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¿QUÉ ES AMCHAM?
AmCham Argentina -la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina- es una organización no gubernamental, independiente y sin fines de lucro, que trabaja
promocionando el comercio bilateral y la inversión entre los Estados Unidos y la Argentina.
AmCham promueve un ambiente de negocios ético y transparente, que contribuya a los objetivos de sus socios y al desarrollo económico e institucional de la Argentina.

QUE EMPLEAN
DIRECTAMENTE A

609

EN SUS MÁS DE

Y REPRESENTAN

400.000

200

42

PERSONAS

PLANTAS

*

EMPRESAS
*Dato a noviembre de 2019.

19,2%
PBI

39%

RECAUDACIÓN FISCAL

19,3%

IMPORTACIONES

RUBROS

DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.

23,4%

EXPORTACIONES
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SPONSOR

> Leadership Circle
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 2020
Leadership Circle es la categoría de mayor
compromiso y soporte de la Cámara, pensado
para aquellas empresas que comparten los valores
y principios centrales de AmCham: fomentar la
libre empresa y la economía de mercado en el
marco de la ética, la responsabilidad y la
transparencia. Estas empresas socias pueden
realizar su aporte contribuyendo al desarrollo de
programas de mediano y largo plazo que buscan
mejorar la calidad de las instituciones y el diálogo
genuino, como medios para generar consensos
fundamentales para el desarrollo de nuestro país.

Las empresas integrantes del Leadership Circle 2020 gozarán
de presencia institucional integral en la totalidad de eventos y
actividades que se desarrollan en AmCham durante el año,
con presencia de logo institucional en la categoría Leadership
Circle en Eventos, Comités, y Medios Digitales.

BENEFICIOS:
-> Logo en las piezas de invitación y agradecimiento de
todos los eventos de AmCham 2020.
-> Presencia de marca en pantalla y materiales
institucionales en:
> Comités de Agenda Pública, Networking y Grupos
de Pares en Buenos Aires y en Córdoba.
> Encuentros de actualidad y coyuntura política
argentina y norteamericana.
> Premio Ciudadanía Empresaria - 22 Edición.
> Plataforma de Innovación.
> Eventos del AmCham Business & Transparency
Institute.
> Eventos de Networking con socios.
> Sala Board AmCham: Imagen de marca integral
con presencia de logo en el cartel permanente
ubicado en la Sala Directorio AmCham.
> Eventos de Comunicación.
-> Presencia de marca en Activos Digitales:
> Memoria 2020.
-> 1 Ticket bonificado para todas las actividades pagas
de AmCham 2020. Incluyendo el Premio Ciudadanía
Empresaria, Programa de Innovación, Business Ethics
& Transparency Institute, Networking y Fidelización de
socios. (Con excepción de los eventos realizados en
el marco del Summit 2020.)
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-> Presencia integral en AmCham Delegación Córdoba:
Presencia de marca en eventos, citaciones a Comités,
invitaciones a eventos y piezas de agradecimientos.
-> Espacio para distribuir material institucional de la
compañía en el foyer del salón el día de los eventos.

VALOR DEL
->
LEADERSHIP CIRCLE:

$840,000-*

SPONSOR

> Oficial 2020
1. Comités de Agenda Pública + Grupos de Pares
El Sponsorship Oficial ofrece la cobertura y
pre s encia de marca de la mayoría de las
actividades de la Cámara, y especialmente de
los eventos institucionales y de gobierno, en su
sede de Buenos Aires.

Las 609 empresas miembro de AmCham pueden integrar
las comisiones de trabajo existentes y participar de sus
reuniones mensualmente.
A lo largo de 2020 los comités se reunieron más de 1600
personas en 80 reuniones.

2. Ciclo Autoridades Nuevo Gobierno

AmCham convocará a las autoridades electas a nivel
nacional ,provincial y municipal así como también referentes
legislativos. Será un año de varios encuentros de articulación
público-privada de todas las representaciones políticas.

