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Propuesta comercial - 2023
El evento líder en la región para prevenir el Fraude Organizacional



El CLAFPO es un evento que históricamente se ha enfocado en brindar cada año los 

temas de actualización profesional más relevantes para las áreas de Cumplimiento, 

Auditoría Interna y Riesgos; bajo la organización de Capacita y la Asociación 
Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude – ICPF

La honestidad, transparencia y lealtad; valores que comparten. 

Esto ha permitido encontrar sinergias en pro de un bienestar social mediante la educación 

profesional. 

Las temáticas de capacitación de Capacita y el ICPF buscan contrarrestar la problemática social 

que implica la corrupción, la cual genera mucho deterioro en toda la región.



Nuestro público

Nuestro público en las actividades de formación profesional va enfocado en las temáticas de lucha 
contra el fraude y fortalecimiento de las unidades de aseguramiento organizacional

Tenemos un alcance de 33 184 usuarios en 21 países de América y Europa. 

60.6%
22.4%

4%
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7%
Área de aseguramiento

Área operativa

No indica

Tecnología

Gerencia General

Fuente: Datos ICPF y Capacita



Proyección de asistencia CLAPFO 2023

Profesionales
de Iberoamérica+ 300 Auditoría, Cumplimiento, Riesgo, Finanzas, 

Consultoría, entre otras áreas profesionales 
tanto de empresa privada como pública.

Un total de 32 empresas 
han sido parte del CLAPFO en 
calidad de Patrocinadores32

Histórico de participación

254 participantes
17 países

2022
250 participantes
21 países

2021

125 participantes
10 países

2019

110 participantes
13 países

2018

156 participantes
7 países

2020



Este año, en la sexta versión del CLAPFO, el eje 
temático central del evento se enfocó en: 

“Profesionalizando la lucha contra el Fraude”. 

A través de conferencias dictadas por profesionales de 
amplia trayectoria en Iberoamérica, brindaremos 
herramientas y lo más actualizado en temas como 
programas antifraudes, líneas de denuncia, 
auditorías de ciberdefensa, indicadores de fraude, 
auditoría forense, y más. Temas que son 
fundamentales para continuar la lucha contra el fraude.

El evento se realizará en modalidad híbrida, donde el 
participante puede elegir si participar virtual o 
presencial.

Martes 25 de abril

Montaje 
exhibición comercial

 y stands

Miércoles 26 de abril

Bienvenida
Conferencias académicas

Expo CLAPFO

Jueves 26 de abril

Conferencias académicas
Expo CLAPFO

Clausura

Resumen del programa

"Profesionalizando 
la lucha contra el 
Fraude" 



Medios de difusión

Emailing a más de 80.000 
contactos de Iberoamérica 

Entrevistas y 
artículos en prensa
en medios del ICPF



Medios de 
organismos 
aliados

Medios de difusión

Redes sociales 

Web informativa del Congreso



Opciones y beneficios de patrocinio

Entrevista destacada en la web del ICPF

Notas de prensa en medios

Presencia de marca en material promocional 

Presencia de marca en Post RRSS

Envío de Newletter

Presencia de marca en Cintillos de transmisión

Presencia de marca en Credenciales virtuales

Presencia de marca en Credenciales Presenciales

Presencia de marca en Equipos multimedia

Inserción de material publicitario

Co patrocinador actividad social

Co patrocinador almuerzo

Co patrocinador refrigerio

Conferencia

Webinar Pre/Post congreso

Proyección de video

Stand Virtual

Notificaciones APP

Inscripciones gratuitas VIRTUALES

Descuento en inscripciones

Patrocinador 
Diamante

Patrocinador 
Oro

Patrocinador 
Plata

Patrocinador 
Bronce

6.000,00 
+ IVA

4.000,00 
+ IVA

3.000,00 
+ IVA

1.500,00 
+ IVA

Costo $USD

2

4 3 2 1

10 8 5 2

10 % 10 % 10 % 10 %

2 1

3 2 1

Todo 3 bloques 2 bloques



Patrocinador Diamante

Costo de patrocinio: USD 6000,00 + IVA

Entrevista destacada
Se generarán notas de prensa en los medios de los organizadores donde se 
mencione su marca.

