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CONVIÉRTASE EN 
UN PATROCINADOR 

Y POSICIÓNESE
COMO UN LÍDER 

EN EL MERCADO   
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NETWORKING

Construir una red de
contactos que permita
generar oportunidades

de negocio, mediante el 
Networking. 

RECONOCIMIENTO
Otorga reconocimiento 
global de su empresa 
y posicionamiento de 
marca.

ACTUALIZACIÓN

Obtener información 
valiosa sobre los últimos 
avances y cambios en la 
información financiera.

MARKETING
Fidelizar su cadena 

de ventas.

EXPANSIÓN
Ampliar su cuota de 
mercado: volúmen de 
público meta.

RESPALDO
Formar parte de un 

evento organizado por 
una institución con 

amplia trayectoria y 
experiencia de más de 

70 años.

RAZONES PARA
PATROCINAR
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B I E N V E N I D A

Estimados profesionales en el área de la contaduría pública, auditoría, finanzas, economía, administración 

de empresas, propietarios de pequeñas, medianas y grandes empresas, Despachos de Auditoría y               

Contabilidad y público en general, como Director Ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos de Costa 

Rica es un gusto invitarlos a participar de uno de los eventos consolidados de nuestra institución; el                             

6to Congreso Internacional de Información Financiera, a desarrollarse el 12 y 13 de setiembre 2019, 

en el Centro de Convenciones de Costa Rica, Belén de Heredia; por lo que los insto para que puedan 

formar parte de la élite de patrocinadores de esta prestigiosa actividad, que estará compuesta por la 

siguiente programación:

Como podrán observar será un congreso de alto nivel nacional e internacional como acostumbra organizar 

el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Esta es una excelente oportunidad para que diferentes 

NIIF-9 Instrumentos Financieros, aplicaciones 

e impacto en las empresas públicas y privadas.

Exposición de los últimos cambios y novedades 

en normativa emitida por autoridades interna-

cionales, en lo que respecta a Normas Interna-

cionales de Información Financiera y Normas 

Internacionales de Auditoría, (NIIF y NIA).

Participación de expositores nacionales e 

internacionales, de reconocida trayectoría.

Altas personalidades del sector público y priva-

do costarricense.

Dinámica totalmente interactiva y práctica, con 

casos reales.

Amenazas cibernéticas y gestión de la privaci-

dad y seguridad de la información.

Aplicación de tecnologías emergentes en acti-

vidades de auditoría.

Tratamiento de otros temas referentes al desa-

rrollo de la profesión del Contador Público y el 

crecimiento en materia de información conta-

ble y financiera para todo tipo de empresas 

privadas y públicas.

Gestión del cambio identificando la cultura 

organizacional.

Otros temas relacionados con el quehacer 

financiero, contable y de la auditoría.

Materialidad e identificación de riesgos 

potenciales, base para una revelación perti-

nente de la información.

IV Revolución Industrial: Un nuevo marco para 

la Cooperación Global.

NIIF16 -Arrendamientos: su forma de registro 

financiero y afectación de los Estados Finan-

cieros.

La Tecnología Blockchain y su impacto en la 

profesión de auditoría y aseguramiento.

La sinergia entre Inteligencia Artificial y RRHH.

CONGRESO
I N T E R N A C I O N A L  D E

INFORMACIÓN FINANCIERA

profesionales, estudiantes, empresarios y público en general puedan conocer, intercambiar y discutir 
temas de actualidad en las diferentes áreas de las ciencias económicas.

Son muchos los beneficios que usted obtendría al ser parte de nuestros patrocinadores, entre tantos 
como por ejemplo, podrá ofrecer sus productos y servicios a más de 400 personas asistentes a los dos 
días del Congreso. Entre los asistitentes a este Congreso, podemos encontrar:
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profesionales, estudiantes, empresarios y público en general puedan conocer, intercambiar y discutir 
temas de actualidad en las diferentes áreas de las ciencias económicas.

Son muchos los beneficios que usted obtendría al ser parte de nuestros patrocinadores, entre tantos 
como por ejemplo, podrá ofrecer sus productos y servicios a más de 400 personas asistentes a los dos 
días del Congreso. Entre los asistitentes a este Congreso, podemos encontrar:

También contaremos con la “Expo Contaduría Pública”, donde gran cantidad de empresas del área                  

financiero, tecnológico, contable, factura electrónica, auditoría, seguros, entre otros, que expondrán sus 

productos y servicios.

