Beneficios de los eventos de AmCham
✓ Obtenga nuevos clientes.
✓ Capacite a su personal.
✓ Posicione su marca.
✓ Invite a sus clientes.
✓ Otorgue descuentos y ofertas.
✓ Promocione sus productos y servicios.
✓ Contacto con gerentes, tomadores de decisiones y ejecutivos de las empresas.

¿Qué hacemos en cada evento?
✓ Contacto directo con los expositores para coordinar temas, tiempos y dinámicas

de cada evento.

✓ Reservación del salón.

✓ Diseño y envío de invitaciones.
✓ Promoción del evento.
✓ Registro por plataforma digital.
✓ Decoración de los salones de eventos.
✓ Coordinación de alimentos y bebidas, así como de equipo audiovisual.

✓ Elaboración del guion.
✓ Maestra de ceremonias.
✓ Recepción y registro de invitados.
✓ Seguimiento y evaluación del evento.
✓ Relaciones públicas y acciones de prensa.

Sectores que abarcan nuestros eventos:
✓ Centros de servicio compartidos.
✓ Manufactura avanzada.

✓ Banca y finanzas.
✓ Logística.
✓ Tecnología.
✓ Legal.
✓ Consultoría.

✓ Educación.
✓ Minoristas y mayoristas.

✓ Agricultura, entre otros.

Algunos temas para el 2018…
• Factura electrónica y su implementación
• CEO Outlook – tendencias gerenciales
• Resiliencia empresarial - transformando el miedo en acción
• Tendencias del capital humano
• Como lograr la innovación predecible

• Marca personal, etiqueta y protocolo en los negocios
• Seminario de Cierre Fiscal

Principales expositores

PATROCINIO PLATINO
ENTRADAS
✓ 3 entradas para cada evento para personal, clientes o invitados especiales.

BRANDING
✓ Logotipo en invitación oficial y boletines informativos. (Más de 4.000 contactos)

✓ Logotipo destacado en pantallas del evento.
✓ Espacio para colocar banner al los lados del escenario

✓ Espacio para colocar un banner publicitario en el área de registro.
✓ Logotipo exclusivo en habladores de las mesas.

✓ Logotipo en la página web de eventos durante todo el 2018.

MENCIONES Y AGRADECIMIENTOS
✓ Mención en la apertura del evento.

PROMOCIONALES
✓ Colocación de material promocional en las mesas del evento.
✓ Video promocional en las pantallas antes de que inicie el evento.

ESPACIO DE EXHIBICIÓN
✓ Espacio de exhibición 3m x 2m en el salón

$1.200

PATROCINIO ORO

$600

ENTRADAS
✓ 2 entradas para cada evento para personal, clientes o invitados especiales.

BRANDING
✓ Logotipo en invitación oficial y boletines informativos. (Más de 4.000 contactos)
✓ Logotipo en pantallas del evento.
✓ Espacio para colocar banner en la parte trasera del salón.
✓ Espacio para colocar un banner publicitario en el área de registro.
✓ Logotipo en la página web de eventos durante todo el 2018.

MENCIONES Y AGRADECIMIENTOS
✓ Mención en la apertura del evento.

PROMOCIONALES
✓ Opción de entrega de material promocional durante el evento.

ESPACIO DE EXHIBICIÓN
✓ Espacio de exhibición 3m x 2m en el salón.

PATROCINIO PLATA

$250

ENTRADAS
✓ 1 entrada para cada evento para personal, clientes o invitados especiales.

BRANDING
✓ Logotipo en invitación oficial y boletines informativos. (Más de 4.000 contactos)
✓ Logotipo en pantallas del evento.
✓ Espacio para colocar banner en la parte trasera del salón.

✓ Logotipo en la página web de eventos durante todo el 2018.

MENCIONES Y AGRADECIMIENTOS
✓ Mención en la apertura del evento.

BENEFICIOS POR CATEGORÍA
Beneficios

Platino

Oro

Plata

Entradas para cada evento

3

2

1

Logotipo en invitación oficial y boletines informativos. (Más de
4.000 contactos)

✓

✓

✓

Logotipo destacado en pantallas del evento.

✓

Logotipo en pantallas del evento.

✓

✓

✓

Espacio para colocar banner al los lados del escenario

✓
✓

✓

Espacio para colocar banner en la parte trasera del salón.
Espacio para colocar un banner publicitario en el área de
registro.

✓

Logotipo exclusivo en habladores de las mesas .

✓

Mención en la apertura del evento.

✓

Colocación de material promocional en las mesas del evento.

✓

Opción de entrega de material promocional durante el evento.

✓

✓

✓

Video promocional en las pantallas antes de que inicie el
evento.

✓

Espacio de exhibición 3m x 2m en el salón

✓

✓

✓

Inversión
Ofrecemos las siguientes opciones

Platino

Oro

Plata

Inversión en un evento

$1.200

$600

$250

Paquete anual

$5.000

$3.000

$1.250

(Mínimo 6 eventos de actualización)

PATROCINADORES ANTERIORES

Un evento nuevo que se hará por primera vez este año.
¡Sea nuestro primer patrocinador!

