AmCham
AGENDA
100 AÑOS

ANIVERSARIO

Oportunidades
Sponsorship

El futuro es nuestro legado.

DOMINGO 20 DE MAYO
Club Americano en Bs. As.

LUNES 21 DE MAYO
Alvear Icon Hotel

COCKTAIL AACCLA

BUSINESS FUTURE OF THE AMERICAS

18 a 20 hs
Invitados Exclusivos: Miembros del Board, CEO de las
AmChams de la región, AACCLA Members y Sponsors
Platinum.

8 a 18 hs
Audiencia de +400 invitados entre funcionarios
públicos, speakers internacionales, prensa y
la comunidad de negocios regional.

MARTES 22 DE MAYO
Espacio Al Rio, Vte. López

COCKTAIL 100 AÑOS

CENA DE GALA 100 AÑOS
20 a 23 hs
Audiencia de + 700 invitados entre funcionarios públicos,
empresarios y renombradas personalidades del ámbito
corporativo, del gobierno americano y de la sociedad civil.

18 a 20 hs
Audiencia de +300 invitados de la comunidad
de socios de AmCham Argentina.

OPCIONES DE SPONSORSHIP:
Sponsor

PLATINUM
USD 12000

Sponsor

GOLD
USD 7500

•
•
•
•

2 invitaciones Cocktail AACCLA
4 entradas para el Summit BFA
4 invitaciones al Cocktail cierre BFA
8 cubiertos para Cena Gala 100 años,
mesa NO exclusiva (*)

• 3 entradas para el Summit BFA
• 3 invitaciones al Cocktail cierre BFA
• 3 cubiertos para la Cena Gala 100 años

• Logo de su empresa Categoría Platinum en:
• Pantallas exclusivas Summit BFA y

Cena de Gala
• Brochure y agenda BFA
• Mesa Gala 100 años
• Landing Page y materiales digitales de las
celebraciones

• Logo de su empresa Categoría Gold en:
• Pantallas compartidas Summit BFA y

Cena de Gala

• Brochure y agenda BFA
• Landing Page y materiales digitales de las

celebraciones

Sponsor

SILVER
USD 5000

• 2 entradas para el Summit BFA
• 2 invitaciones al Cocktail cierre BFA
• 2 cubiertos para la Cena Gala 100 años

• Logo de su empresa categoría Silver en:
• Pantallas compartidas Summit BFA y

Cena de Gala
• Brochure y agenda BFA
• Landing Page y materiales digitales de las
celebraciones

Condiciones del Sponsorship:
Los Sponsorships 100 años tienen cupos limitados. Se adjudicarán como criterio principal “first come first serve”.
Sponsor Platinum
(* ) Este Sponsor cuenta con 8 cubiertos juntos en una mesa de 12. Los 4 restantes serán cubiertos por invitados de AmCham del ámbito público, sector privado y la sociedad civil.
La ubicación de las mesas y el armado del salón estará a cargo de AmCham y como criterio principal “first come first serve”, se tomará el orden de facturación efectiva de los sponsorships.
Pagos
Los sponsorships se facturarán en pesos al tipo de cambio del día de facturación. En caso de solicitar facturación en dólares, el pago en pesos se realizará de acuerdo al tipo de
cambio del día de pago. En caso de haber +3% de diferencia en el tipo de cambio desde la fecha de facturación y el día de pago, se realizará una nueva factura por la diferencia.