-> Comités de Agenda Pública: Asuntos Legales y Fiscales,
Comercio Exterior, Innovación en Tecnología y Comunicaciones,
Salud, Energía, Seguros y Entidades Financieras, Propiedad
Intelectual y Medio Ambiente.
-> Comités de Networking: Tecnología e Innovación, RRHH,
Cyberseguridad, Seguridad, Pymes.
-> Grupo de Pares: CEO, CFO, Dir RRHH.
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SPONSOR

> Oficial 2020

Continuación

BENEFICIOS:
-> Logo en las piezas de invitación y agradecimiento en
todos los eventos de AmCham 2020 pertenecientes a
esta categoría.
-> Presencia de marca en pantalla y materiales
institucionales con presencia de logo en todos los
eventos de la categoría enumerados anteriormente.
-> Sala Board AmCham: Imagen de marca integral con
presencia con logo en el cartel permanente ubicado
en la Sala Directorio AmCham.

-> Presencia de marca en Activos Digitales:
> Memoria 2020.
-> 1 invitación sin costo a cada evento de los incluidos en
esta categoría, incluyendo 1 entrada/cubierto para
la Ceremonia de entrega del Premio Ciudadanía
Empresaria 2020.

3. Ciclo Económico

Renovando nuestra alianza con prestigiosos equipos de
economistas y profundizaremos el status de las variables
económicas y financieras que impactan sobre e l desarrollo
de los negocios en una serie de encuentros distribuidos
a lo largo del año, con enfoques de coyuntura sectorial,
tanto local, regional como global.

4. Premio Ciudadanía Empresaria - 22 Edición

El Premio Ciudadanía Empresaria fue creado hace 22 años,
con el objetivo de consolidar un espacio de reconocimiento
en materia de gestión sustentable. Suma más de 1650
presentaciones en sus 21 ediciones, logrando un total de
más de 120 reconocimientos a empresas de todo el país.

5. Negocios y Networking

AmCham trabaja para fortalecer las relaciones comerciales
entre los socios. Este programa incluye 4 encuentros anuales
de networking y matchmaking entre los socios, así como
tambien entre los socios y start-ups para la generación de
alianzas. Cada encuentro reune a 180 empresas promedio.
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VALOR DEL
->
SPONSOR OFICIAL:

$480,000-*

*Precios Válidos al 31 de marzo de 2020: Aquellas empresas que decidan
comprar individual o colectivamente Sponsorships que superen los $550.000
pesos obtendrán un descuento del 10% si abonan antes del 31/03/2020.
El descuento se implementará a través de una nota de crédito al momento
que se recibe el pago. En caso de abonar en 3 cuotas se adicionará un
monto de un 5% al valor total del Sponsorship.

SPONSOR OFICIAL

> Delegación Córdoba
BENEFICIOS:
AmCham Delegación Córdoba ha generado un
marco común para empresas de diferente
tamaño, organización y composición con alta
presencia y exposición de sus socios en todas
las actividades de articulación público - privada
en el contexto del nuevo gobierno provincial y
nacional. Sus 90 empresas socias desarrollan
actividades de intercambio de experiencias,
desayunos de trabajo y reuniones a través de
sus comités, además de eventos especiales con
funcionarios y personalidades del espectro
económico y político de la Provincia.

1. Ciclo Autoridades Gubernamentales

El 2020 será un año de varios encuentros de articulación
público - privada con los funcionarios públicos electos a nivel
gobierno provincial, municipal y legislativo. Los socios
encontrarán en la Cámara múltiples oportunidades de
encuentros con los funcionarios públicos de todas las
representaciones políticas y todo el espectro de partidos a
través de desayunos y almuerzos exclusivos. Economistas y
politólogos de nuestro país ayudan a diseminar y promover
la discusión pública en diversos aspectos de la realidad
política argentina.

2. Reuniones de Comités y Consejo Asesor Delegación
Córdoba
Encuentros periódicos abiertos a todos los socios en
Córdoba, de los Comités de Comercio Internacional
Asuntos Legales y Fiscales y Recursos Humanos.