Nota de prensa
Se generan notas de prensa en los medios de los organizadores donde se 
mencione su marca.

Material promocional
Su logo estará en todo el material promocional del congreso y página web.

Post RRSS
1 post de bienvenida
2 post personalizados por su empresa

Envío de Newletter
Se realizará el envío de un Newsletter resaltando a su empresa como 
patrocinador del evento.

Cintillos de transmisión
Su logo estará en el cintillo durante las conferencias transmitidas en todo el 
congreso.

Credenciales virtuales
Su logo estará presente en las credenciales virtuales que se enviarán a todo 
los Participantes.

Credenciales presenciales
Su logo estará presente en las credenciales que se entregará a los 
participantes presenciales.

Proyección en equipos multimedia
La imagen de su compañía se proyectará en los diferentes equipos 
multimedia que se utilizarán a lo largo del congreso.

Inserción de material publicitario en porta documento
Podrá colocar material publicitario de su empresa en los portadocumentos 
que serán entregados a los participantes presenciales del congreso. *Previa 
coordinación con comité organizador.

Presencia de marca

Su empresa será co-patrocinadora de la actividad de social, pudiendo 
colocar material publicitario, tarjetas de presentación, banners u otros en 
las áreas de la actividad. *Previa coordinación y aprobación con el comité 
organizador.

Co-patrocinador de la actividad social

Se otorgará un espacio en el programa oficial del congreso para una conferencia, 
la cual debe ser académica, no comercial, siempre y cuando el tema y 
conferencista sea aprobado por el Comité académico del congreso.
*Sujeto a disponibilidad y aprobación del comité organizador. 

Conferencia

Se programará un webinar pre o post congreso, la fecha se define según acuerdo 
de ambas partes, puede tener una duración de 1 hora aproximadamente. Se 
invita a participar a toda nuestra base de datos con más de 50 mil contactos de 
Iberoamércia y ustedes también pueden invitar a sus bases remitiendo el 
Newsletter de invitación.

Webinar pre o post congreso 

Proyección de video para promocionar su compañía durante las Conferencias, el 
cual se programará 2 veces durante el evento, permitiendo así llegar a toda la 
audiencia del congreso con su mensaje, Si lo desea pueden ser 2 videos 
diferentes. *Máximo 30 segundos de duración por video.

Proyección de videos de su compañía durante las conferencias

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.

Stand en la expo virtual

Dentra derecho al envio de un máximo 4 notificaciones. 

Notificiaiones a través de la APP

Tendrá derecho a 10 inscripciones gratuitas al EVENTO VIRTUAL para clientes o 
colaboradores de su empresa.

Inscripciones gratuitas

Se aplicará un 10% de descuento en las inscripciones de participantes virtuales y 
presenciales de que remita su organización.

Descuentos en inscripciones



Patrocinador Oro

Costo de patrocinio: USD 4000,00 + IVA

Material promocional
Su logo estará en todo el material promocional del congreso y página web.

Post RRSS
1 post de bienvenida
1 post personalizados por su empresa

Cintillos de transmisión
Su logo estará en el cintillo durante las conferencias transmitidas en 
3 bloques del congreso.

Credenciales virtuales
Su logo estará presente en las credenciales virtuales que se enviarán a todo 
los Participantes.

Proyección en equipos multimedia
La imagen de su compañía se proyectará en los diferentes equipos 
multimedia que se utilizarán a lo largo del congreso.

Inserción de material publicitario en porta documento
Podrá colocar material publicitario de su empresa en los portadocumentos 
que serán entregados a los participantes presenciales del congreso. *Previa 
coordinación con comité organizador.

