
II SEMESTRE, 2017



Eventos a patrocinar

Almuerzos ejecutivos con candidatos presidenciales

• 02 noviembre: Carlos Alvarado

• 21 noviembre: Antonio Álvarez

• 04 diciembre: Otto Guevara

Eventos de actualización y capacitación

• KPMG CEO Outlook (Desayuno Ejecutivo)

• Crisis Fiscal: Perspectivas y acciones (Almuerzo Ejecutivo)

• Team Health: 5 dysfunctions of a team – ALGrowth (Desayuno Ejecutivo)

• 100 días después de la Reforma Procesal Laboral

• II Foro de Telecomunicaciones

• Resiliencia - Transformando el miedo en acción

Eventos sociales

• AmCham Business After Hours

• Cóctel Navideño





Almuerzos ejecutivos con los 
candidatos presidenciales

Una plataforma de diálogo directo con los principales candidatos, para afiliados de AmCham y otros
representantes del sector productivo.

Más allá de un debate, se quiere brindar este espacio para que las personas puedan interactuar y
hacer preguntas directamente a los candidatos y que éstos puedan presentar sus principales
propuestas y acciones.

Carlos Alvarado
PAC

02 de noviembre

Antonio Álvarez
PLN

21 de noviembre

Otto Guevara
PML

04 de diciembre





CEO Outlook

KPMG publica los resultados de
una entrevista global a más de
3.000 primeros ejecutivos de las
empresas más relevantes del
mundo, el objetivo es conocer
un panorama del mercado y
mostrar las opiniones de la alta
gerencia con respecto a sus
principales preocupaciones,
retos, oportunidades de
crecimiento y áreas de mejora.

Dirigido a: Gerentes, Ejecutivos,
Directivos y Empresarios.

Cantidad de participantes:
50-100

Fecha: 02 de noviembre

Lugar: Hotel Marriott

Crisis Fiscal

Un análisis con especialistas en
economía y política sobre la
crisis fiscal que enfrenta el país.
Se brindarán recomendaciones
sobre cómo enfrentarla y
acciones que se deben tomar
en el sector privado.

Dirigido a: Gerentes, Ejecutivos,
Directivos y Empresarios.

Cantidad de participantes:
50-100

Fecha: Noviembre

Lugar: Por definir

Team Health: 
5 dysfunctions of a team

At the Breakfast session, Lisa &
Juletta (ALGrowth - Accelerated
Leadership & Growth) will
present a summary of the 5
Dysfunctions model and
facilitate a dialogue around
questions that dig deeper into
some of the challenges that
most team’s face.

Dirigido a: CEOs, COOs, General 
Managers, HR Managers, 
Business Function 
Leaders/Managers

Cantidad de participantes:
50-100

Fecha: 13 de octubre

Lugar: Hotel Crowne Plaza



II Foro de 
telecomunicaciones

Costa Rica: retos de la industria 
de telecomunicaciones 2018-

2022

Encuentro del sector de
telecomunicaciones de Costa
Rica para discutir sobre las
propuestas de mejoramiento,
retos y análisis de la situación
actual de la industria de las
telecomunicaciones en el país.

Dirigido a: Gerentes, Ejecutivos,
Directivos y Empresarios.

Cantidad de participantes: 50-
100

Fecha: 09 de noviembre

Lugar: Hotel Marriott

Nota: Patrocinios para el foro
son diferentes.

Resiliencia -
Transformando el miedo 

en acción

La capacidad de las
organizaciones para hacer frente
a situaciones inesperadas, la
rapidez para recuperarse y cómo
lograr generar oportunidades en
medio de la adversidad, son los
factores que definen a las
empresas resilientes.

La resiliencia se presenta como
una solución ante el impacto de
un desastre natural, daños
mayores a la infraestructura o
una eventual pérdida de datos,
entre otras tantas situaciones
que pueden presentarse en la
gestión de su organización.

Dirigido a: Gerentes, Ejecutivos,
Directivos y Empresarios.