-> Logo en las piezas de invitación y agradecimiento en
todos los eventos de AmCham 2020 pertenecientes a la
Delegación.
-> Presencia de marca en pantalla y materiales
institucionales con presencia de logo en todos los
eventos de la categoría enumerados anteriormente.

3. Jornada de Innovación 2020 - Sponsor Gold

Reeditando el éxito del pasado año, reeditaremos la Jornada
junto a la Universidad Blas Pascal, para profundizar conceptos
de innovación, transformación digital, cambio cultural y otros.
Al igual que en 2019 la jornada será transmitida por streaming
y se espera una audiencia superior a los 1000 usuarios que se
registraron en la edición anterior.

-> Presencia de marca en Activos Digitales:
> Memoria 2020.
-> 1 invitación sin costo a cada evento de los incluidos
en esta categoría y realizados por la Delegación.

4. Encuentros Business Ethics Transparency Institute
en Córdoba - Sponsor Gold

Los encuentros tendrán como objetivo la profundización de
la cooperación entre el sector público, privado y la sociedad
civil en pos del fortalecimiento institucional del país. Incluirá
actividades con speakers y representantes especializados
en la temática.

5. Webinars Comercio Exterior y Negocios en los
Estados Unidos y Latinoamérica.

Estos encuentros, 100 x 100 digitales son parte integral
de los servicios que AmCham brinda a la comunidad de
negocios de la provincia, convocando a más de 100
empresas medianas y pequeñas, socios y no socios, con
intereses y necesidades de capacitación técnica en temas
tributarios, legales y comerciales relacionados con las
exportaciones hacia los Estados Unidos y el desarrollo de
negocios allí.

VALOR DEL SPONSOR
->
OFICIAL CÓRDOBA:

$115,000-*

*Precios Válidos al 31 de marzo de 2020: Aquellas empresas que decidan
comprar individual o colectivamente Sponsorships que superen los $550.000
pesos obtendrán un descuento del 10% si abonan antes del 31/03/2020.
El descuento se implementará a través de una nota de crédito al momento
que se recibe el pago. En caso de abonar en 3 cuotas se adicionará un
monto de un 5% al valor total del Sponsorship.
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SPONSOR

> Negocios y
Networking
Este espacio de participación abre la
oportunidad a nuestras empresas socias
para participar activamente en eventos de
networking, negocios y socialización en el
contexto profesional de negocios que brinda
AmCham.
-> Eventos de Networking entre socios - Business to Business
1 evento en Buenos Aires - 1 evento en Córdoba
Audiencia Esperada: 100 empresas por evento

BENEFICIOS:
-> Logo en las piezas de invitación y agradecimiento en
todos los eventos de AmCham 2020 enumerados
anteriormente ( Buenos Aires y Córdoba).
-> Presencia de marca en pantalla y materiales con
presencia de logo en todos los eventos de la categoría
enumerados anteriormente.
-> 2 invitaciones sin costo a los 4 eventos incluidos de
esta categoría.
-> Posibilidad de montar un stand con promotores
en cada uno de los eventos para poder repartir
material.

Enfocado a networking B2B, los eventos de matchmaking
ofrecen la posibilidad de promover nuevas oportunidades de
negocios y generar contactos y leads para su empresa. El
formato incluye una agenda de reuniones one-2-one que se
genera a través de un algoritmo que filtra la coincidencia de
intereses. La dinámica incluye la generación de redes de
contactos con ejecutivos de empresas socias de AmCham, el
intercambio de información con empresas de diversos
tamaños y rubros y un espacio distendido de cocktail y
networking final.
-> Eventos de
Startups

Networking

entre socios y empresas con

1 evento en Buenos Aires - 1 evento en Córdoba
Audiencia Esperada: 100 empresas por evento
Estos encuentros estan dirigidos a generar redes entre
empresas y start ups, con el fin de encontrar la alianza
perfecta para el desarrollo de negocios innovadores.
Durante el evento, las empresas expresan sus necesidades
que son atendidas por los emprendedores previamente
seleccionados.
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VALOR DEL SPONSOR
->
NEGOCIOS Y NETWOKIRNG:

