
  

 

PLAN DE PATROCINIOS PLATINO 2017 – 2018  
             Cámara Colombo China de Inversión y Comercio 

Derechos y Obligaciones de los Patrocinadores 
Platino 

  
El Patrocinador Platino es aquel que aporta por concepto de patrocinio la suma de COP 
$10.000.000 (diez millones de pesos colombianos). El patrocinador Platino tendrá este 
estatus por un año, desde el momento en que realice su pago, y gozará de los siguientes 
beneficios: 
  
 

Patrocinio Contraprestaciones 

Comunicaciones 

Boletines de noticias Derecho a que su logo aparezca dentro de los 
boletines de noticias con direccionamiento al link 

de la página web de su compañía. 

Posibilidad de aparecer en primer lugar en la 
sección de los recomendados de la Cámara, 

cuando tengan noticias que quieran compartir con 
toda la comunidad empresarial 

Newsletter Artículo de la compañía en el newsletter anual. 

Invitaciones Derecho a que el logo de su empresa aparezca en 
las invitaciones digitales enviadas por la Cámara.  

 

Página web Derecho a publicar noticias de su empresa en la 
sección noticias de la página web 

Comunicados  Envío de un comunicado de máximo una página 
con la descripción de su empresa a las bases de 

datos en Colomba y en China.   

  

Página web 



  

 

Página web Presencia de marca en la página web, donde su 
logo aparecerá en la página principal de la 

Cámara Colombo China en la versión de español 
y chino bajo la categoría de patrocinador platino y 
con direccionamiento al link de la página web de 

su empresa.  

Revista/Newsletter.  

Pauta Derecho a media página en la revista de la 
Cámara Colombia China versión 2018. 

Redes sociales 

Menciones en redes sociales Derecho a menciones especiales en las redes 
sociales de la Cámara, tales como Twitter, 

Instagram, LinkedIn y Facebook. 

Eventos 

Eventos Derecho a colocar pendón de su empresa en tres 
eventos organizados por la Cámara. 

Organización de una charla dirigida con empresas 
afiliadas/chinas de su interés.  

 
Notas Aclaratorias: 
 
 

1. El logo aparecerá en las categorías mencionadas anteriormente siempre y 
cuando el contrato se confirme por escrito por el patrocinio platino.  

2. El afiliado/patrocinador platino deberá asumir los costos de alquiler de salón, 
refrigerio y traducción (en caso de que sea necesario) para la charla con 
empresas. La Cámara Colombo China asumirá la organización logística que 
incluye: reservas, diseño, envío de invitación, convocatoria y tele mercadeo.    

3. La Cámara asumirá el costo de la traducción de una (1) página, 
español/mandarín/ para los artículos y comunicados de revista y newsletter.  

4. La página web recibe alrededor de 300 visitas semanales 
 


