
PLAN PLATINUM
RD$500,000 RD$400,000

PLAN SILVER
RD$250,000

PLAN BRONCE 
RD$100,000

 

 

 

 

 

 *Los beneficios de los planes aplican desde la confirmación como Empresa Colaboradora por todo el año 2019 
 *Solo el paquete Platinum aplica para el XVIII Torneo de Golf ANJE 2019  

*El descuento para la compra de boletas solo aplica para boletas de No Socios  

PLAN GOLD

PLAN DE BENEFICIOS
EMPRESAS COLABORADORAS 2019

Derecho a obtener los beneficios del patrocinio en la categoría Platinum del
Torneo de Golf Clásico 2019 

Derecho a colocar stand de la marca o empresa (según disponibilidad de espacio)

Derecho a difundir 2 actividades de la empresa a través de la base de datos de 
membresía vía el sistema de envío de ANJE

Derecho a entregar material promocional

Derecho a patrocinio de Coffee Break con mención especial en el programa de 
la actividad

Derecho de patrocinio de las actividades y tertulias de las Comisiones de 
Trabajo con mención especial

Descuento para 3 participantes en eventos de ANJE

Derecho a colocar logo de la empresa en el Calendario de ANJE digital 
(Entregado de forma digital a toda la membresía)

Derecho a colocar banderola institucional (según disponibilidad de espacio en 
el área de la actividad)

Colocación Logo en Página web de ANJE

Presencia en las redes sociales de ANJE en promoción de encuentros
(según aplique)

Mención de la empresa en los eventos

Derecho a presentar logo en video en pantalla de los eventos de ANJE

Boletas para eventos

Mención en Nota de Prensa de eventos académicos e institucionales

Derecho a colocar logo de la empresa en la invitación digital o anuncio 
publicitario (si aplica)

Colocación del logo en las Memorias ANJE de la gestión 2018-2019

Derecho a colocar logo de la empresa en el programa de los eventos 
(Entregado a todos los participantes y enviado de forma digital a 
toda la membresía)

10% 5%

Logo en portada Logo en portada Logo en portada

3 boletas 2 boletas 1 boleta

Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado

25% descuento
Max. 2 por evento


