ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
DE TURISMO DE AMERICA LATINA

PROGRAMA

2022-2023

(Del 1 de julio del 2022 al 30 de junio del 2023)

COTAL France es una asociación sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción de los destinos latinoamericanos en Francia.
El equipo de la COTAL esta compuesto por profesionales, amantes del continente, que trabajan de forma voluntaria para convertir la asociación en el principal
punto de encuentro de todos los actores del turismo interesados en América Latina

¿ Porque afiliarse
a la COTAL ?
Visibilidad de su marca en nuestro sitio web COTAL.FR
Invitación prioritaria a almuerzos y actividades de la COTAL
(Workshops, E-learning,…)
Tarifas especiales como expositor en los workshops.
Tarifas especiales como patrocinador de la Newsletter mensual.

Pagina internet
www.cotal.fr
TODOS LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA ESTÁN REPRESENTADOS :
Redirección a la pagina web oficial del país + información acerca de la
seguridad y tramites necesarios para el viaje.
HONRAMOS A NUESTROS MIEMBROS :
> Redirección a la pagina web oficial de cada uno de los miembros +
espacio prensa
> Una nueva pagina con videos, fotos y textos para mejorar su
presentación.
DOCUMENTOS ESPECIALES DE LA COTAL :
Es una caja de ideas : con el fin de promover América Latina hemos
desarrollado artículos sobre cocina, vinos, eventos insólitos, museos…
TODA LA INFORMACIÓN DE AMÉRICA LATINA :
Actualidades y eventos de América Latina con el objetivo de estar al
tanto de todo lo que acontece.
NUESTRAS ACCIONES :
Informaciones para inscribirse a todos los eventos que organizamos :
Almuerzos, Workshops, AfterWorks, E-learning…
ESPACIO PRENSA
Comunicados de nuestros miembros

Espacio de prensa

Aumentar su presencia en el mercado.

Amplifica la visibilidad de sus :
Expedientes de prensa
Comunicados de prensa.
Ponemos a su disposición un espacio gratuito para publicar
información para la prensa y los profesionales del turismo.
Por favor envíe sus expedientes y comunicados a:
webmaster@cotal.fr

Los almuerzos
de la cotal

5 o 6 veces por año proponemos a los profesionales de turismo una
cita convival en el corazón de Paris. Durante el almuerzo los
comensales asisten a una presentación detallada sobre un tema
relacionado a America Latina. Los almuerzos están patrocinados :
El patrocinador dispone de un tiempo para hacer una presentación
en relación con el tema del día (conexión internet y video proyector
a disposición.)
- Beneficio exclusivo para los miembros de la COTAL
- Si desea organizar su propio almuerzo temáticos es posible!
- la COTAL se encarga de la organización completa de estos
almuerzos: elección y contratación del lugar de evento, catering,
convocatoria y confirmación de los participantes,
- Los medios de prensa también están invitados

PROGRAMA 2022-2023

TARIFA DE LOS ALMUERZOS
• Por personal : 25 €
• Por sponsor : 1500 €
(Valor mercado de un evento similar: 4.500€ aprox)
Para cualquier tipo de pregunta, contáctenos por email :
contact@cotal.fr

¡ Nuevo !
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Lo de la cotal
Encontrémonos, de vez en cuando, en un ambiente informal, para
compartir con profesionales de la industria invitados por la COTAL.
Al igual que los almuerzos, nuestros miembros pueden auspiciar un
Afterwork y así promover sus productos u oferta con los asistentes.
La prensa está invitada a los Afterwork de la COTAL (previa selección )

Horarios : 19h-20h30, en el corazón de Paris

PRECIOS DE LOS AFTERWORKS
Por sponsor : 750 €
Para cualquier tipo de pregunta, contáctenos por email :
contact@cotal.fr

de la cotal
Desde más de 10 años facilitamos el contacto entre los
profesionales de la industria turística, organizando varios
Workshops en París y en en otras ciudades francesas. Este año
seguiremos con los encuentros entre nuestros miembros
(aerolíneas o líneas de cruceros, receptivos, operadores turísticos,
hoteles, sin olvidar muchas Oficinas de Turismo), con los agentes
de viajes franceses.

