Guía para el Patrocinio de Capítulos y Afiliadas
Las afiliadas pueden ayudar a compensar los gastos producidos por las reuniones,
seminarios o conferencias solicitando patrocinadores y expositores. A continuación
presentamos algunas ideas para las afiliadas que deseen recaudar fondos o buscar
apoyo de parte de los proveedores.
Los acuerdos deben ser una situación "ganar/ganar" tanto para la afiliada como
para el patrocinador o expositor. Por un lado, la afiliada recibirá ingresos
adicionales con los cuales podrá bajar el precio del evento para sus socios, o
bien agregar extras al evento. Por otro lado, el patrocinador o expositor recibirá
reconocimiento o la posibilidad de interactuar con los asistentes al evento con el
fin de promocionar sus productos o servicios.
Los patrocinadores podrán proporcionar o financiar elementos tales como
computadoras portátiles, bolsas de conferencia, recepciones para los asistentes
o gastos de los conferenciantes. También podrán pagar espacios para exhibir
sus productos o servicios en las grandes conferencias locales, distritales o
regionales. Asegúrese de que los precios incluyan todos los costos, tales como
letreros, material impreso, mesas de exhibición, cortinas y mamparas de los
stands de exhibición, y otros servicios que se proporcionen (por ejemplo,
almuerzos para los expositores, costo de una recepción ofrecida por los
patrocinadores), además de un cierto beneficio para la afiliada.
Tenga en cuenta que los patrocinadores y expositores está interesados en llegar
a la mayor cantidad posible de socios y pasar con ellos la mayor cantidad
posible de tiempo. El dinero que los proveedores destinan a patrocinios proviene
de sus presupuestos de marketing y está considerado como una inversión y no
como contribución filantrópica. Planifique oportunidades que permitan el logro de
ese objetivo, lo cual fortalecerá el apoyo continuo de esos proveedores. Esos
eventos pueden ser descansos entre las sesiones de conferencias y reuniones,
comidas rápidas o recepciones tipo cocktail realizados en el área donde están
los exhibidores; presentaciones visuales; anuncios de agradecimiento a los
patrocinadores; o entrega de materiales en el paquete de inscripción o durante
una sesión determinada.
Prepare un contrato con todos los detalles del acuerdo de patrocinio. Incluya el
precio, condiciones de pago y todos los elementos correspondientes. Es
importante entender cuáles son las expectativas del patrocinador y documentar
los acuerdos a los que se ha llegado. Generalmente se requiere el pago antes
de generar cualquier publicidad del patrocinador o expositor.
Cumpla con las políticas de privacidad del IIA y de su capítulo o afiliada si debe
entregar listas de las direcciones de sus socios a los proveedores. En ocasiones
se requieren envíos por correo (mailings) a los socios antes y después de una
conferencia, por parte del patrocinador. Aún en estos casos, asegúrese de que

los socios que hayan optado por ser excluidos de los mailings de terceras partes
(ya sea en la base de datos del IIA o en las cláusulas de los formularios de
inscripción a los eventos) estén efectivamente fuera de las etiquetas
proporcionadas a los patrocinadores. No deben entregarse las direcciones de
correo electrónico de los socios a los proveedores.
Los patrocinios no suelen incluir la inscripción al evento, comidas con asistentes
regulares (a menos que el patrocinador esté patrocinando ese evento), o
compromisos para dar una conferencia. Los patrocinios normalmente
especifican la cantidad de representantes que pueden participar.
Si un patrocinador desea colocar su logotipo en computadoras personales o
bolsas de conferencia, asegúrese de colocar también el nombre de la
conferencia o el logotipo del IIA. Recuerde que el evento es suyo, no del
patrocinador.
Los ingresos provenientes de patrocinios pueden ser considerados como
ingresos no operativos y sujetos al impuesto a las ganancias en los EE.UU.
Revise este tema con su asesor tributario para determinar la situación de su
organización.
Uno de los objetivos que persigue todo programa de patrocinio es mantener una
relación de largo plazo con muchos patrocinadores leales. Negociar con todos
los patrocinadores de forma equilibrada y transparente ayuda a mantener una
relación sólida. Contactar con todos los proveedores a la vez ofreciéndoles todas
las oportunidades crea un ambiente positivo y evita la apariencia de ventajas
injustas.

En la casa central del IIA hay muestras de contratos disponibles para su consulta.

