
PROGRAMA  
DE MIEMBROS  
CORPORATIVOS

TRANSCAER® (Transportation Community Awareness and Emergency Response) es un 
programa nacional voluntario de alcance con la misión de ayudar a las comunidades a 
prepararse y responder a un posible incidente de transporte de materiales peligrosos.

El Programa de miembros corporativos de TRANSCAER MéxicoSM brinda a las empresas 
oportunidades exclusivas para establecer relaciones con los servicios de emergencia, 
la industria y las empresas de transporte. También brinda una oportunidad única para 
apoyar a los equipos de materiales peligrosos en México al respaldar el Fondo de equipos 
de respuesta de materiales peligrosos TRANSCAER México. 
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¿POR QUÉ SER MIEMBRO CORPORATIVO?
La membresía corporativa beneficia a su empresa con nuevos canales para promover su marca. 
Además, sus contribuciones de membresía permiten a TRANSCAER México brindar programas de 
capacitación de calidad para los servicios de emergencia durante todo el año.

OTROS BENEFICIOS INCLUYEN:
Satisfacción de los empleados:  Las empresas que se asocian con organi-
zaciones sin fines de lucro y participan en actividades de extensión comunitaria 
tienden a tener una mejor retención y satisfacción de los empleados.

Desarrollo profesional: El voluntariado es una excelente manera no solo de 
retribuir a su comunidad, sino que uno de los beneficios del voluntariado para 
sus empleados es la capacidad de crear nuevas habilidades y perfeccionar las 
existentes.

Filantropía: El voluntariado destaca el trabajo filantrópico de su organización y 
mejora la confianza del consumidor en que su organización está comprometida 
con la responsabilidad social.

Marketing y alcance comunitario: Convertirse en un miembro corporativo 
TRANSCAER México y mostrar su apoyo a los servicios de emergencia mejora su 
reputación entre sus compañeros y en la comunidad. Mejorar la satisfacción de 
los empleados y el desarrollo profesional y demostrar la responsabilidad social 
corporativa puede resultar en un retorno positivo de la inversión.

Fondo de equipos de respuesta de materiales 
peligrosos de TRANSCAER México
El Fondo de Equipos de Respuesta de Materiales Peligrosos de TRANSCAER 
México se estableció para ayudar a los respondedores de materiales peligrosos 
adquirir equipos de respuesta a materiales peligrosos adecuados y capacitación 
avanzada para protegerse a sí mismos y a su comunidad. 

De cada cuota de membresía corporativa se destinan una porción que va desde 
$500 (USD) a $3000 (USD) para el Fondo de Equipos de Respuesta de Materiales 
Peligrosos de TRANSCAER México.

El Fondo de Equipos de Respuesta de Materiales Peligrosos de TRANSCAER 
México otorga premios anuales entre $500 (USD) y $2,500 (USD) para equipos 
de materiales peligrosos que buscan comprar equipo específico de materiales 
peligrosos o desean asistir una capacitacion avanzada.
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TABLA DE BENEFICIOS DE LA MEMBRESÍA 
CORPORATIVA

$10,000 (USD) $5,000 (USD) $2,500 (USD) $1,000 (USD)

$3000 (USD) destinados al Fondo 
para Equipos de Respuesta de 

Materiales Peligrosos de  
TRANSCAER México

$2000 (USD) destinados al Fondo 
para Equipos de Respuesta de 

Materiales Peligrosos de  
TRANSCAER México

$1000 (USD) destinados al Fondo 
para Equipos de Respuesta de 

Materiales Peligrosos de  
TRANSCAER México

$500 (USD) destinados al Fondo 
para Equipos de Respuesta de 

Materiales Peligrosos de  
TRANSCAER México

Seis anuncios de un mes en el sitio 
web de TRANSCAER México 

(Tamaño: 366 x 275)

Cuatro anuncios de un mes en el 
sitio web de  

TRANSCAER México 
(Tamaño: 366 x 275)