Cantidad de participantes: 50-100

Fecha: 28 de noviembre

Lugar: Por definir

100 días después de la 
Reforma Procesal Laboral

✓ Estadísticas y realidad

✓ Recomendaciones desde la
práctica

Dirigido a: Gerentes, Ejecutivos,
Directivos y Empresarios.

Cantidad de participantes: 50-
100

Fecha: 01 de noviembre

Lugar: Por definir





Un evento nuevo que se hará por primera
vez este año.

Reunirá a representantes de las más de 360
empresas locales e internacionales afiliadas
a AmCham.

Un punto de encuentro para hacer
networking, compartir mejores prácticas y
conversa sobre temas de negocios y
competitividad del país.



Cóctel navideño

Cóctel navideño que se realiza en el salón
La Arboleda del Hotel Real Intercontinental,
es un espacio para compartir con las
empresas afiliadas y festejar esta fecha tan
especial. Se comparten unas bocas y
bebidas así como la rifa de variados
premios.

Este año se realizará el 6 de diciembre,
2017.





PATROCINIO ORO

ENTRADAS

✓ 4 entradas a cada evento

BRANDING

✓ Logotipo en pantallas del evento.

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

✓ Promoción digital o impresa en La República.

✓ Colocación exclusiva de banners al lado del escenario y en las afueras del salón.

✓ Habladores en mesas con logotipo de la empresa.

MENCIONES Y AGRADECIMIENTOS

✓ Agradecimiento por parte de representantes de AmCham en palabras de bienvenida y clausura del evento.

PROMOCIONALES

✓ Opción de entrega de materiales y promocionales a los participantes

ESPACIO DE EXHIBICIÓN

✓ Espacio exclusivo de exhibición 3m x 2m en el salón

$1.000 /evento
Paquete de 3 almuerzos: $2.500



PATROCINIO PLATA

ENTRADAS

✓ 2 entradas a cada evento

BRANDING

✓ Logotipo en pantallas del evento.

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

✓ Promoción digital o impresa en La República.

✓ Colocación de banner en las afueras del salón.

✓ Habladores en mesas con logotipo de la empresa.

MENCIONES Y AGRADECIMIENTOS

✓ Agradecimiento por parte de representantes de AmCham en palabras de bienvenida y clausura del
evento.

$500 /evento
Paquete de 3 almuerzos: $1.250



BENEFICIOS POR CATEGORÍA

Descripción
Oro

$1.000
Plata
$500

Entradas a los eventos 4 2

Logotipo en pantallas del evento ✓ ✓

Logo en invitación oficial y boletines informativos ✓ ✓

Promoción digital o impresa en La República ✓ ✓

Colocación de banner en las afueras del salón ✓ ✓

Habladores en mesas con logotipo de la empresa ✓ ✓

Agradecimiento por parte de representantes de AmCham en palabras de 
bienvenida y clausura del evento ✓ ✓

Colocación de banner al lado de la tarima ✓

Opción de entrega de materiales y promocionales a los participantes ✓

Espacio exclusivo de exhibición 3m x 2m en el salón ✓



PAQUETES ESPECIALES

Si su empresa desea tener presencia en los distintos eventos que tenemos 
para el II semestre del 2017 ofrecemos las siguientes opciones

Oro Plata

Inversión en un evento $1.000 $500

Paquete de 3 almuerzos candidatos
presidenciales

$2.500 $1.250

Paquete 1 evento de actualización + 1 
evento para socios

$1.500 $750

NOTA: Estos patrocinios no incluyen el II Foro de Telecomunicaciones, para más 
información solicitar a mmarin@amcham.cr



PATROCINADORES 2016



PATROCINADORES 2016



PATROCINADORES 2016



Atentamente,

MARIANA MARÍN S.
Ejecutiva de eventos

Email: mmarin@amcham.cr
Tel.: 2290-4055
Cel.: 8876-9809

mailto:mmarin@amcham.cr

