
CONEXIÓN AMCHAM Y COMITÉS EN ACCIÓN

Paute en nuestros boletínes



Conexión AmCham
Boletín Informativo

Opciones de Pauta
TAMAÑOS Y TARIFAS

598 x 295 pixeles

$90

CUENTAS BANCARIAS
Pagos por depósito o transferencia en el Banco Nacional de Costa Rica, cuenta corriente ($)
100 02 000 616147-5
SINPE: 15100010026161478
Ced. Jurídica: 3-002-045280 (American Chamber of Commerce C.R.)

CONTACTO
Nabila Herrera
Ejecutiva de Comunicación y Mercadeo
nherrera@amcham.cr | Tel: 2220-2200

598 x 170 pixeles 300 x 170 pixeles

$70 $50

Sobre el Boletín

DATOS

MENSUAL
Envío en la última semana del mes

+2500
Envío a más de dos mil quinientos 
profesionales

TOMADORES DE DECISIÓN
Perfil del lector: Principalmente gerentes y 
mandos medios

BANNER HIPERVINCULADO
Los enlaces son hipervinculados al sitio 
de AmCham o bien al del cliente

31
Marzo



Comités en Acción
Boletín de Comités y Foros

Opciones de Pauta
TAMAÑOS Y TARIFAS

598 x 295 pixeles

$90

CUENTAS BANCARIAS
Pagos por depósito o transferencia en el Banco Nacional de Costa Rica, cuenta corriente ($)
#100 02 000 616147-5
SINPE: 15100010026161478
Ced. Jurídica: 3-002-045280 (American Chamber of Commerce)

CONTACTO
Nabila Herrera
Ejecutiva de Comunicación y Mercadeo
nherrera@amcham.cr | Tel: 2220-2200

598 x 170 pixeles 300 x 170 pixeles

$70 $50

Sobre el Boletín

DATOS

MENSUAL
Envío en la última semana del mes

+2500
Envío a más de dos mil quinientos 
profesionales

TOMADORES DE DECISIÓN
Perfil del lector: Principalmente gerentes y 
mandos medios

BANNER HIPERVINCULADO
Los enlaces son hipervinculados al sitio 
de AmCham o bien al del cliente

31
Marzo



Más información: nherrera@amcham.cr
  Tel: 2220-2200

Precios Especiales
Opciones de Pauta 2018 en Comités en Acción y Conexión AmCham

Tarifas 2018 

598 x 295 pixeles Meses 1 3 6 12

1 boletín

2 boletines

$90

$160

$240

$420

$460

$780

$800

$1300

Tamaño



Términos y Condiciones

Cada afiliado de AmCham tendrá derecho a publicar un anuncio gratuito en uno de los boletines 
(Cómites en Acción o Conexión AmCham) por año.

Los anuncios serán específicamente sobre eventos o actividades comerciales.
No se publicarán artículos de opinión o artículos técnicos.
AmCham se reserva el derecho de publicación de banners.

Fechas límites para envío de banners: 
Comités en Acción: 12 de cada mes
Conexión AmCham: 27 de cada mes

Requisitos

- Enviar la solicitud de espacio en el boletín “Conexión AmCham” o “Comités en Acción” a mercadeo@amcham.cr 

  -Una vez que la solicitud haya sido recibida, se notificará vía correo electrónico al solicitante, el cual deberá facilitar el banner con las medidas seleccionadas 
e indicar el enlace web al que desea apuntar el banner. El arte y el enlace deben de enviarse a la dirección de correo electronico mercadeo@amcham.cr

- Se deberá realizar el pago a la cuenta por depósito o transferencia en el Banco Nacional de Costa Rica, a la cuenta corriente ($) Nº 100 02 000 616147-5
SINPE: 15100010026161478 AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE C.R. Ced. Jurídica: 3-002-045280

- Se le indicará al solicitante la fecha de publicación del boletín y se le enviará una copia posteriormente por correo electrónico. 