$105,000-*

*Precios Válidos al 31 de marzo de 2020: Aquellas empresas que decidan
comprar individual o colectivamente Sponsorships que superen los $550.000
pesos obtendrán un descuento del 10% si abonan antes del 31/03/2020.
El descuento se implementará a través de una nota de crédito al momento
que se recibe el pago. En caso de abonar en 3 cuotas se adicionará un
monto de un 5% al valor total del Sponsorship.

SPONSOR

> Innovación
Empujados por la incertidumbre que genera la
reconfiguración simultánea de múltiples
industrias atravesadas por la tecnología, los
líderes de la comunidad de negocios que integran
AmCham, han tomado dimensión de la
importancia de imprimir innovación a sus
procesos y modelos de negocio, y están
protagonizando un cambio de paradigma.
2020 es una nueva oportunidad para integrar la
comunidad de socios que quieren innovar y
crear nuevas fuentes de valor... ¡Sumate!

IMPACTO 2018 Y 2019:

-> Nivel de satisfacción general (4.1).
-> 2 ediciones: 2018 y 2019.
-> Identificamos a través de la visión de 40 líderes el Estado
de la Innovación AmCham en 20 clusters de negocios.
-> Diseñamos experiencias que acercaron a más de 370.
empresas socias.
-> Reunimos a más de 1.500 colaboradores de la red de
AmCham con 120 referentes y expertos de primer nivel.

ACELERANDO LA INNOVACIÓN EN 2020

En 2020 continuaremos potenciando el recorrido de
innovación, creando y distribuyendo nuevos contenidos
junto a Content Partners, Organizaciones Líderes,
Emprendedores, Venture Capitalists, Agencias de Diseño
Estratégico y de Productos/Servicios Digitales, y Academias.

A través de la plataforma de Innovación de AmCham
agregaremos nuevas capas de complejidad explorando
contenidos de estrategia, experiencias, workshops, y
espacios para el networking que permitan sistematizar y
movilizar la innovación en el contexto de los retos de las
industrias, catalizando el desarrollo de nuevos modelos de
negocio innovadores.

Innovación Corporativa | Innovación Abierta
Transformación Cultural | Transformación Digital
Emprendedorismo | Corporate Venturing

FORMATO DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES:
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Actividades presenciales
y digitales en el año.

PRESENCIALES

DIGITALES

-> Talks.
-> Workshops.
-> Seminarios.
-> Meet the startups.

-> Webinars/Webcasts.
-> Seminario Online.

BENEFICIOS:

-> Logo en las piezas de invitación y agradecimiento en
todos los eventos de AmCham 2020 pertenecientes a
esta categoría.
-> Presencia de marca digital y presencial (banners,
papelería, et al.) con logo en pantalla y materiales
institucionales en todos los formatos de actividades
del Programa.
-> 2 lugares y 25% de descuento en tickets adicionales
para participar en todas las actividades del
Programa.
-> Acceso completo a todos los contenidos digitales
del Programa.
-> 10 licencias de acceso a contenido exclusivo en
AmCham Play

VALOR DEL SPONSOR
->
INNOVACIÓN:

$210,000-*

*Precios Válidos al 31 de marzo de 2020: Aquellas empresas que decidan
comprar individual o colectivamente Sponsorships que superen los $550.000
pesos obtendrán un descuento del 10% si abonan antes del 31/03/2020.
El descuento se implementará a través de una nota de crédito al momento
que se recibe el pago. En caso de abonar en 3 cuotas se adicionará un
monto de un 5% al valor total del Sponsorship.
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SPONSOR

NUEVO!
> Plataforma de
Contenidos Digitales
Conscientes de la creciente digitalización para transformar la forma de vincularse entre los públicos y las organizaciones, en 2020 los
principales contenidos de AmCham se distribuirán a través de AmCham Play y tu compañía puede ser una de las primeras en beneficiarse
de la comunicación y el alcance que tendrá!