Será un gusto tenerlos como aliados estratégicos de este evento académico y profesional, cuya                

actividad podríamos considerarla como de interés público por los temas de relevancia económica y de 

control interno para toda la sociedad costarricense e internacional, que serán expuestos en el Congreso.

Profesionales a nivel de bachillerato, licenciatura y 

maestría en el área de la Contaduría Pública,             

Administración de Empresas, Economía, Adminis-

tración Pública y Auditoría Informática.

Contadores Públicos y Privados.

Dueños y gerentes de empresas privadas.

Jefes y gerencias de mandos medios y altos.

Funcionarios públicos.

Colaboradores del Sistema Bancario Nacional         

público y privado.

Empresarios en general.

Estudiantes universitarios.

Asesores contables y financieros. 

Gerentes Financieros.

Gerentes Bancarios.

Proveedores.

Auditores internos y externos.

Contralores Financieros.

Encargados de Presupuestos.

Profesionales independientes en el área con-

table y de auditoria.

Profesores universitarios.

Público en general.

Cordialmente,

Lic. Mauricio Artavia Mora, MSc.

Director Ejecutivo

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

CONGRESO
I N T E R N A C I O N A L  D E
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TIPO DE  PATRO CIN IO

El logotipo grande de su empresa aparecerá en todo el 

material publicitario del Congreso, en la sección de 

patrocinadores Diamante: afiches digitales e impre-

sos, página web del Colegio (www.ccpa.or.cr); Redes 

Sociales (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), 

canal de Youtube; y otros medios que se utilizarán para 

mercadear el evento.

Se expondrá el logotipo grande de su empresa en la 

plataforma e-Learning, medio por el cual se promocio-

nan los cursos del Colegio.

El logotipo grande de su empresa se proyectará en los 

diferentes equipos multimedia que se utilizarán duran-

te el Congreso.

Toda su información de venta de servicios y productos 

junto con su logo será enviado a todos nuestros cole-

giados vía email masivo, los cuales son más de 8.000 

colegiados. También enviaremos toda la información a 

nuestras bases de datos empresariales, de profesio-

nales y público en general, con más de 4.000 direccio-

nes electrónicas.

Tendrá derecho a un stand en zona exclusiva, con las 

siguientes medidas: 6m de largo por 2m de fondo, en 

el cual podrá ofrecer sus productos y servicios a 

todos los participantes. No incluye estructura.

Número de credenciales para personas que atenderán 

su stand, incluyendo almuerzo y refrigerio en la 

mañana y tarde para los dos días del Congreso: 2.

Pauta publicitaria (24x17 cm) en libro promocional (el 

desarrollo del arte corre por cuenta del 

patrocinador).

Logo en el brazalete.

Presencia de marca con anuncios en la zona del buffet.

Colocación del logo en el “Backing” de prensa.

Durante el desarrollo del Congreso el maestro de 

ceremonias estará anunciando el nombre y los servi-

cios de su empresa a todos los participantes y 

cualquier promoción que usted quiera obsequiar o 

rifar. 

Podrá colocar un banner durante los dos días del 

Congreso en el salón principal donde se efectuarán 

las charlas y conferencias nacionales e internaciona-

les.

Desde este mes de julio hasta el 6 de setiembre su 

logo se estará anunciando en todas las actividades 

de capacitación que realice el Colegio de Contadores 

Públicos de Costa Rica.

Presencia de marca en todas las mesas de los partici-

pantes y en las mesas al momento del almuerzo.

Presentación comercial en el auditorio por un tiempo 

de 2 minutos.

Se otorgará un 20% de descuento en la inscripción al 

Congreso, hasta un número mínimo de 5 y máximo de 

40 matrículas, sobre el precio de público en general.

Tendrá derecho a las siguientes inscripciones gratui-

tas al Congreso: 2 inscripciones.

