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AmCham es una organización sin fines de lucro, dedicada a la promoción del comercio
bilateral y la inversión entre los Estados Unidos y Bolivia. Aglutina a más de 150
empresas distribuidas en todo el país y en diversos rubros de la actividad económica.
AmCham trabaja articulando acciones entre el sector público y privado, sentando las
bases para mejorar el clima de negocios, promoviendo así el desarrollo económico del
país y el bienestar de sus habitantes. Acompáñenos en 2016, para alcanzar juntos
estos objetivos
Le ofrecemos distintos planes de patrocinios, dirigidos a fortalecer la presencia y
posicionamiento de su empresa y sus marcas a nivel nacional e internacional.

PLAN PLATINO
Monto Anual: $us. 2800 *
Incluye:
Descuentos por publicidad en el Membership Directory de AmCham (siguiente edición):
- Sin costo una página entera interior
- 20% cualquier otra página.
Inserción del logotipo de la empresa como patrocinador en la página principal del sitio web
de la Cámara.
Presencia de la empresa en conferencias/almuerzos/seminarios organizados por la
cámara, a través de:
- Inserción de logotipo en materiales promocionales e informativos.
- Inserción de logotipo en banner principal del evento
- derecho a colocar banner de la empresa en lugar estratégico.
Descuento del 15% por alquiler de espacio para participar como expositor en el Pabellón
EEUU de Expocruz.
Presencia de la empresa en coctel de inauguración del pabellón EE.UU. en Expocruz:
- Inserción de logotipo como patrocinador del evento, en invitaciones y catálogo de
participantes.
- derecho a colocar banner de la empresa en lugar estratégico.
Otros Beneficios
Descuento del 100% por alquiler de Sala de Reuniones Amcham (solo se pagan llamadas
telefónicas e incluye un máximo de 10 reuniones por año de media mañana c/u.)
Descuento del 100% por trabajos de traducción inglés-español (el descuento aplica al fee
cobrado por AmCham y no así la tarifa de los traductores).
Descuento del 100% en precio de publicaciones de AmCham (un ejemplar de cada
publicación).
Descuento del 100% por inscripción de ejecutivos y empleados en seminarios/talleres de
capacitación organizados por la Cámara (en caso de eventos de capacitación coordinados
con otras instituciones el porcentaje de descuento podrá variar).

Descuento por participación en almuerzos/desayunos organizados por AmCham: primer
ejecutivo: sin costo; demás ejecutivos: 25% de descuento.
Descuento del 100% para participación en eventos internacionales de promoción (ferias,
misiones, etc.) (el descuento aplica solo al fee cobrado por AmCham por organización de
los eventos).
Colocado de banner de la empresa en la antesala de cada una de las reuniones de los
Comités de AmCham Bolivia.
Descuento del 50% en reportes de información comercial.
*NOTAS:
- Los asociados de AmCham acceden a un descuento equivalente al monto de su cuota anual de
membresía.
- Los descuentos aplican solo a servicios y eventos a realizarse durante el año en que se realiza el
patrocinio.

PLAN GOLD
Monto Anual: $us. 2100 *
Incluye:
Descuentos por publicidad en el Membership Directory de AmCham (siguiente edición):
- 50% páginas enteras y medias paginas
- 20% en cualquier otra página.
Inserción de logotipo de la empresa en la página principal del sitio web de la Cámara.
Presencia de la empresa en conferencias/almuerzos/seminarios organizados por la
cámara, a través de:
- Inserción de logotipo en materiales promocionales e informativos.
- Inserción de logotipo en banner principal del evento
Descuento del 12% por alquiler de espacio para participar como expositor en el Pabellón
EE.UU. de Expocruz.
Presencia de la empresa en coctel de inauguración del pabellón EE.UU. en Expocruz, a
través de la inserción de logotipo como patrocinador del evento, en invitaciones y catálogo
de participantes.
Otros Beneficios
Descuento del 75% por alquiler de Sala de Reuniones Amcham (las llamadas telefónicas
se pagan en un 100% y aplica hasta un máximo de 10 reuniones por año de media mañana
cada una)
Descuento de 50% por trabajos de traducción ingles español (el descuento aplica al fee
cobrado por AmCham y no así a las tarifas de los traductores).
Descuento de 75% en precio de publicaciones de AmCham (un ejemplar de cada
publicación).

Descuento de 75% por inscripción de ejecutivos y empleados en seminarios/talleres de
capacitación organizados por la Cámara (en caso de eventos de capacitación coordinados
con otras instituciones el porcentaje de descuento podrá variar).
Descuento por participación en almuerzos/desayunos organizados por AmCham: primer
ejecutivo: 50%; demás ejecutivos: 25% de descuento.
Descuento de 75% por participación en eventos internacionales de promoción (ferias,
misiones, etc.) (el descuento aplica solo al fee de organización de los eventos cobrado por
AmCham).
Descuento de 50% por reportes de información comercial.

