Su empresa está invitada a participar en el evento más importante de
Seguridad para el sector financiero de Latinoamérica.
Aproveche esta oportunidad para presentar y demostrar su oferta de soluciones
y servicios relacionados con la Seguridad Bancaria a más de 200 ejecutivos con
poder de especificación y decisión de compra a numerosos bancos de América
Latina, al mismo tiempo en un mismo lugar.
¿Quienes asisten?
Contando con una impactante agenda de conferencias, mesas redondas, y charlas técnicas
que abordarán temas de actualidad relacionados con innovaciones y nuevas tendencias en el
ámbito de la seguridad bancaria, con la participación de reconocidos expertos internacionales,
el CELAES está diseñado para atraer la participación de ejecutivos de alto nivel involucrados
en implementar más eficientemente las medidas de seguridad en el contexto de acceso,
protección, vigilancia y resguardo tanto en el aspecto físico como de los sistemas informáticos
claves de la operación y de la prevención y detección de fraudes, el ciber-crimen y otras
amenazas en la era digital.
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Por eso, su participación le permitirá:
• Tener acceso directo a su público objetivo comprometido a innovar y adquirir la más
avanzada tecnología y servicios
• Hablar directamente a los tomadores de decisiones
• Informar a clientes actuales y potenciales sobre las más recientes innovaciones de su
compañía
• Iniciar, construir y desarrollar nuevas relaciones de negocios
• Fortalecer y reforzar su marca e imagen corporativa

Nosotros estamos comprometidos a maximizar el retorno de su inversión en
cualquiera de las siguientes opciones

Oportunidades de Patrocinio y Exhibición
Todas las siguientes categorías les permite vincular su imagen corporativa y de marcas
a la realización del evento, mediante la inclusión de su logotipo en tamaño proporcional
a la categoría elegida, en todo el material utilizado para promoverlo tanto a nivel local
como internacional, así como durante el evento, lo que comprende:
• Sitio informativo en Internet actualizado periódicamente y con facilidades para
inscripción de participantes en línea.
• Entre 6 y 9 boletines informativos electrónicos promocionales enviados a una base
de datos de más de 3,000 receptores calificados en el sector financiero latinoamericano.
• Al menos 6 avisos en revistas especializadas y de negocios de circulación regional.
• Banners en el lobby del hotel y Centro de Convenciones, área de registro y proyección
en la pantalla del salón de conferencias.
• Inclusión en el directorio de expositores comerciales y “Pasaporte” para certificar
visitas a los stands de exhibición con incentivo de premios al completarlo.

Patrocinio PLATINO ($20,000.00)
Adicionalmente tiene derecho a:
• Ser designado anfitrión de la Recepción de Bienvenida y ser el Patrocinador
Exclusivo de la página de Inscripciones en línea con su logotipo corporativo o marca
desplegada en ella.
• Un espacio doble preferencial en el área de exhibiciones.
• Cuatro inscripciones de cortesía, para participar de todas las actividades
programadas.
• Distribuir material impreso o pequeños objetos de regalo a los asistentes en los puestos
del salón de sesiones plenarias.
• Utilizar la designación para propósitos publicitarios y de relaciones públicas.

Patrocinio ORO ($15,000.00)
Adicionalmente tiene derecho a escoger entre:
• Ser designado anfitrión de un almuerzo para todos los participantes, con derecho a
hacer una presentación y ser el patrocinador de la agenda descargable en el sitio en
Internet
ó
Ser el Patrocinador de uno de los siguientes beneficios de alto perfil y visibilidad
• Pantallas que despliegan la agenda del día y los conferencistas ubicadas en
varios lugares estratégicos con su logotipo o marca desplegada prominentemente
• Cintas de los gafetes de identificación de los participantes con su logotipo o
marca impreso varias veces a lo largo de la misma
Adicionalmente incluye:
• Un espacio doble en ubicación privilegiada en el área de exhibiciones
• Tres inscripciones de cortesía
• Distribuir material impreso a los asistentes en el salón de conferencias plenarias
• Utilizar la designación para propósitos publicitarios y de relaciones públicas.

