Premium Members

concepto
La mayoría de las más de 120 Cámaras de Comercio Alemanas en el Extranjero (AHKs)
ofrecen a las empresas más prestigiosas una categoría diferenciada de membresía. De
esta forma, las empresas pueden aprovechar diferentes canales de mercadeo de la Cámara para aumentar su presencia de marca y obtener mayores beneficios promocionales.
A su vez, el Premium Member apoya a la Cámara en el desarrollo de actividades.

B ENEFICIOS

Logotipo en
la Cámara
y en eventos

Premium
Members

Logotipo en el
Homepage
de la Cámara

Logotipo en
invitaciones
de la Cámara

Mención de la
empresa en nuestros
comunicados

Diariamente, la Cámara es punto de encuentro de diferentes personas. El logotipo de su empresa aparecerá en nuestro
banner de Premium Members, ubicado estratégicamente en la
recepción de la Cámara. Este banner también se exhibirá en
todos los eventos donde participe la Cámara.

Relanzamos nuestro nuevo sitio web, con un diseño moderno
y contenido renovado. Su empresa se distinguirá en el primer
plano del sitio, así como en nuestra sección de membresía,
por medio de la colocación del logotipo y un enlace directo
a su sitio web.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autem vel eum iriure dolor in.

Realizamos varios eventos para afiliados y público en general,
para los que enviamos invitaciones impresas o electrónicas.
Incluiremos su logotipo en todas nuestras invitaciones, alcanzando un selecto público de la comunidad de negocios de Costa Rica y Alemania.

Semanalmente enviamos correos directos y comunicados a los
más de 5.000 contactos comerciales que mantenemos. Haremos mención de su empresa en cada uno de los correos electrónicos del personal, así como en nuestros comunicados.

La feria alemana se ha posicionado como el único evento que
presenta a Alemania de forma integral en el país: productos
y servicios alemanes en Costa Rica, así como la cultura y la
gastronomía alemana. El evento es visitado por más de 2.000
personas de clase media a alta. Ponemos a su disposición un
stand doble, en una ubicación diferenciada.

Stand
diferenciado en
la feria alemana

Anuncio en la
publicación de 25
años de la Cámara

Formamos parte de la red de Cámaras de Comercio Alemanas
en el extranjero, con más de 120 oficinas en 80 países,
y contamos con más de 20 años de fomentar relaciones
comerciales entre ambos países.

Le ofrecemos:

Wir bieten Ihnen:

• Networking y contactos entre
empresarios costarricenses y
alemanes

• Netzwerke und Kontakte zu
deutschen und costaricanischen
Unternehmern

• Facilitación de nuevos negocios

• Erleichterung neuer
Geschäftstätigkeiten

• Respaldo de su actividad
comercial, con más de 20 años
de experiencia

Su Socio comercial
entre coSta rica
y alemania

• Amplia gama de servicios para
empresas

• Mehr als zwanzigjährige
Erfahrung bei der
Unterstützung Ihrer
Geschäftstätigkeit

• Asesoría y orientación general
en el ámbito comercial

• Ein breites Serviceangebot für
Firmen

• Apoyo para en su participación
en ferias en Alemania

• Beratung und Orientierung in
verschiedenen Geschäftsfeldern

Afíliese hoy

Werden Sie Mitglied

Contacto | Kontakt
Tel.: (+506) 2290-7621 | info@ahk.cr | www.ahk.cr

Durante el evento de celebración del vigesimoquinto aniversario de la Cámara, el Presidente de la Cámara hará especial
mención de su empresa en su discurso. A este evento se invitará a todos los afiliados, distinguidas personalidades del sector
privado y gubernamental, así como a los medios de comunicación.

Mención de la
empresa en el evento
del 25 aniversario

Credencial
de Premium
Member

En conmemoración de los 25 años de fundación de la Cámara, publicaremos una revista alusiva, que contendrá la historia
de la Cámara, información comercial y publirreportajes, entre
otros.
Su empresa tendrá a disposición un anuncio de una página full
color en esta publicación.

La Cámara de Comercio e Industria
Costarricense - Alemana
Certifica que:
es miembro activo de esta Cámara. En fe de lo cual se extiende la presente
Carta Credencial en San José, Costa Rica, para que así conste
San José,

Presidente

Distinguimos a nuestros Premium Members con una credencial especial, que podrá ser colocado o exhibida en las oficinas
de las empresas participantes del programa.

Secretario

Publirreportaje
dedicado en
“Entre Afiliados”

Por medio de nuestro asesor de prensa, se elaborará un publirreportaje sobre su empresa y su gerente, que será enviado a
todos los afiliados y a los medios de comunicación en Costa
Rica.

Correos directos
exclusivos

Disponemos de un CRM a la medida, que permite acceder segmentada y personalmente a cada uno de sus contactos. Su
empresa tendrá derecho a emitir 4 correos directos exclusivos
durante el año a toda la red de contactos de la Cámara.

inversión y duración
La inversión del Plan Premium Members es de $ 1.950 y tiene una
duración desde junio de 2012 hasta junio de 2013.

mayor información

Alberto Arguedas
Director Ejecutivo
Tel.: 2290-7621
Correo electrónico: alberto.arguedas@ahk.cr
Sitio web: www.ahk.cr