CONTENIDO DE VALOR

La Plataforma se nutrirá de un mix de contenidos y formatos apuntado a
distintos perfiles de audiencia, desde C-Level a colaboradores de las
empresas socias.
-> Contenido ORIGINAL CREADO DIGITAL: En 2020
lanzaremos 2 “mini series” sobre diversos ejes temáticos
de actualidad, protagonizados por CEOs.
-> Contenido PROGRAMAS DIGITALES: Produciremos
distintos formatos de contenido sobre los ejes
programáticos de AmCham (Etica y Transparencia,
Sustentabilidad, Innovación).
->
Contenido
PROGRAMAS
DIGITALIZADO:
Adaptaremos los mejores contenidos de los distintos
programas para que puedan ser consumidos por todas
las empresas socias y sus empleados.

-> Series (entrevistas).
-> Talks.
-> Seminarios.

-> Webinars.
-> Webcast.
-> Frameworks/sondeos.

BENEFICIOS:

-> 3 tickets a elección entre todas las actividades del
Programa de Innovación.
-> 25% de descuento en tickets adicionales para
todas las actividades del Programa de Innovación.
-> Presencia en promoción digital de los contenidos.
-> Presencia en la plataforma digital.
-> Full access a todos los contenidos digitalizados
de la Cámara.

VALOR DEL
->
SPONSOR:

$105,000-*

*Precios Válidos al 31 de marzo de 2020: Aquellas empresas que decidan
comprar individual o colectivamente Sponsorships que superen los $550.000
pesos obtendrán un descuento del 10% si abonan antes del 31/03/2020.
El descuento se implementará a través de una nota de crédito al momento
que se recibe el pago. En caso de abonar en 3 cuotas se adicionará un
monto de un 5% al valor total del Sponsorship.
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SPONSOR

> Business Ethics &
Transparency Institute
AmCham tiene incorporado dentro sus valores
fundamentales la ética y la transparencia que
fomenta y difunde a través de su misión.
Con su trayectoria de trabajo en los últimos 100
años AmCham decide formar el Business Ethics
& Transparency Institute, donde se propone
profundizar la cooperación entre el sector público,
el sector privado y la sociedad civil en pos del
fortalecimiento institucional en el país,
promoviendo la ética y la transparencia, sus
conceptos y alcances desde perspectivas
académicas y prácticas, y difundiendo las buenas
prácticas de las empresas americanas.

El Business Ethics & Transparency Institute:
-> Contribuirá con aportes a los debates sobre la normativa
argentina.
-> Dará capacitación a socios de AmCham y sus cadenas de valor.
-> Incluirá actividades con speakers representantes del
Gobierno y de especialistas académicos locales y americanos,
teniendo en cuenta la legislación de EE.UU. y la experiencia
acumulada a través de los años en cuanto a la prevención
de delitos de corrupción y buenas prácticas de transparencia.
-> Por medio de alianzas con Instituciones Académicas
americanas, se llevarán a cabo trabajos de investigación
con el objetivo de producir documentos técnicos.

-> 2 invitaciones sin costo a cada evento de los incluidos
en esta categoría.

ACTIVIDADES

-> 2 Encuentros de capacitación para socios y sus cadenas de
valor.
-> 2 Sesiones de Diálogo con speakers americanos.
-> 2 encuentros de Ética & Transparencia en el interior del
país junto a los poderes judiciales.
-> 1 Semana anual de jornada completa de diálogo
público-privado.

BENEFICIOS:

-> Logo en las piezas de invitación y agradecimiento en
todos los eventos de AmCham 2020 pertenecientes a
esta categoría.
-> Presencia de marca en pantalla y materiales
institucionales con presencia de logo en todos los
eventos de la categoría enumerados anteriormente.
-> Logo de la empresa en: Materiales del evento, en
banner presente en los salones, en las
Publicaciones Académicas y en la página web del
Instituto en la de AmCham..

