
CHA

T

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO



MEE

T

CHA

T

Oportunidades de Patrocinio en la Plataforma 

Virtual

Seguros Seguros América Latina (SML) 2020

Reune a líderes de varios paises latinoamericanos 

para aprender e intercambiar ideas sobre la crucial 

evolución del modelo de distribución en seguros 

masivos.

El objetivo es fomentar el desarrollo de un 

ecosistema de visionarios ejecutivos senior 

comprometidos a integrar estrategias y 

implementar soluciones en la preparación de sus 

respectivas empresas para adaptarse a un entorno 

empresarial que se transforma rápidamente.

SML 2020 recibirá a los principales líderes de 

seguros en América Latina, reuniendo más de 80 

participantes, 25 ponentes y proponiendo más de 

8 horas de networking.



Perfil de participantes de compañías de seguros, reaseguradoras y corretaje que operan en

América Latina:

Chief Officers, VPs, Heads, Directores y Jefes de Estratégia, Tecnología, Operaciones,

Análisis, Arquitectura, Innovación, Infraestructura, Transformación Digital, Riesgo, Inversión,

Canales Digitales, Aplicaciones Móviles, Asociaciones, Suscripciones, Actuarial, Marketing,

Distribución, Cliente, Productos / Planes, Precios, Desarrollo Negocios / Ventas

Perfil de los Participantes



Patrocinador Platino

● Keynote Address (30 minutos) - Primera presentación del día; primer día o segundo día de la 
cumbre

● Banner en la página de inicio de sesión de la plataforma virtual (1120 x 940)
● Banner giratorio en la página principal (1036x320)
● Perfil en la sala de exhibición virtual que incluye: contacto, biografía de la empresa, videos de   

productos, pancarta e imágenes
● Sala virtual de Networking
● Correo promocional de presentación de los patrocinadores a todos los asistentes (incluyendo 

Logo de la compañía, hyperlink a la página web y biografía)
● Logotipo y enlace directo en los correos electrónicos sobre la Cumbre
● Logotipo y enlace en la página web del evento
● Oportunidad de crear concursos,  encuestas y promociones en la plataforma virtual
● Branding en el sistema de notificación de noticias de la plataforma
● Listado oficial de los asistentes (incluye nombre completo, compañía, cargo, correo electronico 

y numero de telefono)
● 5 pases, incluyendo el Expositor (4 pases para miembros de la compañía o invitados)

Inversión: USD $4.950,00 



Patrocinador Oro

● Presentación (20 minutos)
● Banner giratorio en la página principal (1036x320)
● Perfil en la sala de exposición virtual que incluye: contacto, biografía de la empresa, videos, 

productos, pancartas e imágenes
● Sala virtual de Networking
● Correo promocional de presentación de los patrocinadores a todos los asistentes (incluyendo 

Logo de la compañía, hyperlink a la página web y biografía)
● Logotipo y enlace directo en los correos electrónicos sobre la Cumbre
● Logotipo y enlace en la página web del evento
● Oportunidad de crear concursos,  encuestas y promociones en la plataforma virtual
● Branding en el sistema de notificación de noticias de la plataforma
● Listado oficial de los asistentes (incluye nombre completo, compañía, cargo, correo 

electronico y numero de telefono)
● 3 pases, incluyendo el Expositor (2 pases para miembros de la compañía o invitados)

Inversión:  USD $2.950,00



Patrocinador Plata

● Liderar un panel
● Banner giratorio en la página principal (1036x320)
● Perfil en la sala de exposición virtual que incluye: contacto, biografía de la 

empresa, videos, productos, pancartas e imágenes
● Sala virtual de Networking
● Correo promocional de presentación de los patrocinadores a todos los asistentes 

(incluyendo Logo de la compañía, hyperlink a la página web y biografía)
● Logotipo y enlace directo en los correos electrónicos sobre la Cumbre
● Logotipo y enlace en la página web del evento
● Oportunidad de crear concursos,  encuestas y promociones en la plataforma virtual
● Branding en el sistema de notificación de noticias de la plataforma
● Listado oficial de los asistentes (incluye nombre completo, compañía, cargo, correo 

electronico y numero de telefono)
● 2 pases, incluyendo el Expositor (1 pase para miembro de la compañía o invitado)

