
Propuesta de 
auspicio 2019



“
Como todos los años tenemos el objetivo de 

promover la acción mancomunada para lograr 
mejores estándares de prevención de fraude.

Una excelente oportunidad de capacitación 
especializada dirigida a la problemática 

latinoamericana.
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Objetivos
▫ Generar actividades académicas para 

mejorar la efectividad en la luchar contra      
este delito.

▫ Compartir las mejores prácticas en la 
materia. 

▫ Dar reconocimiento a la iniciativa individual 
del personal, cualquiera sea su función y/o 
responsabilidad. 
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Concurso
Nacional

Congreso 
Internacional

Concurso 
Internacional

Acciones 
académicas



Target
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Público
Directores de compañías de seguro.
Gerentes, jefes y responsables del área de legales, 
siniestros, suscripción y prevención de fraude.
Asesores legales.
Liquidadores de siniestros.
Peritos médicos.
Peritos inspectores.
Productores de seguros.

Hombres 85 %
Mujeres 15%
Países: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, 
Perú, España, Colombia y Venezuela.

Expertos de distintas disciplinas nos explican 
cómo investigar el delito del fraude, cómo 
implementar planes globales para combatirlo y 
resultados de recopilación de información del 
mercado.

Temática



Concurso Nacional 
de Lucha Contra 
el Fraude
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Participan todos los empleados de compañías de 
seguros a nivel nacional en distintos países 
presentando casos exitosos en el que se haya 
comprobado el fraude. Un jurado de notables 
premia los mejores casos. El caso ganador de cada 
categoría en cada país participa en el Concurso 
Internacional.

Concurso 
Internacional Lucha 
Contra el Fraude

En 2018, la séptima edición del Concurso 
Internacional contó con la participación de 5 
países y la presentación de más de 153 casos de 
detección exitosa de fraude en el seguro.
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214
ACREDITADOS

13
DISERTANTES

28
COMPAÑÍAS DE SEGURO

10
MEDIA SPONSORS

8
PARTNERS

9
FINALISTAS DEL 

CONCURSO

7
SPONSORS

4
ASOCIACIONES

6
PAISES DE LA REGIÓN

Resultados 2018



Campaña de Comunicación

 Sitio web congreso www.culturaantifraude.com.ar
 Campaña de email marketing a nivel nacional e internacional.

 Presencia en las redes sociales de CESVI ARGENTINA.

 Publicidad en Revista y Programa Crash Test de CESVI 
ARGENTINA. 

 Comunicación interna a las compañías de seguro que promueven 
la participación en el concurso.

 Comunicación externa en prensa especializada y asociaciones del 
seguro.

7



8

Propuesta
de auspicios
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PRESENCIA EN: PLATINO ORO BRONCE ESPACIOS

EXCLUSIVOS

$ 66.861 $ 49.014 $ 27.337 Ver siguiente
slide

Sitio web  www.culturaantifraude.com.ar ✓ ✓ ✓ ✓

Mailing a base de datos calificada ✓ ✓ ✓ ✓

Programa del evento ✓ ✓ ✓ X

Banner en foyer de ingreso ✓ X X X

Pantalla principal en sala de conferencia ✓ X X X

Promoción del evento a través de
la plataforma SOFIA

✓ ✓ ✓ X

Atril digital del presentador ✓ ✓ X X

Presencia en revistas especializadas del sector asegurador ✓ ✓ ✓ X

Entradas para el congreso para ejecutivos o clientes de la empresa
(2 entradas Platino, 1 entrada Oro)

✓ ✓ X X

Folletos en el auditorio (a proveer por la empresa) ✓ X X X

Publicidad en Revista Crash Test ✓ ✓ ✓ X

Presencia en las redes sociales de CESVI ARGENTINA ✓ ✓ ✓ ✓

Espacios exclusivos X X X ✓

http://www.culturaantifraude.com.ar/
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AUSPICIO PRECIO
Zona de acreditación: cintas porta credenciales, logo y banners en mesa de 
acreditación (*) $ 69.125

Presente al finalizar el evento (*) $ 37.125
Área destinada a coffee breaks y almuerzos: banners y video institucional en 
LCD (*) $ 46.431

Sala de conferencias: fundas de sillas (media funda de respaldar), logo en 
pantalla principal y banners en el ingreso (*) $ 49.113

Conferencias: anotadores y biromes con logo de la marca  (*) $ 57.750

Espacio promocional: banner/s y promotora/s (*) $ 31.875
Premiación Concurso Internacional: logo en pantalla principal y locución. 
Opcional posibilidad de entregar presente a los ganadores (*) $ 33.200

Networking: usuario y contraseña WIFI personalizada, pantalla principal y 
anuncio en todos los bloques. $ 43.750

(*) Los materiales deberán ser provistos por el auspiciante

Espacios Exclusivos
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Gracias.
Ejecutivo de cuentas

Tomás Cornejo
Teléfono: (+54) 0230-4647100 Interno 228

Mail: tomas.cornejo@cesvi.com.ar
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