
PROGRAMA ANUAL DE PATROCINIOS 2018 



GOLD 

° Se incluirá el logo de su empresa en el banner de la página web de la CCCC. 
° La CCCC ubicará un pendón con el logo de su empresa en los eventos propios     
  de la Cámara. 
° Mención especial como patrocinador GOLD en los eventos propios de la CCCC. 
° Mención en las redes sociales de la CCCC: Twitter, Linkedin, Facebook. 
° Tres (3) cupos en ubicación preferencial en los eventos propios de la CCCC. 
° Derecho a entregar material promocional en los eventos propios de la CCCC cuando el    
Mpatrocinador oficial no sea exclusivo. 
° El logo de su empresa se incluirá en los boletines de la CCCC. 
° Derecho a ubicar un stand dependiendo del espacio del evento. 
° Presencia de marca en la sede de la CCCC. 
° Dos (2) mailings exclusivos al año que se enviarán a toda la base de datos de la CCCC 
promocionando sus productos o servicios 
 
 
 
 
Nota: no aplica para eventos exclusivos. 



SILVER 

° Se incluirá el logo de su empresa en el banner de la página web de la CCCC. 
° La CCCC ubicará un pendón con el logo de su empresa en los eventos propios     
  de la Cámara. 
° Mención especial como patrocinador SILVER en los eventos propios de la CCCC. 
° Mención en las redes sociales de la CCCC: Twitter, Linkedin, Facebook. 
° Dos (2) cupos en ubicación preferencial en los eventos propios de la CCCC. 
° Derecho a entregar material promocional en los eventos propios de la CCCC 
mcuando el patrocinador oficial no sea exclusivo. 
° El logo de su empresa se incluirá en los boletines de la CCCC. 
° Un (1) mailing exclusivo al año que se enviará a toda la base de datos de la CCCC 
promocionando sus productos o servicios. 
 
 
 
 
 
Nota: no aplica para eventos exclusivos. 



BRONZE 

° Se incluirá el logo de su empresa en el banner de la página web de la CCCC. 
° La CCCC ubicará un pendón con el logo de su empresa en los eventos propios     
  de la Cámara. 
° Mención especial como patrocinador BRONZE en los eventos propios de la CCCC. 
° Mención en las redes sociales de la CCCC: Twitter, Linkedin, Facebook. 
° Un (1) cupo en ubicación preferencial en los eventos propios de la CCCC. 
° Derecho a entregar material promocional en los eventos propios de la CCCC  
mcuando el patrocinador oficial no sea exclusivo. 
° El logo de su empresa se incluirá en los boletines de la CCCC. 
 

 
 
 
 
 
Nota: no aplica para eventos exclusivos. 



 

 GOLD   US $ 11.900 

 SILVER  US $   7.900 

 BRONZE  US $   5.900 

* más IVA 

PRECIO ANUAL 

Nota: La CCCC también podrá diseñar patrocinios anuales a la medida de 
nuestros afiliados, de acuerdo a su interés y presupuesto. 