Inversión:  USD $1.895,00



Patrocinador Bronce

● Perfil en la sala de exposición virtual que incluye: contacto, biografía de la empresa, 
videos, productos, pancartas e imágenes

● Sala virtual de Networking
● Correo promocional de presentación de los patrocinadores a todos los asistentes 

(incluyendo Logo de la compañía, hyperlink a la página web y biografía)
● Logotipo y enlace directo en los correos electrónicos sobre la Cumbre
● Logotipo y enlace en la página web del evento
● Oportunidad de crear concursos,  encuestas y promociones en la plataforma virtual
● Branding en el sistema de notificación de noticias de la plataforma
● Listado oficial de los asistentes (incluye nombre completo, compañía, cargo, correo 

electronico y numero de telefono)
● 1 pase completo para los dos dias de la Cumbre

Inversión: $795,00



Paquetes de Patrocinio At-A-Glance

Patrocinador 

Platino

USD $4.950

Patrocinador 

Oro

USD $2.950

Patrocinador 

Plata

USD $1.895

Patrocinador 

Bronce

USD $795,00

Presentación Keynote (30 minutos) ✓

Presentación (20 minutos) ✓

Liderar un Panel ✓

Banner en la página de inicio de sesión de la plataforma virtual (1120 x 

940)

✓

Banner giratorio en la página principal (1036x320) ✓ ✓ ✓

Perfil en la sala de exhibición virtual ✓ ✓ ✓ ✓

Sala virtual de Networking ✓ ✓ ✓ ✓

Correo promocional de presentación de los patrocinadores a todos los 

asistentes (incluyendo Logo de la compañía, hyperlink a la página web 

y biografía)

✓ ✓ ✓ ✓

Logotipo y enlace directo en los correos electrónicos sobre la Cumbre ✓ ✓ ✓ ✓

Logotipo y enlace en la página web del evento ✓ ✓ ✓ ✓

Oportunidad de crear concursos,  encuestas y promociones en la 

plataforma virtual

✓ ✓ ✓ ✓

Branding en el sistema de notificación de noticias de la plataforma ✓ ✓ ✓ ✓

Pases 5 3 2 1



Banner en la Página de Inicio de 

Sesión de la Plataforma Virtual

Puede tener un banner patrocinado 

en la página de inicio de sesión 

(1120 x 940)

Tienes la posibilidad de agregar 

múltiples banners



Después de que un participante inicia 

sesión, puede ver múltiples banners  

giratorias en la parte superior

Este espacio se puede proporcionar a 

los patrocinadores (1036x320)

Varios Banners Giratorios en la

Pagina Principal



Los patrocinadores pueden tener sus perfiles 

individuales categorizados y dimensionados de 

acuerdo con el patrocinio

Los perfiles pueden mostrar una gran cantidad 

de contenido, como miembros del equipo, 

videos e imágenes de productos

Los participantes del evento pueden chatear y 

tener videoconferencias individuales con los 

patrocinadores

Botón de formulario de contacto que se puede 

vincular a un formulario o cualquier URL para 

generar clientes potenciales

Perfiles del Patrocinador / Socio



Sala Virtual de Networking

Se puede designar una sala virtual

privada para patrocinadores, en las

cuales el patrocinador podría explicar su

producto o servicio. Se puede mostrar

un logotipo del patrocinador en la sala

virtual.

Los participantes pueden interactuar

con patrocinadores o sus

representantes a través de una

videoconferencia



Marca del Patrocinador en

Feed de Noticias del Evento

Marca patrocinadora en el feed del evento

Una publicación del patrocinador (imagen 

o video) se puede fijar en la parte superior 

de la sección de noticias del evento

Una publicación patrocinadora 

(Imagen o video) se puede publicar a 

intervalos regulares en el feed



Un concurso puede ser patrocinado por un 

patrocinador específico y su logotipo puede 

mencionarse para el mismo

También tenemos una foto con un concurso 

de subtítulos donde se puede mencionar 

una imagen peculiar del patrocinador y 

podemos pedirle a las personas que 

participen en el concurso mencionando un 

eslogan. La mejor etiqueta puede recibir un 

cupón virtual o algo del patrocinador

Oportunidad de Crear Concursos y 

Promociones en la Plataforma 

Virtual



Vea un Evento Virtual en Vivo

https://virtual.hubilo.com/community
Puede iniciar sesión:

• En el evento de demostración virtual creado para ver toda la funcionalidad proporcionada por la 
plataforma, para obtener una experiencia en vivo de un evento virtual

• Con sus cuentas de redes sociales y vea cómo funcionan las sesiones en vivo haciendo clic en el 
botón ÚNETE A LA SESIÓN presente en la primera sesión mencionada

Para más información vea también estos videos:
www.youtube.com/watch?v=LdEsJllIhSg
www.youtube.com/watch?v=R9D9RmhNnZA

https://virtual.hubilo.com/community
http://www.youtube.com/watch?v=LdEsJllIhSg


Términos Generales y Condiciones 

1. Definiciones 

1.1 Los términos y condiciones contenidos en este instrumento tienen los siguientes significados: "Contrato" significa el contrato entre el Patrocinador y el Organizador, en virtud del cual el 

Organizador se compromete a reservar espacio para el Patrocinador con el fin de exponer en el Evento; "Evento" significa "Cumbre de Seguros Masivos América Latina-Virtual 2020; 

"Organizador" significa EBM-Executive Business Meetings Ltd; "Patrocinador" significa la entidad jurídica cuyos datos se exponen en la carátula del presente; “Patrocinio” significa el paquete 

de patrocinio expuesto en la carátula del presente "Tarifas" significa la remuneración adeudada por el Patrocinador al Organizador, como se especifica anteriormente; "Fuerza mayor" 

significa, en relación con cualquiera de las partes, cualquiera y todas las circunstancias más allá del control razonable de esa parte (incluidos, entre otros, incendios, tormentas, tormentas, 

rayos, emergencias sustanciales, guerras, actividades terroristas o militares, disputas laborales, huelgas o localizaciones, disturbios civiles, explosiones, accidentes inevitables, intervención o 

regulación); "Términos" significa los términos y condiciones, así como los términos, si los hay, especificados a continuación.

2. Términos del Acuerdo 

2.1 Los términos de este Acuerdo constituyen el acuerdo completo entre las partes y exceden todos y cada uno de los acuerdos o entendimientos anteriores. Todos los demás términos, 

expresados o implícitos por ley o en cualquier otra capacidad, están excluidos en la mayor medida permitida por la ley. 

2.2 Todos y cada uno de los cambios o adiciones a este Acuerdo o sus Términos deben ser acordados por escrito por el "Organizador", quien de vez en cuando puede introducir variaciones 

o cambios en relación con los Términos antes mencionados, siempre que las variaciones o cambios en cuestión no impliquen para reducir los derechos reservados al Patrocinador en virtud 

del Acuerdo, ni implica un aumento de las responsabilidades del "Organizador" o sus agentes. 

3. Tarifa 

3.1 A menos que se indique lo contrario en la factura, el Patrocinador abonará el precio del Patrocinio dentro de los 10 (diez) días calendario a partir de la recepción de la factura. En caso de 

retraso en el pago, se aplicará un cargo por servicio del 2% (dos por ciento) del monto acumulado mensual en el saldo pendiente dentro de los 30 (treinta) días de la fecha de vencimiento 

3.2 El Patrocinador no podrá presentar, a menos que se haya realizado el pago total de las Tarifas antes del comienzo del Evento. 

4. Cancelación 

4.1 El Organizador tendrá derecho a cancelar este Acuerdo si considera, a su sola discreción, que los productos o servicios ofrecidos por el Patrocinador no son compatibles con el Evento. 

En caso de cancelación y que sea imposible reprogramar el evento, el Organizador reembolsará el 100% (cien por ciento) del monto pagado al Patrocinador. 

4.2 En caso de cancelación por parte del Patrocinador, estará sujeto al pago total del precio del Patrocinio, en la fecha de cancelación. La falta de pago en la fecha de cancelación puede 

estar sujeta a los cargos de la cláusula 3.1. 

4.3 El Patrocinador puede promover su reemplazo por otra compañía o individuo en el Evento, sujeto a su aprobación por el Organizador del evento, quedando el Patrocinador como la 

principal persona responsable ante el Organizador de acuerdo con este Acuerdo. 