Patrocinio PLATA ($10,000.00)
Adicionalmente tiene derecho a escoger entre:
• Ser designado anfitrión de los coffee breaks programados en un día o:
• Patrocinador del Directorio de Expositores Comerciales descargable del sitio en Internet
con su logo en la portada o:
•
Ser el patrocinador de las estaciones de recarga de dispositivos móviles con su marca
desplegado en los stands.
Adicionalmente incluye:
• Un espacio sencillo en ubicación privilegiada en el área de exhibiciones
• Dos inscripciones de cortesía
• Distribuir material impreso a los asistentes en el salón de conferencia
• Utilizar la designación para propósitos publicitarios y de relaciones públicas

Patrocinador BRONCE
Tiene derecho a ocupar uno de los espacios de 2.5 x 2.5 m incluyendo un stand modular de
2.40 m de altura construido sobre alfombra con perfiles de aluminio y paneles divisorias de
color blanco, una marquesina al frente con el nombre del expositor, iluminación interior, 1
mesa, 2 sillas, y un tomacorriente doble de 110v.
• Ubicación privilegiada (naranja): $5,000.00 cada uno.
• Ubicación en esquina (verde):
$4,750.00 cada uno
• Ubicación regular (gris):
$4,500.00 cada uno.
Adicionalmente incluye:
• Una inscripción de cortesía
• Utilizar la designación para propósitos publicitarios y de relaciones públicas.
Incluye 4KW por stand de alimentación eléctrica. No incluye líneas telefónicas ni de acceso
dedicado a Internet, equipos de video u otros muebles y accesorios que pueden ser solicitados
a un costo adicional.
•

•

Participantes adicionales, que sean ejecutivos o personal de la compañía expositora
con derecho a participar en todas las actividades y eventos programados, pagan a una
cuota especial con descuento de $500.00 cada uno.
Personal auxiliar como edecanes o modelos, pagan una cuota nominal de $150.00 sin
derecho a participar en las actividades y eventos programados.

Plano de la Exposición

Oportunidades de Presentación
Los Patrocinadores, una vez designados como tales, pueden aplicar para hacer
presentaciones de 25 minutos en el programa de charlas técnicas de la agenda sobre
innovaciones y tendencias de interés para los participantes, mediante una propuesta
que incluya el título de la charla y una breve descripción del contenido (abstract). El
Comité Académico podrá adoptar aquellas que considere apropiadas y descartará
aquellas que en su criterio, propendan a promover la adquisición de productos o
servicios específicos.
Reglas Generales
(Extracto del Reglamento al que se obligan los expositores)
Objetivos de la exhibición: Se espera que los expositores presenten y demuestren
sus productos y/o discutan sus servicios con conocimiento de las necesidades
profesionales y practicas de los delegados. La organización se reserva el derecho a
denegar el espacio a cualquier solicitante que no vaya a contribuir con los objetivos
generales del evento.
Asignación de espacios: Los espacios serán asignados en orden en que se reciban
las solicitudes. Los solicitantes serán considerados expositores registrados cuando el
formulario de solicitud haya sido recibido con el pago completo. En los casos en que se
reciban formularios simultáneamente con la solicitud de un mismo espacio, se le dará
preferencia a previos patrocinadores y expositores de CELAES. La organización