En esta época con las redes sociales y la telefonía móvil,

AmCham sabe la importancia del contacto personal con
quienes realizamos negocios, es por esto que buscamos
generar un punto de encuentro para nuestros socios

donde se pueda entablar un contacto profesional,
personal y cercano, para compartir mejores prácticas y
conversar sobre temas de negocios y competitividad del
país.

Un evento nuevo que se hará por primera vez este año.
¡Sea nuestro primer patrocinador!

Fecha: 24 de mayo
Hora: 06:30 p.m. a 09:00 p.m.

Dirigido a: Gerentes y altos ejecutivos
Lugar: Hotel Real Intercontinental
Cantidad de participantes: 100 – 150 personas

CÓCTEL NAVIDEÑO
El cóctel navideño es el evento social más importante que realiza la Cámara Costarricense
Norteamericana de Comercio (AmCham) para los representantes de las más de 370 empresas
afiliadas e invitados especiales.
Este evento reúne a los tomadores de decisión de las empresas afiliadas y se convierte en un
espacio ideal para poder establecer contacto directo y generar negocios con estos gerentes,
en un ambiente diferente.
El cóctel navideño permite además, exponer directamente su marca y realizar rifas de
premios.

Fecha: Por definir
Hora: 06:30 p.m. a 09:30 p.m.
Lugar: Hotel Real InterContinental
Dirigido a: Gerentes y altos ejecutivos
Cantidad de participantes: 100 – 150 personas

PATROCINIO PLATINO

$1.500

ENTRADAS
✓ 8 entradas al evento para personal, clientes o invitados especiales.

BRANDING
✓ Logotipo de la empresa en toda la publicidad del evento.

✓ Logotipo destacado en pantallas del evento.
✓ Espacio para colocar banner al los lados del escenario

✓ Espacio para colocar un banner publicitario en el área de registro.
✓ Logotipo exclusivo en habladores de las mesas .

MENCIONES Y AGRADECIMIENTOS
✓ Mención en la apertura del evento.

PROMOCIONALES
✓ Colocación de material promocional en las mesas del evento.

✓ Video promocional en las pantallas antes de que inicie el evento.
✓ Opción de entrega premios exclusivos o promocionales a participantes del cóctel (Premio con aprobación

de AmCham)

ESPACIO DE EXHIBICIÓN
✓ Espacio de exhibición 3m x 2m en el salón

PATROCINIO ORO

$750

ENTRADAS
✓ 5 entradas al evento para personal, clientes o invitados especiales.

BRANDING
✓ Logotipo de la empresa en toda la publicidad del evento.
✓ Logotipo en pantallas del evento.
✓ Espacio para colocar banner en la parte trasera del salón.

✓ Espacio para colocar un banner publicitario en el área de registro.

MENCIONES Y AGRADECIMIENTOS
✓ Mención en la apertura del evento.

PROMOCIONALES
✓ Opción de entrega de material promocional durante el evento.
✓ Opción de entrega premios exclusivos o promocionales a participantes del cóctel (Premio

con aprobación de AmCham)

ESPACIO DE EXHIBICIÓN
✓ Espacio de exhibición 3m x 2m en el salón.

PATROCINIO PLATA

$350

ENTRADAS
✓ 3 entradas al evento para personal, clientes o invitados especiales.

BRANDING
✓ Logotipo de la empresa en toda la publicidad del evento.
✓ Logotipo en pantallas del evento.
✓ Espacio para colocar banner en la parte trasera del salón.
✓ Espacio para colocar un banner publicitario en el área de registro.

PROMOCIONALES
✓ Opción de entrega premios exclusivos o promocionales a participantes del cóctel

(Premio con aprobación de AmCham)

MENCIONES Y AGRADECIMIENTOS
✓ Mención en la apertura del evento.

BENEFICIOS POR CATEGORÍA
Platino
$1.500

Oro
$750

Plata
$350

Entradas al evento

8

5

3

Logotipo de la empresa en toda la publicidad del evento.

✓

✓

✓

Logotipo destacado en pantallas del evento.

✓

Logotipo en pantallas del evento.

✓

✓

✓

Espacio para colocar banner al los lados del escenario

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Beneficios

Espacio para colocar banner en la parte trasera del salón.
Espacio para colocar un banner publicitario en el área de
registro.

✓

Logotipo exclusivo en habladores de las mesas .

✓

Mención en la apertura del evento.

✓

Colocación de material promocional en las mesas del evento.

✓

Opción de entrega de material promocional durante el evento.

✓

Video promocional en las pantallas antes de que inicie el
evento.

✓

Opción de entrega premios exclusivos o promocionales a
participantes del cóctel (Premio con aprobación de AmCham)

✓

✓

Espacio de exhibición 3m x 2m en el salón

✓

✓

✓

Atentamente,

MARIANA MARÍN S.
Ejecutiva de eventos
Email: mmarin@amcham.cr
Tel.: 2290-4055
Cel.: 8876-9809

Visite nuestro nuevo sitio web