4.4 Cualquiera de las partes puede (sin limitación de cualquier otro recurso legal), en cualquier momento, rescindir este Acuerdo mediante notificación previa a la otra parte, en caso de 

incumplimiento de los Términos del Acuerdo y (si es posible que se solucione) no remediar el incumplimiento dentro de los 30 (treinta) días a partir de la fecha en que se le solicite, o en el 

caso de liquidación, quiebra, recuperación extrajudicial o judicial. 



Términos Generales y Condiciones (cont.) 

5. Conducta del Patrocinador 

5.1 El Patrocinador está obligado a no asignar ni transferir ninguno de los derechos previstos en este Acuerdo, así como a compartir, subarrendar o licenciar el espacio de su exposición en 

el evento, en su totalidad o en parte, a menos que el Organizador lo permita por escrito. 

5.2 El Patrocinador está obligado a informar al Organizador por escrito el nombre de cualquier empresa o persona que desee compartir su espacio dentro de un período máximo de 45 

(cuarenta y cinco) días antes de la apertura del Evento. Si el Organizador acepta que la compañía o individuo antes mencionado comparta espacio, se considerará que el Patrocinador 

actúa como su representante. 

5.3 El Patrocinador no puede: (a) Exhibir o distribuir cualquier material político, ilegal, inmoral u ofensivo en el Evento. No se realizarán loterías, juegos o sorteos sin el consentimiento previo 

por escrito del Organizador. 5.4 El Patrocinador está obligado a cumplir con todas las instrucciones razonables del Organizador, el operador del Evento y todas las regulaciones. 

6. Declaraciones y Garantias 

6.1 El Organizador reconoce que tanto los presentes términos como la información y documentación que le sea proporcionada por El Patrocinador en forma escrita, verbal o por cualquier 

otro medio se considerará Información Confidencial y se compromete a (i) mantener toda la Información Confidencial estrictamente confidencial y utilizar y revelar Información Confidencial 

solamente en la medida requerida para el cumplimiento de sus obligaciones en estos términos; (ii) divulgar la Información Confidencial únicamente a aquellos empleados, agentes o 

subcontratistas que requieren dicha divulgación para el cumplimiento de las prestaciones en estos términos; y (iii) proteger la Información Confidencial que se encuentre en su posesión y 

control empleando por lo menos los mismos medios que utiliza para proteger su propia información confidencial, pero en todos los casos, no menos que los medios que sean razonables. 

6.2 Cada Parte asevera y garantiza a la otra que: (a) es una sociedad u otro tipo de entidad comercial, debidamente organizada, válidamente existente y en cumplimiento con las leyes del 

estado, de la provincia o del país en el cual fuera constituida; (b) posee poder y autoridad para celebrar los presentes términos y cumplir las obligaciones aquí establecidas; (c) la ejecución y 

cumplimiento de los presentes términos no infringe los términos de ningún acuerdo de garantía, licencia, o ningún contrato o instrumento público o privado que lo constituye en parte; y (d) 

deberá cumplir con toda las leyes federales, nacionales, provinciales y municipales, decretos y ordenanzas aplicables como consecuencia del cumplimiento de los presentes términos. 

6.3 Cada Parte acuerda, asevera y garantiza a la otra Parte no haber infringido ninguna ley, decreto u ordenanza aplicable y ninguna de las políticas de la otra Parte de las cuales haya sido 

haya notificada en relación con incentivos ilegales respecto de los presentes términos. En el caso de que en cualquier momento durante el cumplimiento de los presentes términos, se 

constatara que la presente cláusula ha sido infringida, además de cualquier otro derecho que cada Parte pudiera tener judicialmente, la Parte cumplidora de la presente cláusula podrá 

rescindir el presente sin penalidad alguna y sin proporcionarle a la otra Parte posibilidad alguna de remediar dicho incumplimiento. 

6.4 Adicionalmente, cada parte se compromete a considerar la normativa anticorrupción, nacional e internacional, en la medida en que sea aplicable a las Partes. En particular, El 

Organizador se compromete a no vulnerar la normativa anticorrupción aplicable a El Patrocinador en el marco del Patrocinio, incluido pero no limitado a las normas anticorrupción 

internacionales de U.S. Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), y U.K. Bribery Act de 2010 (“UKBA”). 

7. Foro 

7.1 Este Acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con la ley inglesa. Cualquier disputa entre las partes bajo este Acuerdo estará sujeta a la jurisdicción de los tribunales ingleses.


