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Carta de Invitación
En nombre del Capítulo Costarricense de la Cámara de Comercio
Internacional (ICC) y su Comisión de Arbitraje, deseamos extenderle un
cordial saludo.
Por este medio, quisiéramos invitarlos a compartir con nosotros la
celebración de los diez años del Congreso de Arbitraje Internacional, X CAI
Costa Rica 2019: “Análisis de la última década: lecciones, tendencias y
retos”, como parte del grupo de patrocinadores, teniendo acceso a una
plataforma de oportunidades para estrechar relaciones con prestigiosas
firmas legales internacionales y reconocidas autoridades académicas, en
un evento de primer nivel, que se realizará del 24 al 27 de febrero de
2019 en el Hotel Real Intercontinental San José, Costa Rica.
El Congreso de Arbitraje Comercial Internacional de Costa Rica, durante
estos diez años se ha consolidado como uno de los eventos ICC más
importantes de la región, motivo por el cual cada edición nos esmeramos
en invitar a expositores de renombre internacional. Para el 2019, se ha
organizado una agenda que incluye: un taller práctico de un día, ocho
paneles académicos distribuidos en dos días, un workshop de medio día,
un Encuentro de Jóvenes Árbitros” ICC-YAF y dos actividades sociales de
net-working.
Hemos dividido los patrocinios en varias categorías, con el objetivo de
brindarle una variedad de opciones que le permita obtener mayor
exclusividad y exposición de marca, las cuales explicaremos con detalle en
las siguientes páginas

Para ICC Costa Rica, será un honor contar con su participación como
patrocinador de este magno evento y estamos seguros de que su
representada obtendrá múltiples beneficios de un Congreso que goza de
una alta reputación en Latinoamérica. A partir de la aceptación de su
patrocinio, el logo de su firma aparecerá en todo el material publicitario
que se divulgue internacionalmente a más de doce mil contactos, por lo
que esperamos nos confirme su anuencia a esta invitación antes del 15 de
septiembre del presente año.
Nuestra Directora Ejecutiva, María Claudia Jiménez, y la señora Yorleny
Araya, le estarán contactando para finiquitar los detalles de su patrocinio,
si tienen alguna consulta o comentario por favor no duden en contactarlas
al teléfono (506) 4052-4400 Ext. 1090 y 1091 o a los correos electrónicos
yaraya@icccostarica.com o direccionejecutiva@icccostarica.com

De antemano agradecidos,
Atentamente

Alcances del Patrocinio
Datos de impacto: La información del X Congreso se envía a un aproximado
de 12.000 contactos, vía correo electrónico, por medio de campañas de
e-marketing. Esta lista esta conformada principalmente por miembros de
firmas internacionales, expositores y participantes, los cuales nos han
acompañado en años anteriores y podrían ser potenciales clientes para su
representada.
Este evento se encuentra auspiciado por la Corte Internacional de Arbitraje
de la ICC, la cual a través de su página www.iccwbo.com , publicará
información del Congreso, la que podrá ser vista a nivel mundial entre los
asociados de más de 100 comités nacionales, miembros de la Corte y
alrededor de 1000 delegados de las distintas Comisiones de Arbitraje y RAC.
El alcance en redes sociales es aproximadamente 17.000 personas,
distribuidos en páginas de Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram tanto de
CAICOSTRICA como de ICCCOSTARICA. El evento cuenta con una página WEB
exclusiva www.caicostarica.com y el hash tag del congreso #CAICOSTARICA.

Distribución Geográfica
Durante las versiones anteriores
hemos tenido el agrado de contar
con participantes y expositores de
diferentes nacionalidades, en un
porcentaje promedio de 63%
procedentes de América Latina, 24%
de América del Norte, 7% de Europa
y 6% del Caribe.
Del total de personas registradas, 37%
correspondieron a participantes
nacionales y un 63% a participantes
internacionales, los cuales provienen
de: Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá,
Colombia, Chile, Ecuador, España,
Estados Unidos, El Salvador, Francia,
Guatemala, Honduras, Nicaragua
México, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Venezuela

63%

37%

Beneficios Generales del Patrocinio
Invitaciones de cortesía al Coctel de inauguración.
Domingo 24 de febrero (valor $90 UDS c/u). *Ver
detalle por patrocinio *

Presencia de logo del patrocinador en la página web
www.caicostarica.com

Matrículas complementarias al X CAI Costa Rica los
días 25, 26 y 27 de febrero (valor $400 USD c/u). * Ver
detalle por patrocinio *

Presencia de marca corporativa en las pantallas del
congreso, sitio web, marketing y material promocional.

Matrículas complementarias al Encuentro de Jóvenes
Árbitros ICC YAF del domingo 24 de febrero. *Ver
detalle por patrocinio *

Presencia de logo en redes sociales y correos
electrónicos.

