PATROCINIOS 2019

La Industria Financiera del Crédito
Especializado
y
la
Cobranza
en
Latinoamérica se está transformando hacia
nuevos conceptos, visión, formas de trabajo,
lenguaje y retos a corto y mediano plazo en
todas sus áreas.
Por ello, ICM -como compañía especializada
en esta Industria por más de 15 años se suma
el reto de transcender con estas sinergias y
marcar tendencia en la capacitación,
consultoría y organización de eventos
especializados para esta Industria.
Si tu empresa ofrece productos, servicios y/o
consultoría especializada para este nicho de
mercado, te invitamos a participar como
Patrocinador en nuestro próxima FÁBRICA
DE IDEAS de CREVOLUTION 2019, donde se
están marcando las tendencias y pautas en la
Industria en LATAM.

¿FÁBRICA DE

    ?
Sí, CREVOLUTION 2019 por tercera ocasión,
lanza su FÁBRICA DE IDEAS, alejándose y
deslindándose del concepto tradicional,
constumbrista y desgastado de la Expo
Comercial.

El principal objetivo de la FÁBRICA DE IDEAS es crear el ambiente y condiciones
idóneas para interactuar todos los convocantes, participantes, patrocinadores y
organizadores con el objetivo único de TRASCENDER, RESCATAR, EXPONER Y
CONSTRUIR IDEAS Y PARADIGMAS, CUESTIONAR LA REALIDAD PROFESIONAL,
OPINAR, DEBATIR, INTERACTUAR, CONOCER, VISLUMBRAR, CREAR Y VER
NUEVAS POSIBILIDADES DE NEGOCIO…
El fin último de nuestra FÁBRICA DE IDEAS es ser el motor que marque teórica,
práctica y comercialmente la TENDENCIA del Mundo Financiero.

¿ACEPTAS EL

RETO?

LONUEVO

EN LA FÁBRICA DE IDEAS DE CREVOLUTION 2019
+ de 4000 m2 de exhibición y actividades + de 50 expositores comerciales
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CREVOLUTION 2019 lanzará este año su concepto CREAVOLUTION - Disrupción Financiera
que motivará a las MENTES + BRILLANTES DE LA INDUSTRIA a generar, plasmar y llevar a
cabo en futuro próximo ideas que revolucionarán el Crédito Especializado y la Cobranza.
Escenario 360° que se ubicará dentro del marco de la FÁBRICA DE IDEAS, lo cual se traduce
en que todas las actividades y asistentes estarán localizados en el mismo lugar ambos días,
gracias a la Tecnología de Conferencias Mudas.
Zona Lúdica (ZL) y Zona de Talento y Liderazgo (ZTL) se conservan y mejoran pero crece
con la nueva Zona de Habilidades Prácticas (ZHP).
RADIO CREVOLUTION por streaming.
LAB CREVOLUTION 2019. Simulador de campañas de Crédito y Cobranza aplicando
tecnología de punta.
El CREVOGAME 2019, ¡espéralo!.

ALCANCE COMERCIAL Y DE NETWORKING
COMO PATROCINADOR DE

CREVOLUTION 2019

Asistencia 2019 esperada:
+ de 1200 Top Minds tanto a nivel Nacional
como Internacional.

80%
de los Top Minds son Presidentes, CEOs, Directores
Generales, Directores Corporativos de las áreas de
Administración de Riesgo, Crédito y Cobranza.

20%
corresponden a Gerentes, Jefes y Supervisores de estas
áreas así como Personal Operativo.

Tendrás oportunidad de EXHIBIR Y PROMOCIONAR
tus productos y servicios ante empresas e instituciones
tales
como:
Bancos,
Financieras,
Retailers,
Hipotecarias, Aseguradoras, SOCAPS, SOFIPOS,
SOFOMES, Cajas de Ahorro, Cooperativas, Bancas de
Desarrollo, Fondeadoras, Empresas de Cobranza, entre
otras.

