
1- Cluster Atenas es el centro de información turística y comercial de la Cámara de Turismo 
y Comercio de Atenas (CATUCA). 
 °O�cina ubicada en Casa CATUCA. 

*2- Convenio de apoyo estratégico con la Municipalidad de Atenas:
 °Cluster Atenas es el medio de comunicación masiva o�cial de la Municipalidad de Atenas.
 °La Municipalidad de Atenas utiliza la guía comercial de Cluster Atenas como primera opción a la   
 hora de buscar servicios profesionales y comerciales.  

Este punto esta en negociación con la Municipalidad de Atenas, sin embargo deseamos que como miembros 
a�liados a Cluster Atenas conozcan que trabajamos cada día para buscar el apoyo que su empresa o negocio 
necesita para su desarrollo. Es un tema que está en negociación y desde nuestra parte existe total compromiso más, 
sin embargo, en procesos como este ambas partes deben estar de acuerdo en todo lo establecido. 

3- Publicidad en 3 plataformas:  (Ver desglose de bene�cios en página número dos.)

°Aplicación Móvil: 
 °Noti�caciones Push: Mensajes se pueden enviar en todo momento para comunicar promociones,   
 noticias, descuentos o cualquier tipo de información. 
°Plataformas sociales: 
 °Posteos frecuentes en Facebook e Instagram.
°Página Web: 
 °Sitio en Inglés y Español. 

4- Creación de promociones digitales a través de la aplicación móvil 
 °Programa de sellos digitales de promociones que los comercios a�liados podrán poner a disposi-  
 ción de sus clientes, a través de la aplicación de Cluster Atenas para Android y iOS.
 °Ahorro de dinero al no necesitar papel.
 °Cantidad ilimitada de promociones.
 °Opción tecnológica que ayuda a que los clientes no olviden las tarjetas haciéndolo más atractivo.

5- Presencia en ferias o�ciales en el cantón durante todo el año.
 °Feria del clima, Feria navideña: Stand o�cial de Cluster Atenas donde los comercios a�liados    
 pueden exponer sus marcas y sus servicios. 

6- Los comercios a�liados de Cluster Atenas pueden poner su información publicitaria en la 
o�cina de Cluster  Atenas, ubicada en casa CATUCA. 
 °Gran transito diario de turistas (extranjeros y nacionales) por esta o�cina.

*7- Cluster Atenas facilita la conexión entre comercios a�liados a su red
 °Ejemplo: Convenio en servicio de nutrición en MediFamilia a los clientes de Personal Fitness Gym y   
 viceversa.

Cluster Atenas desea ayudarte a crecer y buscar los aliados que como empresa, negocio  o institución necesitas para 
desarrollarte y crecer.  Te ayudamos a pensar en posibles estrategias o bien a llevarlas a la acción. Cluster Atenas 
tranaja en la conexion entre nuestros a�liados y ayudarte a buscar oportunidades para tu crecimiento. 

*8- Descuento en diseño grá�co con Cluster Atenas
 °Creación de Banners, tarjetas de presentación, Flyers, a�ches, etc.  
 °Logos.
 °Imágenes publicitarias digitales.

Beneficios

AtenasCluster 
El mejor clima del mundo

AtenasCluster 
El mejor clima del mundo

www.clusteratenas.com
Aplicación Disponible - iOS & Android



AtenasCluster 
El mejor clima del mundo

Los trabajos en diseño (grá�co-publicitario) personalizado tiene un costo elevado, que Cluster Atenas puede 
reducir tan solo por formar parte  de nuestros a�liados. En el caso de ciertas imagenes de publicidad digital, 
Cluster Atenas brindará el servicio de diseño completamente gratuito al formar parte de nuestras plataformas. 
(Aplican Restricciones)

9- Charlas y capacitaciones gratis para a�liados de Cluster Atenas
 °Dos charlas anuales en temas de interés para los comercios. 

 3_ Beneficios Plataformas Digitales

cluster.atenas@gmail.com

www.clusteratenas.com Síguenos en Facebook
Descaga nuestra App

(506) 70268524 Casa Catuca

CONTACTANOS

Síguenos en Instagram(506) 70880070

Redes Sociales 

Facebook

 Sitio Web

WWW.CLUSTERATENAS.COM

Bene�cios :

1- Visibilidad Web
2- Accesibilidad 24/7
3- Bajo costo publicidad
4- Exposición global
5- Imagen profesional y creíble

Aplicación Movil

Play Store - iOS...

Bene�cios :

1- Fortalecimiento de su marca
2- Usabilidad (Son las más utilizadas hoy en día)
3- Fidelización de clientes
4- Contacto directo con los clientes (Noti�caciones)
5- Fácil, rápido y accesible

Bene�cios :

1-Usabilidad ( Es la red social más utilizada) 
2-Visibilidad 
3-Fácil, rápido y accesible
4-Económico 