tomará en cuenta peticiones en relación a la asignación de espacios de otros
expositores. En todos los casos la organización tiene la autoridad final para la
asignación de los espacios.
Exhibiciones: Por lo menos un representante autorizado debe estar presente durante
las horas oficiales de la exposición y todos deben portar sus gafetes todo el tiempo
durante el evento. La entrada será denegada a el personal que no lleve identificación.
No está permitido distribuir propaganda fuera de su espacio de exposición. Los
expositores no pueden sub-alquilar los espacios. Todas las decoraciones deben ser
instaladas durante las horas designadas en el reglamento. Las decoraciones deben
estar listas y ordenadas a la 5:00pm del miércoles 19 de Junio de 2019. El desmontaje
no podrá ser realizado antes de la hora oficial de cierre a las 5:00pm del viernes 21 de
Junio de 2019 y todo el material debe ser removido antes de las 7:00pm de ese mismo
día.
Entretenimiento: Los expositores aceptan no planificar actividades como reuniones
durante las horas de sesiones que puedan interferir con la asistencia de los delegados
a las conferencias. Se debe aclarar con la organización cualquier actividad de grupo
que se quiera realizar. Todo requerimiento de alimentos y bebidas debe ordenarse
exclusivamente al hotel.
Medidas de Convivencia: Para garantizar que los eventos se desarrollan de manera
adecuada, es importante que cada expositor vele por el cumplimiento de las normas: a.
La instalación no deberá invadir las áreas comunes como pasillos, corredores, rutas de
evacuación, rutas de servicios, etc. Tampoco deberá invadir las áreas asignadas a
otros expositores.
b. Todos los elementos publicitarios deberán permanecer dentro de su área de stand.
Evite siempre obstaculizar las áreas visuales de sus vecinos. c. Todo montaje debe
prever la utilización de acabados óptimos para todas las fachadas que puedan ser
vistas en la exhibición.
d. Para garantizar la seguridad, los montajes no deben en ningún momento bloquear
cajas eléctricas, extintores y gabinetes de incendio o salidas de emergencia.
Responsabilidad: La organización tendrá seguridad y tomará precauciones para
salvaguardar el área de exhibición, sin embargo, los expositores asumen la entera
responsabilidad por las pérdidas, daños y quejas que puedan ocasionarse de daños a
los equipos y otras propiedades traídas a las instalaciones del hotel y deja libre de

cargo a la Asociación Bancaria de Panamá, FELABAN, sus agentes y colaboradores y
el Hotel. El expositor es responsable de asegurar sus pertenencias y no dejar en sus
stands artículos portátiles de valor como computadores, cámaras fotográficas o de
video, teléfonos móviles, etc. durante las horas de cierre de la exposición. Los
expositores están obligados a cumplir con el reglamento de la exposición, los
reglamentos de seguridad del hotel y de las agencias del gobierno de Panamá.
Pagos: El expositor no será considerado registrado hasta que no haya devuelto el
formulario de solicitud con la totalidad del pago. Si fuera necesario y a petición del
potencial expositor se les podrá enviar un estado de cuenta con el monto adeudado, sin
embargo, el espacio no será otorgado hasta que el pago haya sido recibido.
Cancelaciones: Los espacios de exposición cancelados antes del 1 de abril de 2019
recibirán un reembolso del 50% de su valor. Después de esta fecha no habrá
devoluciones. La organización se reserva el derecho de re-vender estos espacios.
Todos los espacios que no hayan sido ocupados antes de las 10:00 am del miércoles
19 de Junio de 2019 serán utilizados a criterio de los organizadores sin derecho a
reembolso.
Alojamiento
En el Sheraton Grand Hotel Panamá & Convention Center, sede del congreso y la
exposición, se encuentran disponibles un número limitado de habitaciones para
alojamiento de los participantes a las siguientes tarifas especiales garantizadas:
• Habitación sencilla $125.00
• Habitación doble $135.00
gubernamental) Incluye:
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• Desayuno buffet.
• Conexión a Internet WI - Fi en áreas públicas y habitaciones . Para obtener esta
tarifa preferencial y sus beneficios, las reservaciones de alojamiento sólo podrán
ser hechas a través del link publicado en la página web antes del 5 de junio de
2019.

Información General

Embarques Anticipados Los expositores que deseen hacer envíos anticipados de
artículos de exhibición que estarán sujetos a trámites de aduana, recibirán
instrucciones precisas al respecto.
Transporte Aéreo COPA Airlines, Línea Aérea Oficial del Congreso, otorga un
descuento de al menos 10% en los pasajes de los participantes. Para obtener este
descuento, los interesados deben adquirir su boleto en la oficinas de Copa de su
ciudad de origen.
Clima y Vestido El clima de Panamá es tropical, por lo que se recomienda traer ropa
ligera de verano. En el mes de Junio es usual que se den lluvias ocasionales. Se
acostumbra usar traje de calle para las sesiones del Congreso y las actividades
sociales.
Visas Dependiendo de la ciudadanía, se requiere pasaporte vigente y tarjeta de
turismo o visa para ingresar al país. Sugerimos consultar con su agente de viajes o
consulado de Panamá más cercano a su lugar de residencia.

