura (cena),
presencia de marca y entrega de material
publicitario.
Nombre de Sala de la conferencia (exclusivo
para la 1ra. empresa en conﬁrmar participación).
Co–patrocinio Centro de carga.
Co–Patrocinio actividad de inauguración,
presencia de marca y entrega de material
publicitario.
Co–patrocinio almuerzos, presencia de marca y
entrega de material publicitario.
Co–patrocinio refrigerios, presencia de marca y
entrega de material publicitario.
Inserción de material publicitario en el porta
documentos (bolso, mochila, etc).
Presencia de marca en brochure digital,
brochure impreso solo en Ecuador, página web ,
APP, newsletter, redes sociales (Facebook,
LinkedIn, WhatsApp).
Presencia de marca en las pantallas multimedia
durante el evento.
En la APP podrá describir sus productos,
servicios e incluir sus redes sociales.

VALOR DEL PATROCINIO en dólares americanos.

$20.000

$15.000 $10.000

$1.500

Descuento del 10% por pago anticipado hasta el 26 de febrero de 2021.

NUEVO
PATROCINIO
DIGITAL

PRÓXIMAMENTE:

Aproveche los beneficios

de anunciar en nuestra Plataforma Virtual.

El CLAI es una oportunidad
para conectar con los Profesionales
de Alto Nivel de Latinoamérica.
Elija su inversión y sea parte de este gran evento:

DIAMANTE

ORO

PLATA

BRONCE

STAND

COLABORADOR

$20.000

$15.000

$10.000

$5.000

$3.500

$1.500

Un evento de altura merece
una ciudad de altura.
Por 7 años consecutivos, Quito ha sido galardonada como Destino Líder de Sudamérica en los
World Travel Awards, los “Óscar del Turismo”. Una ciudad reconocida en todo el continente como
ideal para el turismo de negocios.

Descubra Ecuador, el país de los 4 mundos.
Por su ubicación geográﬁca en la Mitad del Mundo, Ecuador es un país megadiverso donde
podrá disfrutar de sus cuatro regiones en poco tiempo. Como en ningún otro país, todo en un
solo lugar, tan cerca.

ANDES

COSTA

AMAZONÍA

GALÁPAGOS

¡Los esperamos!

Información y Patrocinios:
Soraya Perugachi A., CRMA
Directora Ejecutiva IAI Ecuador:
directorejecutivo@iaiecuador.org
593-9 99729770 / 593 2 2553957

Roberto Loo
Director Ejecutivo de FLAI.
flai.roberto.loo@gmail.com
507 64306307

www.claiflai.org

