
Organizar una experiencia extrema a la población centroamericana; mediante actividades deportivas,  recreativas 
y con consejos para la buena salud. Que permita la utilización efectiva del tiempo libre en familia.

Durante la mañana del 27 de noviembre por un espacio de 3 horas aproximadamente, se realizará un Facebook Live 
desde la página de Revista Ejercicio & Salud, con réplica en las páginas de Revista Summa y MJ.

La transmisión será desde una localidad en Costa Rica de primera clase.



9:00 a.m.- 9:10 a.m.:
Bienvenida y agradecimiento a patrocinadores. 
9:10 a.m.-9:50 a.m.:
Estación Energía & Salud (clases de Zumba con 3 instructores certificados).
9:50 a.m. -10:00 a.m.:
Dinámicas de sorteos y saludos en redes sociales. 
10:00 a.m. -10:15 a.m.:
Charla sobre consejos nutricionales.
10:15 a.m.-10:25 a.m.:
Charla sobre el estrés y las crisis emocionales. 
10:25 a.m. -10:35 a.m.:
Charla sobre la importancia de la actividad física en tiempos de pandemia.

10:35 a.m.-10:40 a.m.:
Saludos en redes y agradecimiento a patrocinadores. 
10:40 a.m.-11:20 a.m.:
Estación Adrenalina Pura (clases mixtas de zumba y salsation). 
11:20 a.m.-12:00 m.d.:
Estación Canta y Baila en Familia (presentación de Mario Quirós y su banda). 
12:00 m.d.-12:05 p.m.:
Agradecimiento y cierre final de la actividad



Imagen de la marca
Una imagen refrescante e inclusiva que integra a toda 
la familia, desde niños hasta adultos mayores,             

promoviendo la actividad física.

Influenciadores como promotores de la actividad y el ejercicio:
Contaremos con diferentes Influenciadores que destacarán como parte del elenco de la actividad física, que 

juntos integran una comunidad de más de 600.000 seguidores, entre ellos:

Productor de la actividad
Summa Media Group, a través de su productora de eventos 
Summa Connections. Con 27 años de presencia en el mercado 
centroamericano y representante de las prestigiosas marcas 
Summa, Ejercicio & Salud y MJ. Con una amplia trayectoria en la 
organización de eventos propios y llave en mano para clientes 
estratégicos. Con más de 500 actividades realizadas en 9 países.

Kimberly Loaiza: 
@kimloaiza

Tato Altamirano: 
@_tato_coach_

Mario Quirós: 
@marioquiros89 

Daniel Carvajal: 
@danielcarvajaltraining 



En Ejercicio & Salud:
-Publicación de banners rotativos en www.revistaes.com

-Publicación de Posteos semanales en Facebook e Instagram de Revista ES
-Envío de HTML a toda la base de datos

Gestión de prensa y publicidad.
El evento será promovido de una manera efectiva en impreso, digital y redes 
sociales, atrayendo al mercado objetivo de manera eficiente.

En MJ:
Publicación de doble página en revista digital MJ edición vigente.

-Publicación de banners rotativos en www.revistamj.com
-Publicación de Posteos semanales en Facebook e Instagram de Revista MJ

-Publicación de banners en newsletter semanal

En Revista Summa:
-Publicación de banners rotativos en www.revistasumma.com

-Publicación de Posteos semanales en Facebook e Instagram de Revista Summa
-Publicación de banners en newsletter diario de Summa

-Publicación de Posteos en LinkedIn de Summa
-Publicación doble página revista Summa octubre 

-Publicación doble página revista Summa noviembre 
-Publicación doble página revista Summa diciembre



Comunicación 
posterior al evento

-Publicación de Posteos en las redes             
sociales de Ejercicio & Salud, Summa y MJ.

 -Doble página de contenido editorial sobre lo 
acontecido, a publicar en la edición de                  

Summa diciembre.

         -Divulgación de comunicado de prensa                  
a medios de comunicación aliados y                          

patrocinadores.