VALOR DEL
->
SPONSOR:

$180,000-*

*Precios Válidos al 31 de marzo de 2020: Aquellas empresas que decidan
comprar individual o colectivamente Sponsorships que superen los $550.000
pesos obtendrán un descuento del 10% si abonan antes del 31/03/2020.
El descuento se implementará a través de una nota de crédito al momento
que se recibe el pago. En caso de abonar en 3 cuotas se adicionará un
monto de un 5% al valor total del Sponsorship.
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SPONSOR

> Comunicación

NUEVO!
EL PROGRAMA ESTÁ COMPUESTO POR:

2 encuentros de networking y entrenamiento sobre
indicadores de comunicación corporativa

Este espacio busca:

-> Conformar el espacio de relacionamiento de los
responsables de las áreas de comunicaciones y relaciones
institucionales de las empresas socias.
-> Investigar, analizar y generar contenidos en comunicación
corporativa.
-> Promocionar el relacionamiento y networking dentro del
ecosistema de la comunicación corporativa, medios de
comunicación, prensa, agencias, voceros institucionales,
líderes de opinión, entre los principales agentes del sector.

-> Creación de un espacio de relacionamiento entre pares del
área de comunicaciones de las empresas socias.
-> Diseño y producción de herramientas de medición,
evaluación y feedback que den cuenta de la asertividad de
las acciones del área de comunicación y de cómo impactan
en las unidades de negocios.
-> Referencia en el posicionamiento de: la comunicación, la
gestión del conocimiento, el clima, la cultura y el cambio
organizacional.
-> Articulación del saber conceptual, el saber estratégico y el
saber pragmático en relación a la comunicación como
herramienta fundamental para la gestión.
-> Mapeo, ponderación e inter conexión de expectativas,
inquietudes, y proyecciones de los profesionales de
comunicación involucrados en escenarios reales.
-> Posicionamiento de la Comunicación dimensión
estratégica.

-> 2 Entradas para la Jornada Anual
-> Logo en las piezas de invitación y agradecimiento en
todos los eventos de AmCham 2019 pertenecientes a
esta categoría.
-> Presencia de marca en pantalla y materiales
institucionales con presencia de logo en todos los
eventos de la categoría.
-> Posibilidad de entrega de material promocional
en los eventos de la categoría.

Jornada con presencia de speakers internacionales,
ejecutivos y académicos.

-> Track de comunicación institucional. La vocería y los
embajadores corporativos.
-> Track de prensa y libertad de expresión.
-> Track de periodismo, transparencia y corrupción.
-> Track de comunicación política.
-> Track de comunicación de ONGs y causas sociales.
-> Track de medios tradicionales de comunicación y marketing
offline (gráfica, TV, radio, vía pública, retail, P.O.P, etc).
-> Track de comunicación digital y social media (influencers)
-> Pauta publicitaria vs generación de contenido y storytelling.
-> Track de branding de productos y servicios.
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BENEFICIOS:

VALOR DEL SPONSOR
->
COMUNICACIÓN:

$120,000-*

*Precios Válidos al 31 de marzo de 2020: Aquellas empresas que decidan
comprar individual o colectivamente Sponsorships que superen los $550.000
pesos obtendrán un descuento del 10% si abonan antes del 31/03/2020 El
descuento se implementará a través de una nota de crédito al momento
que se recibe el pago. En caso de abonar en 3 cuotas se adicionará un
monto de un 5% al valor total del Sponsorship.

AMCHAM

> Redes Sociales y
Canales de Comunicación
+1.035.735

2.38%
Tasa de interacción
promedio*
* El engagement rate
promedio global es entre
el 1 y el 3%

Personas alcanzadas en el 2019 a través de nuestras
redes sociales.

+1515
Menciones
en medios
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CONTACTO

> Relaciones Comerciales
AmCham

CAROLINA PECCIN MOLINA
cpeccin@amchamar.com.ar
+11 4371-4500 (int 116)
+911 6938-0933