*NOTAS:
- Los asociados de AmCham acceden a un descuento equivalente al monto de su cuota anual de
membresía.
- Los descuentos aplican solo a servicios y eventos a realizarse durante el año en que se realiza el
patrocinio.

PATROCINIO
SEMINARIOS Y TALLERES DE CAPACITACION
Monto Anual: $us. 800 *
Incluye:
Inserción de logotipo de la empresa en la página principal de Eventos de Capacitación del
sitio web de AmCham y en las sub-páginas web informativas de cada evento.
Inserción de logotipo de la empresa en los boletines informativos on-line de la cámara que
hagan referencia a los eventos de capacitación.
Presencia de la empresa en conferencias/almuerzos/seminarios organizados por la
cámara, a través de:
-

Inserción de logotipo en materiales promocionales y/o informativos a preparar para
los seminarios o talleres.

-

Inserción de logotipo en banner principal del evento

-

Derecho a colocar banner de la empresa en lugar estratégico.

-

Derecho a presentar mesón de oferta de productos y servicios de la empresa.

Descuentos por publicidad en el Membership Directory de AmCham (siguiente edición):
- 50% páginas enteras y medias paginas
- 20% en cualquier otra página.
Descuento de 100% por inscripción de ejecutivos y empleados de la empresa en los
seminarios/talleres a ser patrocinados (Notas: (1) en caso de eventos de capacitación
coordinados con otras instituciones el porcentaje de descuento podrá variar; (2) aplica
hasta un máximo de 4 personas de la empresa).

*NOTAS:

- Los asociados de AmCham acceden a un descuento del 10%.
- Se organizará un mínimo de 2 seminarios por año.

PATROCINIO
ALMUERZOS AMCHAM BOLIVIA
Monto por evento: $us. 1500 *
Incluye:
Inserción de logotipo de la empresa como patrocinador en la página de “Almuerzos
AmCham Bolivia” del sitio web de AmCham y en las sub-páginas y banners informativos
del evento a insertarse en la web.
Inserción de logotipo de la empresa en los boletines informativos on-line de la cámara que
hagan referencia al evento.
Inserción del logotipo de la empresa en la invitación oficial para el Almuerzo de AmCham
Bolivia, el cual contará con la participación de representantes de alto nivel de empresas,
instituciones y entidades gubernamentales.
Inserción de logotipo de la empresa en el banner principal del evento
Inserción del logotipo de la empresa como patrocinador en todos los materiales a ser
entregados a los participantes del evento (programa, material informativo, etc.), así como
en cualquier material promocional o artes de prensa que se realicen para el evento.
Mención a la empresa durante las palabras de inauguración del evento.
Cesión de un espacio preferencial en las instalaciones previstas para el almuerzo, para que
la empresa exponga un banner de hasta 1 mt. de ancho x 2 mts. de alto.
Descuento por participación de ejecutivos de la empresa en el almuerzo a ser patrocinado:
- Primer ejecutivo: sin costo
- Demás ejecutivos: 30% de descuento.
Descuentos por publicidad en el Membership Directory de AmCham (siguiente edición):
25% páginas enteras y medias paginas; 10% en cualquier otra página.

*NOTA: Los asociados de AmCham acceden a un descuento del 10%.

PATROCINIO
PABELLON ESTADOS UNIDOS / EXPOCRUZ 2016
Monto: $us 1500 *
Incluye:

Inserción de una página completa interior de publicidad de la empresa en el Brochure
oficial del Pabellón Estados Unidos en Expocruz 2016.
Inserción del logotipo de la empresa en la invitación oficial para el coctel de inauguración
del Pabellón Estados Unidos, el cual contará con la participación de representantes de alto
nivel de empresas, instituciones y entidades gubernamentales.
Inserción del logotipo de la empresa como patrocinador en el Brochure oficial del Pabellón
Estados Unidos en Expocruz 2016.
Inserción de logotipo de la empresa como patrocinador en la página del “Pabellón Estados
Unidos/Expocruz” del sitio web de AmCham .
Inserción de logotipo de la empresa en los boletines informativos on-line de la cámara que
hagan referencia al evento.
Cesión de un espacio preferencial en las instalaciones previstas para el coctel, para que la
empresa exponga un banner de hasta 1 mt. de ancho x 2 mts. de alto.
Mención a la empresa durante las palabras de inauguración del Pabellón.
Espacio en el stand de AmCham ubicado en el Pabellón Americano para que la empresa
exponga su material promocional e informativo durante los días que dure la feria Expocruz.
Descuento del 15% por alquiler de espacio para participar como expositor en el Pabellón
EEUU de Expocruz.
Descuentos por publicidad en el Membership Directory de AmCham (siguiente edición):
25% páginas enteras y medias paginas; 10% en cualquier otra página.
*NOTA: Los asociados de AmCham acceden a un descuento del 10%.