PATROCINADOR DIAMANTE

USD 2.000. 00

*Descuento del 10% antes del 15 de julio de 2019 

CONGRESO
I N T E R N A C I O N A L  D E

INFORMACIÓN FINANCIERA

A partir del 1 de julio deberá cancelarse el precio regular más el IVA



*Descuento del 15% antes del 15 de julio de 2019

TIPO DE PATRO CIN IO

El logotipo mediano de su empresa aparecerá en 

todo el material publicitario del Congreso, en la 

sección de patrocinadores Oro: afiches digitales e 

impresos, página web del Colegio (www.ccpa.or.cr); 

Redes Sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Linke-

dIn), canal de Youtube; y otros medios que se utiliza-

rán para mercadear el evento.

El logotipo mediano de su empresa se proyectará en 

los diferentes equipos multimedia que se utilizarán 

durante el Congreso.

Toda su información de venta de servicios y produc-

tos junto con su logo será enviado a todos nuestros 

colegiados vía email masivo, los cuales son más de 

8.000 colegiados. También enviaremos toda la infor-

mación a nuestras bases de datos empresariales, de 

profesionales y público en general, con más de 4.000 

direcciones electrónicas.

Tendrá derecho a un stand en zona exclusiva, con las 

siguientes medidas: 3 metros de largo por 2 metros 

de fondo, en el cual podrá ofrecer sus productos y 

servicios a todos los participantes. No incluye 

estructura.

Número de credenciales para personas que 

atenderán su stand, incluyendo almuerzo y 

refrigerio en la mañana y tarde para los dos 

días del Congreso: 1 credencial.

Durante el desarrollo del Congreso el maestro 

de ceremonias estará anunciando el nombre y 

los servicios de su empresa a todos los partici-

pantes y cualquier promoción que usted quiera 

obsequiar o rifar. 

Podrá colocar un banner durante los dos días 

del Congreso en el salón principal donde se 

efectuarán las charlas y conferencias naciona-

les e internacionales.

Se otorgará un 10% de descuento en la 

inscripción al Congreso, hasta un número 

mínimo de 5 y máximo de 25 matrículas, sobre 

el precio de público en general.

Tendrá derecho a las siguientes inscripciones 

gratuitas al Congreso: 1 inscripción.

PATROCINADOR ORO
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USD 1.500. 00

CONGRESO
I N T E R N A C I O N A L  D E

INFORMACIÓN FINANCIERA

A partir del 1 de julio deberá cancelarse el precio regular más el IVA
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TIPO DE  PATRO CIN IO

El logotipo pequeño de su empresa apare-

cerá en todo el material publicitario del Con-

greso, en la sección de patrocinadores Plata: 

afiches digitales e impresos, página web del 

Colegio (www.ccpa.or.cr); Redes Sociales 

(Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), 

canal de Youtube; y otros medios que se utili-

zarán para mercadear el evento.

Toda su información de venta de servicios y 

productos junto con su logo será enviado a 

todos nuestros colegiados vía email masivo, 

los cuales son más de 8.000 colegiados. 

También enviaremos toda la información a 

nuestras bases de datos empresariales, de 

profesionales y público en general, con más 

de 4.000 direcciones electrónicas.

Se otorgará un 5% de descuento en la 

inscripción al Congreso, hasta un 

número mínimo de 5 y máximo de 15 

matrículas, sobre el precio de público en 

general.

El logotipo pequeño de su empresa se 

proyectará en los diferentes equipos 

multimedia que se utilizarán durante el 

Congreso.

PATROCINADOR PLATA

USD 700. 00

CONGRESO
I N T E R N A C I O N A L  D E

INFORMACIÓN FINANCIERA

A partir del 1 de julio deberá cancelarse el precio regular más el IVA
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TIPO DE PATRO CIN IO
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El logotipo pequeño de su empresa aparecerá en 

todo el material publicitario del Congreso, en la 

sección de patrocinadores Bronce: afiches digitales 

e impresos, página web del Colegio (www.ccpa.or.cr); 

Redes Sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Linke-

dIn), canal de Youtube; y otros medios que se utiliza-

rán para mercadear el evento.

El logotipo pequeño de su empresa se proyec-

tará en los diferentes equipos multimedia que 

se utilizarán durante el Congreso.

