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Platino BENEFICIOS

Presencia de marca en Welcome Kit para asistentes nacionales e internacionales.
Presencia de la marca en la portada del programa general (impresa y digital).
Presencia de marca en el programa Fam Trip, junto con patrocinadores de esta 
actividad.
Publicidad de página completa en programa general (impresa y digital).
Reconocimiento como patrocinador en todo el evento.
Presencia de marca en invitaciones digitales y backpanel del evento.
Colocación del logotipo en el sitio web del Trade Mission.
Colocación del logotipo en todos los materiales impresos.
Colocación del logotipo en presentación rotativa en pantallas durante el evento.
Colocación de logos y menciones en redes sociales antes del evento.
Espacio exclusivo en sala principal del evento para colocación de módulo de 
marca.
Espacio como expositor en Trade Mission Expo.
Diez invitaciones y distintivos de cortesía y una mesa exclusiva de la empresa en 
todas las actividades y almuerzos.
Un año de afiliación de la Cámara con todos los derechos como miembro activo.

* Presencia en el plan de medios del Trade Mission (ver por separado)



Plan de medios

Mención en comunicados de prensa (anterior y posterior al evento).
Representante de la compañía podrá ser entrevistado por medios 
asistentes (incluido internacionales)
Mención y presencia en el kit de medios para medios nacionales e 
internacionales (puede incluir sus propios boletines y su perfil de medios)
Entrevista con el representante de la compañía en nuestra propia 
cobertura de video de TM 2019
Banner digital en el sitio web del Trade Mission (patrocinadores Platino y 
Oro)
Entrevista en vivo al portavoz de la compañía durante el evento 
(patrocinadores Platino y Oro), para redes sociales
Publicación infomercial en el blog de la Cámara, distribuible través de la 
lista de correo y viralización en nuestra red (patrocinadores Platino y Oro)



para participar
Contáctenos

Nuestros correos
info@ccdcr.org

comercial@ccdcr.org
heidy.bermudez@ccdcr.org

tourism@ccdcr.org
Representante en Guanacaste

guanacaste@ccdcr.org
Teléfono (506) 2221-1273

Móvil: (506) 8829-7237 / 8872-8104 / 8314-0316
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