PATROCINIO PLATINO
+ Patrocinio de alguna de las Zonas de la Fábrica de Ideas
(a escoger entre Zona Lúdica, Networking y Habilidades Prácticas) o Cabina de RADIO CREVOLUTION por streaming.

• Exclusividad de su marca (logo) en la actividad patrocinada
y en materiales de promoción y posicionamiento antes y
durante CREVOLUTION 2019 con Imagen Categoría Platino.
• Espacio comercial de 27m2.
• Pauta comercial en la Revista Ciclo de Riesgo. Versión
boletín online: Banner en Portada y en 1 sección. Versión
impresa: 1 Publirreportaje de 1 página y 1 anuncio de 1
página. Todos los materiales serán proporcionados por el
patrocinador.
• Promoción de su marca (logo) en el Cóctel de
CREVOLUTION 2019 dirigido exclusivamente para niveles
directivos.
• Conferencia formato TED de 15 minutos en la Sección de
Innovación Tecnológica e Ideas Disruptivas. Esta conferencia
es opcional y sujeta a disponibilidad en la agenda.
• 20 Pases de Cortesía VIP.
• Base de datos de los participantes una semana después del
evento. (En concordancia con la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares, la base incluirá
solo los datos de los participantes que aprueben compartir la
información).
• Descuento del 15% sobre precio vigente para referidos del
patrocinador a los cuales no se les desea otorgar cortesía.

PATROCINIO PLATINO
• Su marca (logo) en materiales de promoción y
posicionamiento del evento antes y durante CREVOLUTION
2019 con Imagen Categoría Platino.
• Espacio comercial de 27m2.
• Promoción de su marca (logo) en el Cóctel de
CREVOLUTION 2019 dirigido exclusivamente para niveles
directivos.
• Conferencia formato TED de 15 minutos en la Sección de
Innovación Tecnológica e Ideas Disruptivas.
Esta conferencia es opcional y sujeta a disponibilidad en la
agenda.
• Pauta comercial en la Revista Ciclo de Riesgo. Versión
boletín online: Banner en Portada y en 1 sección. Versión
impresa: 1 Publirreportaje de 1 página y 1 anuncio de 1
página. Todos los materiales serán proporcionados por el
patrocinador.
• 20 Pases de Cortesía VIP.
• Base de datos de los participantes una semana después del
evento. (En concordancia con la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares, la base incluirá
sólo los datos de los participantes que aprueben compartir la
información).
• Descuento del 15% sobre precio vigente para referidos del
patrocinador a los cuales no se les desea otorgar cortesía.

PATROCINIO ORO
+ Bolsa del evento o SLI.DO o presentación de video corporativo en plenaria o
comida en cualquiera de los días del evento
• Exclusividad de su marca (logo) en la bolsa de los
participantes, SLI.DO, presentación de un video corporativo
de su empresa antes de una conferencia plenaria o comida
patrocinada.
En el caso de escoger una comida en cualquiera de los dos
días del evento, se puede incluir un speech (5 minutos
máximo) de un directivo de su empresa o bien, realizar una
asignación de regalos o actividad durante ese lapso. Recordar
que si decide una asignación de regalos, dicho regalo tendrá
que ser proporcionado por el patrocinador.
• Su marca (logo) aparecerá en los materiales de promoción y
posicionamiento, antes y durante CREVOLUTION 2019 con
Imagen Categoría Oro.
• Conferencia formato TED de 15 minutos en la Sección de
Innovación Tecnológica e Ideas Disruptivas. Esta conferencia
es opcional y sujeta a disponibilidad en la agenda.
• Espacio comercial de 18m2 .
• Pauta comercial en la Revista Ciclo de Riesgo. Versión
boletín online: Banner en Portada y banner compartido en 1
sección. Versión impresa: 1 Publirreportaje de 1 página o 1
anuncio de 1 página. Todos los materiales serán
proporcionados por el patrocinador
• 10 Pases de Cortesía VIP.
• Base de datos de los participantes una semana después del
evento. (En concordancia con la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares, la base incluirá
solo los datos de los participantes que aprueben compartir la
información).
• Descuento del 15% sobre precio vigente para referidos del
patrocinador a los cuales no se les desea otorgar cortesía.

