
Capítulo local de:

25 ANIVERSARIO
CELEBRACIÓN



Celebrar y reconocer 25 años 
de trayectoria de la organización 
y el compromiso de las empresas 

con el desarrollo sostenible. 

Objetivo general: 



• AED fue fundada en agosto de 1997, gracias al reconocido empresario 
 Walter Kissling Gam y el apoyo del INCAE. 
• 34 empresas se constituyeron en empresas fundadoras de AED con la visión 

de involucrar al sector empresarial en el desarrollo sostenible del país.
• En estos 25 años, AED ha contribuido de forma significativa al fortalecimiento 

de modelos de negocios sostenibles y la conducta empresarial responsable 
 en el país.
• ¡Hoy más que nunca, agradecemos y reconocemos el esfuerzo y compromiso 

de nuestras empresas asociadas y alianzas y agradecemos su convicción 
 por sumarse de manera colectiva a esta evolución colectiva hacia una 
 Costa Rica inclusiva y sostenible!

Sobre los 25 años de AED



Concepto:

que han marcado la evolución de la sostenibilidad en Costa Rica

5 x 5 = 25 hitos

PROYECTOS ESTRELLA + 
ORGANIZACIONES CLAVE + EMPRESAS ICÓNICAS 
+ LIDERAZGOS CONSCIENTES + RETOS A FUTURO



+Detalles del Evento:

Fecha:  Viernes 2 de diciembre, 2022 

Hora:  De 8:30 a.m. a 11:30 a.m.

Lugar:  Hotel Real Intercontinental



Tipo de Evento:  Desayuno de Alto Nivel

Público Meta:  150+ líderes empresariales, 
 representantes de 

organizaciones aliadas 
nacionales e internacionales, 
personeros de gobierno y 

 otros invitados especiales



• Christiana Figueres (virtual):  
 Reconocimiento al liderazgo sostenible por su 
 aporte como impulsora del acuerdo de París 
 y promotora global de la sostenibilidad.

• Paul Polman (virtual):  
 Spotlight enfocado en su visión de Net Positive y la 

necesidad de intervenciones sistémicas que permitan 
acelerar la ambición hacia un mundo más sostenible.

• Claudia Aparicio, Singularity University:  
 Visión a futuro sobre los cambios exponenciales 
 con miras a un planeta sostenible.  

Keynote Speakers:





• Entrega de reconocimiento a CEOs de todas las empresas asociadas.
• Proyección de videos con proyectos emblemáticos.
• Felicitación de organizaciones y alianzas clave.
• Presentación de empresas y personas líderes empresariales 
 destacadas en temas de sostenibilidad por medio de votación abierta.

Momentos clave
 de la celebración:



Les invitamos a formar parte de este evento 
y aprovechar las siguientes categorías de 
patrocinio con importantes beneficios:

• Presenta: $15.000
• Invita: $3.500
• Con el apoyo de: $1.000

Oportunidades de Patrocinio



  

Beneficios Presenta Invita Con apoyo de

Post de promoción al evento según la estrategia 
de comunicación.

1 semanal 1 semanal 1 semanal

Presencia de marca en el landing page del evento. • • •

Presencia de marca en la memoria digital de la actividad. • • •

Presencia de marca en backpanel del stage. • • •

Presencia de marca en proyecciones en pantalla 
de 60 segundos - 2 pantallas laterales. • • •

Presencia del logo de la empresa en material impreso. • • •

Presencia de marca al inicio, final y entrada bloques. • • •

Posibilidad de publicar un artículo y presencia marca 
en el boletín mensual de AED (solo miembros de AED*) 
(Oct-Nov-Dic) - Enviado a base de 10.000 contactos 
en sostenibilidad.

• •

Post de bienvenida y de agradecimiento como aliado. • •



Beneficios Presenta Invita Con apoyo de

Derecho a colocar banner en camino hacia el salón 
del evento - al evento de CEO´s. • •

Participación del CEO en mesa preferencial. • •

Presencia de marca como aliado del evento 
y representante exclusivo de un sector. •

Logos de patrocinadores para presentación 
de Spotlight (speakers principales). •

Paquete de video informativa de una iniciativa 
o de la estrategia de sostenibilidad de la empresa 
máximo 1:30 min al inicio o al final del evento.

•

Webinar de Zoom sobre temática coordinada entre 
el patrocinador y AED. Previo o posterior al evento. •

Ingreso al taller GRI - Estándares de Sostenibilidad 
valorado en USD $890 - Fecha por definir con los 
participantes en 2023.

•

Espacios adicionales para participar en el evento. 5 espacios 1 espacio



Contáctenos
PERSONAS COORDINADORAS:

Olga Sauma (Líder de AED), Directora Ejecutiva
Correo: olgasauma@aedcr.com | Tel.: +506  8841-0661 

Milena Morales (AED), Asistente Dirección Ejecutiva
Correo: asistentedireccion@aedcr.com | Tel.: +506 8357-9413 



www.aedcr.com
 (506) 2231-2081 • 4001-6698 

info@aedcr.com

@aedcr AEDCostaRica aed costa rica
Alianza Empresarial 
para el Desarrollo, 
AED

@AEDCostaRica