Dos anuncio de un mes en el sitio 
web de TRANSCAER 

(Tamaño: 366 x 275)

Listado y enlace de la empresa en 
el sitio web de TRANSCAER México 

bajo Miembros corporativos

La empresa se destaca en nuestras 
cuentas de redes sociales después 

de unirse + 5 veces más al año

La empresa se destaca en nuestras 
cuentas de redes sociales después 

de unirse + 3 veces más al año

La empresa se destaca en nuestras 
cuentas de redes sociales después 

de unirse + 1 veces más al año

La empresa es destacado en 
nuestras cuentas de redes sociales 

al unirse al programa

Dos artículos en el boletín 
electrónico trimestral de 

TRANSCAER México
(debe ser programado por adelantado 

con TRANSCAER®)

Anuncio de página entera en la 
revista TRANSCAER today - Sección 

TRANSCAER México
(Cuando se publica una edición de la 

revista)

Un artículo en el boletín 
electrónico trimestral de 

TRANSCAER México 
(debe ser programado por adelantado 

con TRANSCAER®)

Anuncio de 1/2 página en la 
revista TRANSCAER today - Sección 

TRANSCAER México  
(Cuando se publica una edición de la 

revista)

Anuncio de 1/4 página en la 
revista TRANSCAER today - Sección 

TRANSCAER México 
(Cuando se publica una edición de la 

revista)

Logotipo incluido en la revista 
TRANSCAER today con los demas 

miembros corporativos nivel 
Bronce (Cuando se publica una edición 

de la revista)

Logotipo en la pancarta de 
miembros corporativos en los 

eventos de capacitación de 
TRANSCAER México

-

--

-

-

-

-

-

-

Cuatro anuncios por año en el 
boletín electrónico trimestral 

TRANSCAER México 
(Tamaño: 2550 x 600, máximo 500 KB)

Dos anuncios por año en el  
boletín electrónico trimestral  

TRANSCAER México 
(Tamaño: 2550 x 600, máximo 500 KB)

Un anuncio por año en el boletín 
electrónico trimestral  

TRANSCAER México
(Tamaño: 2550 x 600, máximo 500 KB)

Logo incluido en un agradec-
imiento tu anuncio destacando 

todo Miembros Corporativos en el 
boletín trimestral   

TRANSCAER México

Logotipo en el sitio web de 
TRANSCAER México bajo Miembros 

corporativos

Logotipo en el sitio web de 
TRANSCAER México bajo Miembros 

corporativos

Logotipo en el sitio web de 
TRANSCAER México bajo Miembros 

corporativos

Logotipo en el sitio web de 
TRANSCAER México bajo Miembros 

corporativos

Elegible para enviar un artículo 
de tres páginas en la revista 
TRANSCAER today - Sección 

TRANSCAER México

Elegible para enviar un artículo 
de una página en la revista 
TRANSCAER today - Sección 

TRANSCAER México

Inelegible para el envío  
de artículos

Inelegible para el envío  
de artículos

Club del Presidente Nivel Oro Nivel Plata Nivel Bronce



Información de contacto
Si tiene preguntas adicionales sobre el 

Programa de miembros corporativos de 
TRANSCAER México, comuníquese con:

Jennifer Membreno-Maltez 
Especialista de TRANSCAER® 
jmembreno@chemtrec.com

+1-571-766-3969 

Términos, condiciones, y elegibilidad
Los miembros corporativos de TRANSCAER México son empresas que apoyan la misión general 
de TRANSCAER México y desean brindar apoyo financiero al programa TRANSCAER México y al El 
Fondo de equipos de respuesta de materiales peligrosos de TRANSCAER México.

Los miembros corporativos reciben los beneficios que se describen en este folleto de afiliación 
corporativa. Los miembros corporativos no son miembros del grupo de trabajo nacional 
TRANSCAER (NTTG), no asisten a las reuniones de NTTG y no reciben voto en estas reuniones. Los 
miembros corporativos no son elegibles para formar parte del Comité Ejecutivo de TRANSCAER. 
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