PATROCINADOR BRONCE

USD 400. 00

CONGRESO
I N T E R N A C I O N A L  D E

INFORMACIÓN FINANCIERA

A partir del 1 de julio deberá cancelarse el precio regular más el IVA



TIPO DE PATRO CIN IO
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Pauta publicitaria en libro promocional; producto desarrollado exclusivamente para el evento, el cual se 

entregará a los participantes. Quien paute en este espacio tendrá una proyección asegurada de sus 

productos o servicios,  entre la totalidad de los asistentes al evento. La dinámica a utilizar por el auspi-

ciante; descuentos, información general o promociones, queda a discresión del mismo.

Puede optar por alguna de las siguientes opciones:

Página: 24 cm x 17 cm, full color, $180.00

Media Página: 12 cm x 17 cm, full color, $90.00

Cubierta trasera: 24 cm x 17 cm, full color, $320.00 (único espacio disponible)

El precio no incluye el desarrollo del arte; éste corre por cuenta del patrocinador.

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

CONGRESO
I N T E R N A C I O N A L  D E

INFORMACIÓN FINANCIERA

1 2  Y  1 3  D E  S E T I E M B R E ,  2 0 1 9  |  C E N T R O  D E  C O N V E N C I O N E S  D E  C O S T A  R I CA  |  H E R E D I A ,  C O S T A  R I CA

CONGRESOI N T E R N A C I O N A L  D EINFORMACIÓN FINANCIERA

A) LIBRO PROMOCIONAL

El patrocinador podrá confeccionar los bolsos del evento y tendrá el beneficio exclusivo de colocar su 

logo en cada uno de ellos (costo promedio del bolso ¢3.700 c/u. Uno por persona).

B) BOLSOS

El maestro de ceremonias hará mención de su patrocinio al invitar a los asistentes al coffee break de la 

mañana; adicionalmente tendrá la posibilidad de colocar promocionales en las mesas de dicho refrigerio  

(costo promedio de cada coffee break ¢4.500 por persona).

C) FINANCIAMIENTO DE UN REFRIGERIO

Su marca puede estar representada aplicando a un patrocinio en especie:

Dispositivos USB con línea gráfica del evento.

Botellas de aluminio / plástico para agua con línea gráfica del evento .

Camisetas para edecanes y staff con línea gráfica del evento.

Lapiceros con línea gráfica del evento.

Préstamo o alquiler de vehículos para el traslado de expositores e invitados especiales.

D) PATROCINIO EN ESPECIES



SOBRE EL CENTRO DE  
CONVENCIONES DE COSTA RICA

Localizado a 8 km. del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO).
 A 10 km del centro de San José, con acceso desde la autopista General Cañas.

Rodeado de una variada oferta hotelera.
Inaugurado en el 2018.



BENEFICIOS DIAMANTE ORO PLATA BRONCE 
Logo�po de la empresa en material publicitario del 

Congreso     

Exposición del logo�po en plataforma e-learning     
Exposición del logo�po en equipos audiovisuales 

durante el Congreso     

Envío de información y servicios de la empresa en mails 
masivos     

Stand sin estructura      

Credenciales para stands, almuerzo y refrigerios     

Publicidad en libro promocional del Congreso     

Logo en brazalete del Congreso     

Presencia de marca en la zona del buffet     

Logo grande en el “backing” de prensa     

Mención de la empresa durante el desarrollo del 
Congreso     

Colocación de un banner ambos días del congreso en el 
salón principal     

Exposición del logo en las ac�vidades del CCPACR     

Presencia de marca en las mesas de las charlas y 
almuerzos     

Presentación comercial en el auditorio     

Descuento en la inscripción del Congreso     

Inscripciones gratuitas     
 

RESÚMEN DE PATRO CIN IO S
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Belén de Heredia, Costa Rica

12 y 13 de setiembre, 2019
Centro de Convenciones de Costa Rica

(506) 2297-0045 ext. 124
martavia@ccpa.or.cr

GESTIÓN DE PATROCINIO

agomez@ccpa.or.cr

Mauricio Artavia M. Arlyn Gómez A.
GESTIÓN DE FACTURACIÓN

ORGANIZA SOMOS MIEMBROS DE

(506) 2297-0045 ext. 123

CONGRESO
I N T E R N A C I O N A L  D E

INFORMACIÓN FINANCIERA


