XII Conferencia
Latinoamericana
de Arbitraje
El evento más importante
de Arbitraje en las Américas
La duodécima edición de la Conferencia Latinoamericana de
Arbitraje –CLA 2021– se realizará los días jueves 3 y viernes 4 de
junio de 2021, en un formato virtual, que irá de 13:00 a 15:00 (hora
de Paraguay, que en esas fechas será GMT-4), organizada por el
el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política –CEDEP–.
Por obvias razones no pudo realizarse la CLA 2020 co-organizada
en conjunto con la Universidad de Montevideo –UM–. Estamos
seguros de que sí podremos organizarla (¡ﬁnalmente!) los días
2 y 3 de junio de 2022, en esa hermosa ciudad de Montevideo.
Siendo una edición especial al ser la primera en formato virtual,
auguramos iguale el éxito de como lo fueron las anteriores en
Asunción, Medellín, Punta Cana, Buenos Aires, Curitiba, Miami,
La Paz, y Cusco de forma presencial, construyendo puentes entre
América Latina y el mundo, con respecto al arbitraje y el derecho
internacional. Estamos convencidos que el contenido y proyección
del mismo no sólo interesan al mundo jurídico sino también al
empresarial, ámbito en el cual se desarrolla la actividad arbitral.
En este contexto, es que ofrecemos a su organización la
posibilidad de sumarse como auspiciante, por lo que adjuntamos la propuesta comercial, con los beneﬁcios que conlleva.
Les saludamos muy atentamente, en la conﬁanza de que
podrán acompañarnos en este máximo evento mundial.

Carolina Silvero S. de Roura
Directora Ejecutiva del CEDEP

¿Por qué auspiciar este Evento?
Porque estarán varios de los principales especialistas y las
organizaciones más representativas del sector, participando del que
muchos consideran el evento más importante en materia de arbitraje en toda Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo.
Porque este evento se realizará por duodécimo año, a
compañado nuevamente de varios de los más destacados
juristas y árbitros, así como con la multitudinaria presencia de
participantes, que en esta ocasión se sumarán virtualmente.
Porque le brindamos la oportunidad de asociar su organización a
un evento de prestigio y clase mundial, con la siguiente difusión:
• 15.000 personas han visitado este año el sitio web de la
conferencia, mayoritariamente de toda Sudamérica, México,
EEUU, Alemania, Francia, Italia, España e Inglaterra, con un
promedio de estadía en el sitio de 1 minuto 35 segundos.
• 21.000 contactos reciben el material de difusión de la
conferencia, en una base de datos nacional e internacional, con
más de diez tipos distintos de correos durante cinco meses.
• Hemos tenido más de 500 expositores y árbitros; más de
5400 inscriptos, de varios países de Latinoamérica y de otras
latitudes, y más de 30 de los principales centros e instituciones
arbitrales de la región y el mundo apoyando el encuentro.
• El evento tendrá presencia en las redes sociales más
importantes: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Linkedin y
conociendo el exponencial alcance de las redes es incalculable el
alcance al que se llega efectivamente de la CLA. Además el CEDEP
y la UM estarán replicando toda la información de lo que vayamos
actualizando como co-organizadores que son de esta edición.
• El evento se difundirá desde los sitios jurídicos más
importantes nacionales e internacionales, a través de
gacetillas de los Estudios jurídicos auspiciantes, centro de
arbitrajes, cámaras de comercios, organismos internacionales, etc.
• Los logos de los auspiciantes serán parte del inicio y cierre de cada
jornada virtual.

#CLA2021virtual

#Arbitraje

Auspiciante CLA 2021 virtual

Importe: US$ 200
BENEFICIOS:
Conferencia:
15 pases gratis de acceso a las conferencias, con la posibilidad de
estar visibles a través de sus cámaras.
Mención/agradecimiento a través de un video de bienvenida en sala
de espera antes de iniciar el evento en ambos días de la CLA, producido
por la organización.
Mención/agradecimiento a través de un video al cierre de ambos
días de la CLA, producido por la organización.
Zócalo con la presentación del logo durante cambios de los paneles,
en cada día.

Promoción local e internacional desde su inclusión y hasta
junio 2021:
Logo en todos los e-mailings a más de 20.000 correos desde su
inclusión como auspiciante.
Mención en redes sociales desde su inclusión hasta el cierre del
evento junio 2021 a través de los ﬂyers de promoción.
Oportunidad de publicar en redes sociales un video de 30 segundos
con una presentación institucional (video a ser proveído por el
auspiciante).
Logo en el apartado para los auspiciantes en la web del evento.

Bono extra:
- CLA2022:
Para la CLA 2022 contará con un crédito a su favor de igual monto
(US$ 200), para sumarse como auspiciante, según su elección, a una de
las categorías que serán propuestas en esa edición.

Organiza

Patrocina