PATROCINIO
TORNEO DE GOLF AMCHAM BOLIVIA 2016
a)

Patrocinadores Platino
Monto: $us 1700 *

Incluye:
Inscripción en el torneo de 2 ejecutivos de la empresa sin ningún costo.
Inserción de logotipo de la empresa como Patrocinador Platino en la página del “Torneo de
Golf AmCham Bolivia” del sitio web de AmCham y en las sub
-páginas y banners
informativos del evento a insertarse en la web.
Inserción de logotipo de la empresa en las convocatorias y boletines informativos on-line de
la cámara que hagan referencia al evento, así como en todos los materiales promocionales
del evento que se realicen.
Inserción de logotipo de la empresa en el banner principal como Patrocinador Platino y
otros banners a exponerse en las instalaciones del Club de Golf.
Publicidad de la empresa en uno de los hoyos disponibles según su elección. La elección
de hoyos se realizará en el orden de las empresas que confirmen su participación como

patrocinadoras. Se cederá también una mesa en un lugar estratégico para que la empresa
promueva sus productos y servicios
Cesión de un espacio preferencial en las instalaciones previstas para el evento para que la
empresa exponga un banner de hasta 1 mt. de ancho x 2 mts. de alto.
Mención a la empresa durante las palabras de inauguración y clausura del evento.
Descuentos por publicidad en el Membership Directory de AmCham (siguiente edición):
25% páginas enteras y medias paginas; 10% en cualquier otra página.

b)

Patrocinadores Gold
Monto: $us 1200 *

Incluye:
Inscripción en el torneo de 1 ejecutivo de la empresa sin ningún costo.
Inserción de logotipo de la empresa como Patrocinador Gold en la página del “Torneo de
Golf AmCham Bolivia” del sitio web de AmCham y en las sub-páginas y banners
informativos del evento a insertarse en la web.
Inserción de logotipo de la empresa en las convocatorias y boletines informativos on-line de
la cámara que hagan referencia al evento, así como en todos los materiales promocionales
del evento que se realicen.
Inserción de logotipo de la empresa en el banner principal como Patrocinador Gold y otros
banners a exponerse en las instalaciones del Club de Golf.
Publicidad de la empresa en uno de los hoyos disponibles según su elección. La elección
de hoyos se realizará en el orden de las empresas que confirmen su participación como
patrocinadoras. Se cederá también una mesa en un lugar estratégico para que la empresa
promueva sus productos y servicios
Descuentos por publicidad en el Membership Directory de AmCham (siguiente edición):
15% páginas enteras y medias paginas; 10% en cualquier otra página.

*NOTA: Los asociados de AmCham acceden a un descuento del 10%.

c)

Patrocinadores Silver
Donación de regalos para los jugadores o premios para la rifa

Incluye:
Inserción de logotipo de la empresa como Patrocinador Silver en la página del “Torneo de
Golf AmCham Bolivia” del sitio web de AmCham y en las sub-páginas y banners
informativos del evento a insertarse en la web.
Inserción de logotipo de la empresa en las convocatorias y boletines informativos on-line de
la cámara que hagan referencia al evento.
Inserción de logotipo de la empresa en el banner principal como Patrocinador Silver.

PATROCINIO
PUBLICACIONES DE AMCHAM BOLIVIA
Monto Anual: $us. 1000
Incluye:

Inserción de publicidad de la empresa sin costo en una página completa interior en todas
las PUBLICACIONES de AmCham Bolivia (se elaborarán al menos 2 publicaciones por
año). En caso de publicidad en otras páginas como contratapa; retiras (tapa/contratapa) o
adjuntos de retiras (tapa/contratapa), se otorgará un descuento del 20% en base a
disponibilidad de espacios.
Inserción de publicidad de la empresa sin costo en una página completa interior en la
edición siguiente del DIRECTORIO DE MIEMBROS anual de AmCham Bolivia. En caso de
publicidad en otras páginas como contratapa; retiras (tapa/contratapa) o adjuntos de retiras
(tapa/contratapa), se otorgará un descuento del 20% en base a disponibilidad de espacios.
Inserción de logotipo de la empresa en la página principal de PUBLICACIONES y de
DIRECTORIO DE MIEMBROS del sitio web de AmCham y en las sub-páginas web
informativas de cada Publicación.
Inserción de logotipo de la empresa en lugar preferencial en todos los BOLETINES
ELECTRONICOS mensuales de la cámara que se envían a más de 700 contactos socios
de AmCham entre los que se encuentran Presidentes, Gerentes Generales, Directores y
Gerentes de área de las empresas socias (se difundirán al menos 12 boletines
electrónicos por año).

Descuento de 100% por inscripción de ejecutivos y empleados de la empresa en los
seminarios/talleres a ser patrocinados (Notas: (1) en caso de eventos de capacitación
coordinados con otras instituciones el porcentaje de descuento podrá variar; (2) aplica
hasta un máximo de 2 personas de la empresa).
*NOTAS:
- Los asociados de AmCham acceden a un descuento del 10%.