Distribución de material electrónico de interés del
patrocinador en la base de datos de los participantes.

Oportunidad de incluir material publicitario de su firma
en las bolsas de los participantes.

Mención del Patrocinio en el programa del evento , el
cual se distribuye a todos los participantes.

Descuento corporativo del 10% en la matrícula, a partir
de la 3er persona.

Beneficios Exclusivos Patrocinador Platino
Actividades Sociales
Coctel de Bienvenida

Cena de Gala

• Ser anfitrión exclusivo del coctel,
el 24 de febrero, de 7:00 p.m. a
10:00 p.m. Brindar las palabras
de bienvenida (10 minutos) y
contar con la posibilidad de
entregar material promocional
durante esta actividad social.

• Ser anfitrión exclusivo de la
cena, el 25 de febrero de 7:00
p.m. a 10:00 p.m. Brindar las
palabras de bienvenida (10
minutos) y contar con la
posibilidad de entregar material
promocional
durante
esta
actividad social.

• Tres matrículas adicionales al X
CAI Costa Rica los días 25, 26 y
27 de febrero (valor $400 USD
c/u) *
• Tres pases de cortesía para el
coctel y la cena (valor $90 USD
c/u).

Disponibilidad 1 patrocinio
Valor $4.900 USD

• Tres matrículas adicionales al X
CAI Costa Rica los días 25, 26 y
27 de febrero (valor $400 USD
c/u) *
• Tres pases de cortesía para el
coctel y la cena (valor $90 USD
c/u).

Disponibilidad 1 patrocinio
Valor $4.900 USD

Beneficios Exclusivos Patrocinador Platino
Taller
Patrocinio Exclusivo

Patrocinio Compartido

• Ser anfitrión exclusivo del taller,
el 24 de febrero, de 9:00 a.m. a
5:00 p.m.

• Ser anfitrión de una de las dos
sesiones del taller. el 24 de
febrero, de 9:00 a.m. a 12:30
p.m. o de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

• Brindar
las
palabras
bienvenida (10 minutos)

de

• Posibilidad de entregar material
promocional
durante
esta
actividad.
• Dos matrículas adicionales al
taller patrocinado.
• Dos matrículas complementarias
al X CAI Costa Rica los días 25,
26 y 27 de febrero (valor $400
USD c/u) *
• Dos pases de cortesía para el
coctel y la cena (valor $90 USD
c/u).
Disponibilidad 1 patrocinios
Valor $4.800 USD

• Posibilidad de entregar material
promocional
durante
esta
actividad.
• Una matrícula complementaria
al taller patrocinado.
• Dos matriculas complementarias
al X CAI Costa Rica los días 25,
26 y 27 de febrero (valor $400
USD c/u) *
• Dos pases de cortesía para el
coctel y la cena (valor $90 USD
c/u).
Disponibilidad 2 patrocinios
Valor $2.400 USD

Beneficios Exclusivos Patrocinador Oro
Opción Conferencias

Opción Almuerzos

Opción WIFI

• Ser anfitrión de una de las cinco sesiones de
conferencias del Congreso (a.m. y p.m.), sujeta
a disponibilidad:

• Ser anfitrión de los 2 almuerzos del Congreso
(25 y 26 de febrero), sujeto a disponibilidad:

• Creación de la clave de internet con el nombre
de la firma o empresa, la cual se usará los
cuatro días del evento del 24 a febrero al 27

▪Lunes 25 - 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
▪Lunes 25 - 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
▪Martes 26 – 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
▪Martes 26 - 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
▪Miércoles 27 - 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

• Precencia de marca en el salón del evento
durante al sesión patrocinada.
• Dos matrículas adicionales al X CAI Costa Rica,
los días 25, 26 y 27 de febrero (valor $400 USD
c/u) *

▪ Lunes 25 - 12:30 p.m. a 2:30 p.m.
▪ Martes 26 - 12:30 p.m. a 2:30 p.m.

• Precencia de marca en gafete
participantes.

de los

• Precencia de marca en el salón del almuerzo.
• Dos matrícula adicionales al X CAI Costa Rica,
los días 25, 26 y 27 de febrero (valor $400 USD
c/u) *
• Dos pases de cortesía para el coctel y la cena
(valor $90 USD c/u).

• Dos matrículas adicionales al X CAI Costa Rica,
los días 25, 26 y 27 de febrero (valor $400 USD
c/u) *
• Dos pases de cortesía para el coctel y la cena
(valor $90 USD c/u).

• Dos pases de cortesía para el coctel y la cena
(valor $90 USD c/u).
Disponibilidad: 1 patrocinio por cada
una de las 5 sesiones
Valor $3.000 USD

Disponibilidad: 1 patrocinio
Valor $3.000 USD

Disponibilidad: 1 patrocino
Valor $3.000 USD

Beneficios Exclusivos Patrocinador Plata
Opción Bolsa

Opción Sala de reuniones VIP

Opción Centro de Carga

Opción Salón de Registro

• Presencia del Logo en una de las
solapas de la bolsa que se
entregarán
a
todos
los
participantes.

