
PROGRAMA 
  PATROCINADOR PLATINO



El Programa Patrocinador Platino es un espacio de pauta elite 
que ofrece la Cámara de Comercio Colombo Americana a sus 
afiliados desde el año 2007. Desde su inicio ha demostrado ser 
una herramienta efectiva como medio publicitario e instrumento 
de fortalecimiento de marca frente a los escenarios y empresarios 
más importantes del país. 

El éxito de este programa se debe a la exposición permanente de 
marca y actividades comerciales en todos los eventos y medios de 
comunicación de AmCham Colombia y sus aliados.  

CONTACTO: 
Dirección Comercial y de Afiliaciones

dircomecial@amchamcolombia.com.co
587 78 28 Ext. 112

www.amchamcolombia.com.co

Adherirse al Programa Patrocinador Platino tiene un costo 
de $28´350.000 COP. Esta inversión incluye la membresía de 
afiliado, razón por la cual su compañía no cancelará el valor 
correspondiente a la cuota anual de sostenimiento si hace parte 
de este programa.



ESPACIOS DE APROVECHAMIENTO

Eventos AmCham Colombia
Promedio de eventos al año: 160

Promedio de asistentes: entre 60 y 200 personas

• Presencia de marca permanente con pendones en todos los eventos organizados 
por AmCham Colombia.

• Espacio para realizar actividades comerciales en los eventos propios de AmCham 
Colombia (opcional)*.

• Entradas de cortesía a los eventos propios de AmCham Colombia tales como cur-
sos, seminarios, foros, desayunos de afiliados y recepciones. Las entradas a los 
eventos que sean organizados en alianza con otras empresas u organizaciones 
estarán sujetas a la aprobación y aceptación de la contraparte.  

• Acceso a bases de datos de asistentes y registros fotográficos de eventos. Estos 
son enviados la primera semana de cada mes por la Dirección de eventos de 
AmCham Colombia.

EVENTOS

• Visibilidad de marca.
• Dos inscripciones, que incluyen la  
 programación de agendas.
• Dos pases para almuerzo de networking. 
• Espacio para realizar actividades comerciales a través  
 de un stand o entrega de material P.O.P. (opcional).

Evento anual / Promedio de asistentes: 350 personas

Encuentro de 
negocios AmCham

* Su compañía podrá acceder al cronograma general de eventos a través de la página web www.amchamcolombia.com.co, solicitarlo al correo: 
eventos@amchamcolombia.com.co o comunicándose al 587 78 28 Exts. 111 y 129. Una vez conozca el perfil del evento y asistentes, podrá seleccionar cual es de 
su interés para realizar actividad comercial por medio de un stand o entrega de material P.O.P. Este requerimiento debe hacerlo el patrocinador y está sujeto a revisión 
y aprobación.



• Inscripción para dos jugadores.
• Pendón individual en hoyo.
• Visibilidad de marca durante el almuerzo. 
• Entrega de material P.O.P. en zona de registro.

Evento anual / Promedio de asistentes: 180 personas

Torneo de Golf 

• Visibilidad de marca.
• Entradas a actividades organizadas en el marco de las misiones como  
 almuerzos, recepciones, conferencias y espacios de matchmaking.

Promedio de misiones comerciales al año: 4
Promedio de participantes por misión: entre 90 a 300 personas

Misiones
comerciales

• Visibilidad de marca con pendón individual.

Evento anual / Promedio de asistentes: 300 personas

Asamblea General 
de Afiliados

PUBLICACIONES

Business Mail
Publicación mensual / Tiraje: 2700 ejemplares

Es una revista de actualidad y análisis empresarial que incluye contenido elaborado 
por AmCham Colombia, sus aliados y, principalmente, sus afiliados. Mes a mes pre-
senta análisis, noticias e información diversa  pertinente para el sector empresarial 
en el país.

Actualmente la revista circula entre los afiliados de Bogotá, las seccionales en Barran-
quilla, Cali, Cartagena y Medellín, suscriptores selectos de La Nota Económica y salas 
de negocios de diversos hoteles de primera categoría en Bogotá. 

• Visibilidad de marca en portada.
• Dos pautas de página completa al año. 
• Visibilidad de marca en Business Mail Edición Especial.



Directorio Nacional de Afiliados
Publicación anual
Tiraje: 1000 ejemplares

Incluye información de contacto de primer nivel de más de mil empresas afilia-
das a AmCham Colombia en todo el país. Circula entre las compañías afiliadas 
a la oficina principal de Bogotá y a las seccionales n Barranquilla, Cali, Cartagena 
y Medellín.

• Pauta de media página.

Newsflash
Publicación semanal
Destinatarios: +3770

Boletín electrónico con información sobre eventos y noticias, que circula sema-
nalmente entre contactos de la base de datos de afiliados a la oficina de Bogotá 
de AmCham Colombia. Su edición principal llega a los principales ejecutivos de 
cada empresa los días lunes, mientras que su edición especial de Comités, que 
contiene información relativa a los eventos y noticias de los mismos, llega los 
días miércoles a los ejecutivos inscritos a los Comités AmCham.  

• Visibilidad de marca en los dos envíos semanales.
• Difusión de eventos y noticias. 

Mailings

• Envío de tres mailings por semestre a toda la 
base de afiliados AmCham Colombia. 

Página web AmCham Colombia
www.amchamcolombia.com.co 

• Visibilidad de marca permanente en el Home, que incluye el link a la 
página web de la empresa.

OTROS BENEFICIOS

Alquiler de salones

• Alquiler gratuito de salones para las actividades académicas o comerciales de la empresa. 

Los salones de AmCham Colombia, ubicados en la Calle 98 N° 22- 64 Oficina 1215, cuentan 
con una capacidad de 100 personas en auditorio y 48 en aula, equipos audiovisuales y 
personal de asistencia logística.

Visibilidad de marca en las instalaciones de AmCham Colombia



Bogotá, D.C.
Calle 98 No. 22 - 64, Of. 1215
Edificio Calle 100
 (+57 1) 587 78 28
www.amchamcolombia.com.co

Barranquilla
Calle 76 No. 54 - 11, Of. 707
Edificio World Trade Center
 (+57 5) 360 67 10
www.amchambaq.com

Cali
Calle 64 Norte No. 5B - 146
Of. 104 G Centro Empresa
 (+57 2) 485 59 13
www.amchamcali.com

Cartagena
Avenida San Martín, Of. 309
Centro Comercial Bocagrande
 (+57 5) 665 77 24
www.amchamcartagena.org

Medellín
Calle 4 Sur No. 43A - 195
Of. 163 D Centro Ejecutivo
 (+57 4) 268 75 14
www.amchamedellin.com

Cámara de Comercio
Colombo Americana

amchamcolombia

@AmChamCol

Cámara de Comercio
Colombo Americana


