
“La red de negocios más grande en América” 

Seccional Barranquilla 



La Red de Negocios más grande en América 

Es el vocero mas influyente y ente promotor 
de los negocios del sector privado con 
Estados Unidos, Latinoamérica y El Caribe. 

Entidad sin ánimo de lucro, que fomenta el 
comercio y la inversión entre Colombia y 
Estados Unidos, así con otros países de 
América. 

Canales de interlocución con proveedores y grupos de 
interés  

Información actualizada y capacitación 

Oportunidades de negocio y networking 

Visibilidad en la comunidad empresarial 

Prestigio y oportunidades de negocio y networking. 



 
 

 
Las empresas promueven  sus marcas y propuestas de negocios en un formato  
ÚNICO de divulgación directa. 

Acceden a contactos de primer nivel en una comunidad de  
+ 900 empresas a nivel nacional. 

 

Alta Calidad en la organización de los eventos y el acceso a los contenidos. 

Exposición de marca a un público selecto de decisión makers e inversión. 



 
 Asamblea General de Afiliados 

Torneos de Golf 

Foro de Seguridad OSAC 

Thanksgiving 

Workshops  

Desayunos o Almuerzos de Trabajo 







Incluye: 
 Acceso a base de datos de asistentes y registro 

fotográfico de eventos institucionales.. 
Visualización de marca en eventos y     
actividades institucionales  (logo en pantalla) 
 
  
Medios digitales 
Logo de la marca en la Página Web: 
www.amchambaq.com con acceso directo a su 
página. 
Logo en las comunicaciones de e-mail marketing 
2 avisos de publicidad e-mail marketing a la base 
de datos de AmCham. 
News Flash: boletín digital mensual + 2000 
contactos: 4 pautas de página completa al año.  
 
 
Otros beneficios. 
 Cubo luminoso en el Conference Center 1001 

por  (1() un  año. 
 Utilización del Conference Center 1001, (6) seis 

veces al año 

Asamblea General de Afiliados 
• Logo en pantalla o pendón. 
• Logo en invitaciones digitales 
• Mención Especial  
• Entrega de material Pop 
• Asiento reservado en el evento. 
 
 
Torneos de Golf 
 
• Logo en pendón de patrocinadores 
• Logo en invitaciones digitales 
• Mención Especial 
• Stand de la marca 
• Dos vallas publicitarias 
• Tres Banderolas 
• Derecho a 3 jugadores 
 
 
Encuentro de mujeres empresarias 
• Logo en Pantalla  
• Logo en invitaciones digitales 
• Entrega de material POP 
• Asistencia de 3 participantes 
• Asientos reservados en el foro 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

→

Foro de Seguridad OSAC 
• Logo en Pantalla  
• Logo en invitaciones digitales 
• Stand de la marca 
• Entrega de material POP 
• Asistencia de 3 participantes 
• Asientos reservados en el foro 
 
 
Thanksgiving 
• Logo en pantalla 
• presencia del logo en invitación 
 
 
Participación en un (1) Workshop  
• Derecho a 2 participantes 
 
 
Participación en dos (2) 
Desayunos o Almuerzos de 
Trabajo 
Asistencia de 2 participantes 

Eventos 



Incluye: 
 Acceso a base de datos de asistentes y 

registro fotográfico de eventos institucionales.. 
Visualización de marca en eventos y     
actividades institucionales  (logo en pantalla) 
 
  
Medios digitales 
Logo de la marca en la Página Web 
:www.amchambaq.com 
Logo en las comunicaciones de e-mail 
marketing 
1 avisos de publicidad e-mail marketing a la 
base de datos de AmCham. 
News Flash: boletín digital mensual + 2000 
contactos: 2 pautas de página completa al año.  
.. 
 
Otros beneficios. 
 Cubo luminoso en el Conference Center 1001 

por  (1() un  año. 
 Utilización del Conference Center 1001, (3) tres 

veces al año 

Asamblea General de Afiliados 
• Logo en pantalla o pendón. 
• Logo en invitaciones digitales 
• Mención Especial  
• Entrega de material Pop 
• Asiento reservado en el evento. 
 