PATROCINIO ORO
• Su marca (logo) en materiales de promoción y
posicionamiento antes y durante CREVOLUTION 2019 con
Imagen Categoría Oro.
• Espacio comercial de 18m2.
• Pauta comercial en la Revista Ciclo de Riesgo. Versión
boletín online: Banner en Portada y banner compartido en 1
sección. Versión impresa: 1 Publirreportaje de 1 página o 1
anuncio de 1 página. Todos los materiales serán
proporcionados por el patrocinador.
• 10 Pases de Cortesía VIP.
• Conferencia formato TED de 15 minutos en la Sección de
Innovación Tecnológica e Ideas Disruptivas.
Esta conferencia es opcional y sujeta a disponibilidad en la
agenda.
• Base de datos de los participantes una semana después del
evento. (En concordancia con la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares, la base incluirá
solo los datos de los participantes que aprueben compartir la
información).
• Descuento del 15% sobre precio vigente para referidos del
patrocinador a los cuales no se les dese otorgar cortesía.

PATROCINIO PLATA
+ Cuaderno del participante o su logo en cordón de gafete.

• Exclusividad de su marca (logo) en el cuaderno o cordón de
gafete patrocinado y en materiales de promoción y
posicionamiento antes y durante CREVOLUTION 2019 con
Imagen Categoría Plata.
• Espacio comercial de 9m2.
• Pauta comercial en la Revista Ciclo de Riesgo. Versión
boletín online: Banner compartido en Portada. Versión
impresa: 1 Publirreportaje de 1 página o 1 anuncio de 1
página. Todos los materiales serán proporcionados por el
patrocinador.
• 7 Pases de Cortesía VIP.
• Base de datos de los participantes una semana después del
evento. (En concordancia con la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares, la base incluirá
solo los datos de los participantes que aprueben compartir la
información).
• Descuento del 15% sobre precio vigente para referidos del
patrocinador a los cuales no se les desea otorgar cortesía.

PATROCINIO PLATA
• Su marca (logo) en materiales de promoción y
posicionamiento antes y durante CREVOLUTION 2019 con
Imagen Categoría Plata.
• Espacio comercial de 9m2.
• Pauta comercial en la Revista Ciclo de Riesgo. Versión
boletín online: Banner compartido en Portada. Versión
impresa: 1 Publirreportaje de 1 página o 1 anuncio de 1
página. Todos los materiales serán proporcionados por el
patrocinador.
• 7 Pases de Cortesía VIP.
• Base de datos de los participantes una semana después del
evento. (En concordancia con la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de Particulares, la base incluirá
solo los datos de los participantes que aprueben compartir la
información).
• Descuento del 15% sobre precio vigente para referidos del
patrocinador a los cuales no se les desea otorgar cortesía.

PATROCINIO BRONCE
• Su marca (logo) en materiales de promoción y
posicionamiento antes y durante CREVOLUTION 2019 con
Imagen Categoría Bronce.
• Espacio comercial de 9m2.
• 5 Pases de Cortesía VIP.
• Descuento del 15% sobre precio vigente para referidos del
patrocinador a los cuales no se les desea otorgar cortesía.

Si estos tipos de patrocinios no se acomodan a los intereses de su
empresa, por favor contáctenos para conocer sus necesidades y
ofrecerle algo “hecho a su medida” acorde a sus estrategias de
Marketing.
¡Nos dará mucho gusto asesorarlo!
CONTACTO
Beatriz Medina
Directora de ICM Eventos
beatriz.medina@icmcredit.com
+52 (55) 6651 0100
Cel. +52 (55) 5944 8616
www.crevolution.net
www.convecob.com
www.conamic.com.mx