• Anfitrión exclusivo de la sala de
reuniones VIP para los panelistas,
los cuatro días del evento del 24 a al
27 de febrero.

• Anfitrión exclusivo de la sala de
registro durante los días 24, 25 y
26 de febrero.

• El diseño de la bolsa deberá ser
aprobado por ICC Costa Rica.

• Posibilidad de colocar material
promocional
banner
libretas,
bolígrafos, botellas de agua, etc. en
esta sala.

• Anfitrión exclusivo de la estación
de carga colocada dentro del
salón principal, durante los tres
días Congreso de 25 a 27 de
febrero.

• Dos matrículas complementarias a
X CAI Costa Rica, los días 25, 26 y 27
de febrero (valor $400 USD c/u) *
• Dos pases de cortesía para el coctel
y la cenal (valor $90 USD c/u).

• Previa coordinación con ICC, se
podrá utilizar la sala, para reuniones
de la firma u empresa.

• Dos matrículas complementaria a X
CAI Costa Rica, los días 25, 26 y 27
de febrero (valor $400 USD c/u) *
• Dos pases de cortesía para el coctel
y la cena (valor $90 USD c/u).

• Posibilidad de colocar material
promocional banner, libretas,
bolígrafos etc. en esta estación
• Dos matrículas complementarias
a X CAI Costa Rica, los días 25, 26
y 27 de febrero (valor $400 USD
c/u) *
• Dos pases de cortesía para el
coctel y la cena (valor $90 USD
c/u).

Disponibilidad 1 patrocinio por cada una de las 4 opciones
Valor $2.500 USD

• Posibilidad de colocar material
promocional banner, libretas,
bolígrafos, etc. en este salón
• Dos matrículas complementaria a
X CAI Costa Rica, los días 25,26 y
27 de febrero (valor $400 USD c/u)
*

• Dos pases de cortesía para el
Coctel y la cena (valor $90 USD
c/u).

Beneficios Exclusivos Patrocinador Bronce
Opción Coffee Break
• Ser co-anfitrión de uno de los 5 Coffee Breaks del Congreso, sujeta a
disponibilidad.
▪Lunes 25 de 10:45 a.m. a 11:15 a.m.
▪Lunes 25 de 04:00 p.m. a 04:30 p.m.
▪Martes 26 de 10:30 a.m. a 11:00 p.m.
▪Martes 26 de 03:30 p.m. a 4:00 p.m.
▪Miércoles 27 de 10:30 a.m. a 11:00 p.m..

• Una matrícula complementarias al X CAI Costa Rica los días 25, 26 y 27
de febrero (valor $400 USD c/u) *

• Un pase de cortesía para el coctel y la cena (valor $90 USD c/u).

Disponibilidad 10 patrocinios
Valor $1.300 USD

Observaciones Adicionales
Se permite un solo patrocinador para las actividades
del Cóctel y Cena. Sujeto a disponibilidad.

Todos los patrocinadores tendrán el beneficio de
presencia de marca en la página web y en material
promocional que será distribuido.

Los patrocinadores tendrán exposición de marca los
dos días del X Congreso, en el material diseñado para
este efecto por el comité organizador y si lo desean,
podrán colocar material promocional en las bolsas de
los participantes, previa coordinación con ICC Costa
Rica.

Para utilizar los pases de cortesía para el coctel o la
cena, se deberá indicar a la organización los nombres
de los participantes para la respectiva reserva de
espacio.

Cada patrocinador es responsable de proporcionar el
material promocional de su representada. Si este es
enviado vía Courier a la organización antes del evento,
el mismo debe venir con todos los gastos de flete y
aduana pagos.

Para utilizar la inscripción complementaria al taller, o a
X CAI Costa Rica, debe comunicarse con la
organización para obtener instrucciones sobre el
proceso.

La organización se encargará de colocar en las bolsas
de los participantes el material promocional
suministrado por los patrocinadores; estos pueden
ser: lapiceros, llaveros, marcadores, USB, bolsas de
regalo, libretas, brochures u otro, sujeto a aprobación.

El descuento corporativo del 10% aplica a partir de la
tercera persona en la totalidad de lo facturado. No se
toman en cuenta las matrículas complementarias.

Razones Para Patrocinar

Otorgar reconocimiento
global a su empresa

Construir una red de
contactos que permita
generar oportunidades
de negocio

Obtener información valiosa
sobre los últimos avances en
el arbitraje internacional

Formar parte de una
organización con trayectoria
y experiencia

Mayor Información
(506) 4052-4400 Ext. 1090 - 1091

info@icccostarica.com

www.icccostarica.com
www.caicostarica.com