 
Torneos de Golf 
 
• Logo en pendón de patrocinadores 
• Logo en invitaciones digitales 
• Mención Especial 
• Stand de la marca 
• Dos vallas publicitarias 
• Dos Banderolas 
• Derecho a 2 jugadores 
 
 
Encuentro de mujeres empresarias 
• Logo en Pantalla  
• Logo en invitaciones digitales 
• Entrega de material POP 
• Asistencia de 2 participantes 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

→

Foro de Seguridad OSAC 
• Logo en Pantalla  
• Logo en invitaciones digitales 
• Entrega de material POP 
• Asistencia de 2 participantes 
 
 
Thanksgiving 
• Logo en pantalla 
• presencia del logo en invitación 
 
 
Participación en un (1) Workshop  
• Derecho a 1 participantes 
 
 
Participación en dos (2) 
Desayunos o Almuerzos de 
Trabajo 
Asistencia de 1 participantes 

Eventos 



Incluye: 
 Acceso a base de datos de asistentes y 

registro fotográfico de eventos institucionales.. 
Visualización de marca en eventos y     
actividades institucionales  (logo en pantalla) 
 
  
Medios digitales 
Logo de la marca en la Página Web 
:www.amchambaq.com 
Logo en las comunicaciones de e-mail 
marketing 
News Flash: boletín digital mensual + 2000 
contactos: 2 pautas de 1/2 página al año.  
.. 
 
Otros beneficios. 
 Cubo luminoso en el Conference Center 1001 

por  (1() un  año. 
 Utilización del Conference Center 1001, (2) dos 

veces al año 

Asamblea General de Afiliados 
• Logo en pantalla o pendón. 
• Logo en invitaciones digitales 
• Mención Especial  
. 
 
 
Torneos de Golf 
• Logo en pendón de patrocinadores 
• Logo en invitaciones digitales 
• Dos vallas publicitarias 
• Una Banderola 
• Derecho a 1  jugadores 
 
 
Encuentro de mujeres empresarias 
• Logo en Pantalla  
• Asistencia de 1 participantes 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

→

Foro de Seguridad OSAC 
• Logo en Pantalla  
• Logo en invitaciones digitales 
• Asistencia de 1 participantes 
 
 
Thanksgiving 
• Logo en pantalla 
• presencia del logo en invitación 
 
 
Participación en un (1) Workshop  
• Derecho a 1 participantes 
 
 
Participación en dos (2) 
Desayunos o Almuerzos de 
Trabajo 
Asistencia de 1 participantes 

Eventos 



Incluye: 
 Acceso a base de datos de asistentes y registro fotográfico de eventos institucionales.. 
Visualización de marca en eventos y     actividades institucionales  (logo en pantalla) 
 
Medios digitales 
Logo de la marca en la Página Web :www.amchambaq.com 
Logo en las comunicaciones de e-mail marketing 
News Flash: boletín digital mensual + 2000 contactos:1 pautas de 1/2 página al año.  
.. 
Otros beneficios. 
 Cubo luminoso en el Conference Center 1001 por  (1() un  año. 

Asamblea General de Afiliados 
• Logo en pantalla o pendón. 
• Logo en invitaciones digitales 
• Mención Especial  
 
Torneos de Golf 
 
• Logo en pendón de patrocinadores 
• Logo en invitaciones digitales 
• Una valla publicitaria 
• Derecho a 1 jugadores 
 
Encuentro de mujeres empresarias 
• Asistencia de 1 participantes 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

→

Foro de Seguridad OSAC 
• Logo en Pantalla  
 
 
Thanksgiving 
• Logo en pantalla 

 
 
Participación en un (1) Workshop  
• Derecho a 1 participantes 
 
 
Participación en dos (2) 
Desayunos o Almuerzos de 
Trabajo 
Asistencia de 1 participantes 

Eventos 





 
  

 

→

AmCham te conecta  

. 
Publicidad en el home de la página web de AmCham: 
www.amchambaq.com 
 
1 Mes  $300,000 + IVA 
 
2 meses $450,000 + IVA 
 
Formato:  Display Ad 
Tamaño  51 x 16 cm 
Archivo:          PNG 
 
Salidas:  30 días al mes 
 
*Máximo 2 empresas por mes en el home 
 
 
 

PAUTA EN WEB BANNER 

PAUTA E-MAILING 

600 visitas al mes 

 
 
 
3 masivos  $150,000 + IVA 
4 masivos     $175.000 + IVA  
 
Formato:  Display Ad 
Tamaño :51 x 16 cm 
Archivo:         PNG 
 
 

2000 contactos o según segmentación requerida. 

http://www.amchambaq.com/


 
  

 

→

AmCham te conecta 

PAUTA NEWS-FLASH 

 
Boletín electrónico de AmCham  en Barranquilla que aborda temas de 
actualidad, eventos y noticias. 
  
Frecuencia:Mensual 
Canal de envío.. E-mail, Redes Sociales, Benchmark Email, Página Web.  
Público: Principales ejecutivos de las empresas afiliadas y no afiliadas. 
 