En 2023,

PRECIOS WORKSHOPS
nuestro Workshop se celebrará en Paris
el 16 de febrero del 2023

• Para miembros de la COTAL: 1.000€
• Para NO miembros de la COTAL: 1.450€ (precio incluye
membresias de un año en la COTAL)

Contacto : contact@cotal.fr

Newsletter

mensual de la cotal
Es la voz de América Latina, de la Cotal así como de los patrocinadores :
Un programa de 10 Newsletters entre Septiembre y Junio. Los artículos
son destinado a un publico B2B: empresas, medios y otros actores del
turismo. Nuestra base de dato contiene cerca de 10 000 contactos. La
Newsletter reúne artículos temáticos y de actualidad, así como
informaciones y noticias de los miembros y patrocinadores de la Cotal.

TEMPORADA 2022-2023
Estamos buscando patrocinadores para un compromiso anual de 10 Newsletters
(mensuales excepto julio y agosto) pero podemos manejar otras duraciones.
Los patrocinadores benefician de un espacio de visibilidad justo encima del texto
de la Newsletter, que incluye: una foto, un título, un texto de 500 caracteres y un
enlace a su espacio COTAL o a su sitio web oficial.

DENOS A CONOCER MÁS SOBRE USTED
Los miembros de la COTAL beneﬁcian de precios especiales :
• Pack de 10 Newsletters 1450 € HT
• Pack de 1 Newsleter puntual : 280 € HT
• Otras fórmulas o adhesión en el transcurso del año,
consultar.
Contacto : contact@cotal.fr

Contacto
Presidente Cotal –France :
Rémi Vénitien
Responsable de Producción – TUI France
06 20 92 47 98 - remi@cotal.fr

Responsable de proyecto y tesorero :
Adrien Champagnat
Director AC REPS TOURISM
07 84 42 50 86 - adrien@cotal.fr

Secretaria Cotal – France en cargo de
las relaciones mediáticas :
Edna Jaime ENCISCO
Operation Director, Senior Marketing &
promotion Account Manager chez Indigo
Consulting
edna@cotal.fr

Responsable de proyecto, en cargo de
las relaciones mediáticas :
Géraldine Charollais
Consultora senior Relaciones mediáticas
– Marketing GroupExpression
06 87 35 19 96 / 01 58 01 01 30
geraldine@cotal.fr

Síguenos en Linkedin
https://fr.linkedin.com/company/cotal-france

COTAL FRANCE c/o Rémi VENITIEN
3, Square du Retiro | Res. St Honoré | 78150 Le Chesnay

Boletin de adhesión
a Cotal-France
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
DE TURISMO DE AMERICA LATINA

(Del 1 de julio del 2022 al 30 de junio del 2023)

Sociedad :
Representada por : Apellido

Nombre
Teléfono

Funciones
Dirección e-mail
Dirección postal

1
DESEA USTED INSCRIBIRSE O RENOVAR SU INSCRIPCIÓN A LA COTAL-FRANCE

temporada 2022-2023

IVA incluido

Membresía: Dar el nombre de la compañía + email +
logo + Dirección de correo + redirección web + teléfono

450 €

2

3
DESEO PARTICIPAR EN

Inscripción
enero-junio 2023

Inscripción
julio 22-junio
2023

Workshop
16 fev 23

Elearning
verano 23

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

DESEA PARTICIPAR EN LA NEWSLETTER
COMO PATROCINADOR

€

10 publicaciones

2 publicaciones

225
450
1000
500
1100
1100
1200
1350
1500

5 publicaciones

1 publicación

Ver tarifas en el programa 2022 - 2023

Al recibir su boletín de inscripción y a petición suya, una factura le será enviada.
Arreglo de cuentas en el recibo, si es posible por transferencia bancaria.
Los cheques deben ser en euros, a nombre de la « COTAL France » y enviado a nuestro secretario : Rémi VENITIEN – Secrétaire COTAL France
- 3 Square du Retiro - Res. St Honoré - 78150 LE CHESNAY – France.
Cobro de honorarios anticipados o recibir cheques o transferencias extranjeras serán facturados . (En caso de pago de un banco fuera de
la CEE o arreglo realizado en una moneda distinta del euro, tiene que ser extra 30€ en total) .

Boletín de inscripción : transmitir a Cotal-France
POR CORREO POSTAL
POR EMAIL

> Rémi Vénitien - Secretaria Cotal - 3 Square du Retiro - Res. St Honoré - 78150 LE CHESNAY - France
> contact@cotal.fr

La Cotal es una asociación ley de 1901 que no puede recuperar el IVA, así que las tarifas incluyen el IVA.