Presencia de marca

Su empresa será co-patrocinadora de un almuerzo, pudiendo colocar 
material publicitario, tarjetas de presentación, banners u otros en el área 
del almuerzo. *Previa coordinación y aprobación con el comité organizador.

Co-patrocinador del almuerzo

Dentra derecho al envio de un máximo 3 notificaciones. 

Notificiaiones a través de la APP

Proyección de video para promocionar su compañía durante las 
Conferencias, el cual se programará 2 veces durante el evento, permitiendo 
así llegar a toda la audiencia del congreso con su mensaje, Si lo desea 
pueden ser 2 videos diferentes. *Máximo 30 segundos de duración por 
video.

Proyección de videos de su compañía durante las 
conferencias

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.

Stand en la expo virtual

Tendrá derecho a 8 inscripciones gratuitas al EVENTO VIRTUAL para clientes o 
colaboradores de su empresa.

Inscripciones gratuitas

Se aplicará un 10% de descuento en las inscripciones de participantes virtuales y 
presenciales de que remita su organización.

Descuentos en inscripciones



Patrocinador Plata

Costo de patrocinio: USD 3000,00 + IVA

Material promocional
Su logo estará en todo el material promocional del congreso y página web.

Post RRSS
1 post de bienvenida

Cintillos de transmisión
Su logo estará en el cintillo durante las conferencias transmitidas en 
2 bloques del congreso.

Credenciales virtuales
Su logo estará presente en las credenciales virtuales que se enviarán a todo 
los Participantes.

Proyección en equipos multimedia
La imagen de su compañía se proyectará en los diferentes equipos 
multimedia que se utilizarán a lo largo del congreso.

Inserción de material publicitario en porta documento
Podrá colocar material publicitario de su empresa en los portadocumentos 
que serán entregados a los participantes presenciales del congreso. *Previa 
coordinación con comité organizador.

Presencia de marca

Su empresa será co-patrocinadora de un refrigerio, pudiendo colocar 
material publicitario, tarjetas de presentación, banners u otros en el área 
del refrigerio. *Previa coordinación con el comité organizador.

Co-patrocinador del refrigerio

Dentra derecho al envio de un máximo 2 notificaciones. 

Notificiaiones a través de la APP

Proyección de video para promocionar su compañía durante las 
Conferencias, el cual se programará 1 vez durante el evento, permitiendo así 
llegar a toda la audiencia del congreso con su mensaje. *Máximo 30 
segundos de duración por video.

Proyección de videos de su compañía durante las 
conferencias

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.

Stand en la expo virtual

Tendrá derecho a 5 inscripciones gratuitas al EVENTO VIRTUAL para clientes o 
colaboradores de su empresa.

Inscripciones gratuitas

Se aplicará un 10% de descuento en las inscripciones de participantes virtuales y 
presenciales de que remita su organización.

Descuentos en inscripciones
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Sea parte de nuestro selecto grupo de empresas patrocinadoras, contacte a su mercado
 meta y aumente sus ventas

Patrocinador Bronce

Costo de patrocinio: USD 1500,00 + IVA

Material promocional
Su logo estará en todo el material promocional del congreso y página web.

Credenciales virtuales
Su logo estará presente en las credenciales virtuales que se enviarán a todo 
los Participantes.

Proyección en equipos multimedia
La imagen de su compañía se proyectará en los diferentes equipos 
multimedia que se utilizarán a lo largo del congreso.

Presencia de marca

Dentra derecho al envio de un máximo 2 notificaciones. 

Notificiaiones a través de la APP

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.

Stand en la expo virtual

Tendrá derecho a 2 inscripciones gratuitas al EVENTO VIRTUAL para clientes o 
colaboradores de su empresa.

Inscripciones gratuitas

Se aplicará un 10% de descuento en las inscripciones de participantes virtuales y 
presenciales de que remita su organización.

Descuentos en inscripciones



www.prevencionfraude.org

Call Center Internacional (506) 2253-7574 / 2224-4191 EXT. 116 /      (506) 2283-5012
clapfo5@prevencionfraude.org 