 

x1 Edición 
$ 180.000  

x2 Ediciones 
$330.000  

x1 Edición 
$ 105.000  

x2 Ediciones 
$180.000  

UNA PÁGINA  MEDIA PÁGINA 

+4000 contactos  



Marzo | Club Lagos de Caujaral 28 Sábado 

PATROCINIOS  

2020 







Es el brazo civil del Departamento de Estado de los EE. UU., con el 
objetivo de mantener en red a las empresas y a los ciudadanos que 
realizan operaciones de negocios con los Estados Unidos. 
 
El capítulo OSAC,  liderado por AmCham en Barranquilla, busca 
promover las mejores prácticas de seguridad, para potencializar la 
eficiencia en los negocios, y la comunicación entre las compañías y 
diferentes organizaciones del Gobierno de Estados Unidos. 

¿QUÉ ES OSAC? 
Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero 

Participantes: 
 

• Empresarios, asesores, consultores y expertos de seguridad. 

• Directivos de seguridad de todos los sectores de la economía. 

• Miembros de la seguridad pública. 

• Líderes gremiales. 

• Proveedores de bienes y servicios relacionados con el sector. 

1. Contacto directo con cada participante 

2. Mejor acercamiento para ofertar productos y servicios 

3. Obtener información de la mano de expertos 

4. Oportunidad de agendas de negocios con empresas del sector 

¿POR QUE PARTICIPAR? 

Espacios de 
Networking 

Aprox 100 asist 



Modalidad Descripción 

 
 

Stands - Muestra 
Comercial 
$1,500,000 

 
 

Módulo de 2 x 2  metros con el nombre de la empresa: paneleria, 1 mesa, 
dos sillas, 1 toma doble de 110 voltios 
Incluye 
(1) cupo a la conferencia 
Logo en invitación digital del evento 
(2) cupos para expositor en la muestra comercial 

 
 
 

Bolsos 
$1,500,000 

 

Se entregan en el registro del evento, incluyen logo de patrocinador. 
Incluye 
(1)cupo a la conferencia 
Logo en invitaciones digitales del evento 
Logo en pantalla 
La producción de los bolsos es exclusiva del patrocinador 
 

 
Logo en pantalla 

$1,200,000 
 

Proyectado durante el evento uno por uno. 
 
Incluye: 
(1) cupo a la conferencia 
Logo en invitación digital del evento. 

 
 

Escarapela 
$2,000,000 

Pieza publicitaria que llevarán todos los asistentes durante el evento con 
el logo de su compañía. ( Incluye producción). 
Incluye: 
(2) cupo a la conferencia 
Logo en invitación digital del evento 

MODALIDADES DE PATROCINIOS 



Modalidad Descripción 

Punto de Carga 
$1,000,000 

Ubicado en la muestra comercial o en el 
auditorio con el logo del patrocinador  

 
Coffee Break 
$2,000,000 

Presencia de marca exclusiva en el Coffee Break.  Incluye: 

 (Café, té, agua, snacks) Para todos los asistentes del evento.  

 Colocación de pendón y hablador en la zona del Coffee Break 

 Anuncio por parte de la presentadora 

 (2) cupos a la conferencia 

 
 

Almuerzos 
$5,000,000 

Mención del apoyo del patrocinador en el evento. Incluye: 
 Almuerzo para los asistentes.  

 Derecho a entregar publicidad en el almuerzo, la publicidad debe 
ser entregada por el patrocinador.  

 Logo en pantalla lateral. 

 ( 2 cupos a la conferencia) 

 
 

Botella de agua 
$1,200,000 

Botellas incluidas en la bolsa del evento y en el registro. 
Incluye: 
(1) cupo a la conferencia. 
Logo en invitación digital del evento. 
La producción va a cargo del patrocinador. (300 unidades  
 

 
Forros de Sillas 

$1,500,000 

Colocación de forros de sillas durante la conferencia: 
Incluye: 
Incluye: 
(1) cupo a la conferencia. 
Logo en invitación digital del evento. 
La producción del forro va a cargo del patrocinador 

 
 
 

MODALIDADES DE PATROCINIOS 



Contacto : Katherine Cardona 
E-mail: comercial@amchambaq.com 

Cámara de Comercio Colombo Americana - Barranquilla   
Calle 76 No. 54 -11 Of. 707 - Edificio World Trade Center   

Teléfono: 3606710 - 3688927 ext. 105 
Barranquilla - Colombia 
www.amchambaq.com 


