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El Sponsor Institucional ofrece cobertura y presencia de marca de todos los eventos 
y comunicaciones institucionales de la Cámara. Es la categoría que representa el 
apoyo anual a la Cámara y su aporte a la comunidad de negocios. Entre ellos:

PILAR INSTITUCIONAL
Ciclo de encuentros presenciales y digitales para el entendimiento de las 
relaciones bilaterales.
• Encuentros con funcionarios y autoridades de gobierno argentino y brasilero.
• Encuentros con especialistas: analistas políticos y economistas.
• Ciclo de Candidatos Presidenciales

PILAR NEGOCIOS ARG – BRA
• Encuentros Cadena de Valor:  4 Encuentros anuales presenciales entre 
   grandes empresas y pymes, para propender encuentros de negocios.
• Ciclo Gestión de la Innovación Empresaria, junto a Fundación Don Cabral: 
   3 Encuentros digitales, dictados por profesores de renombre de una de las 
   Universidades más relevantes de Brasil y mejor posicionadas de América Latina. 

PILAR SUSTENTABILIDAD
• Ciclo Gestión Sustentable de Empresas:  3 Encuentros virtuales liderados por 
   Directores de Natura y diseñados especialmente para las empresas que buscan 
   gestionar atendiendo el concepto de triple impacto.

PILAR  NETWORKING  & EVENTOS
• Comités:  Espacios mensuales y bimensuales de intercambio de información  y 
   experiencia entre socios: 
              - Comité de Comercio Internacional, 
              - Comité de CEOs
              - Sub Comité de neumáticos
• Probar Brasil: Espacio mensual de marzo a octubre para fidelización de socios. 
   A través de un viaje por la cultura, la comida, la bebida y la música de Brasil, los 
   socios disfrutan de encuentros privados de relacionamiento. 



Imagen de marca / Logo en:
•   Todas las piezas digitales de invitación de todos los eventos realizados en 2023 
     dentro de la categoría especificada.
•   Logo en las pantallas que corona los eventos presenciales.
•   Logo en los banners que acompañan los eventos presenciales.
•   Logo en la placa de apertura y cierre de los eventos digitales.
•   Logo en el Newsletter Mensual enviado a socios, prospectos y red de 
     contactos empresarios.
•   2 lugares en cada encuentro de la categoría ( excepto Comité de
     CEOs y Probar Brasil)
•   1 lugar en alguno de los eventos del ciclo Probar Brasil a elección del sponsor
•   Presencia en redes sociales con nombre y Hashtag de las campañas realizadas 
     para comunicar los eventos.

Main Sponsor: $800.000 anuales

Gold Sponsor: $550.000 anuales

BENEFICIOS:

BENEFICIOS:

- Los sponsoreos institucionales anuales No incluyen el Cambras Business Day
ni las Misiones Comerciales que puedan generarse ad hoc.

Imagen de marca / Logo en:
•   Todas las piezas digitales de invitación de todos los eventos realizados en 2023 
     dentro de la categoría especificada.
•   Logo en las pantallas que corona los eventos presenciales.
•   Logo en los banners que acompañan los eventos presenciales.
•   Logo en la placa de apertura y cierre de los eventos digitales
•   Presencia en redes sociales con nombre y Hashtag de las campañas realizadas 
     para comunicar los eventos.

Condiciones: Precio estipulado para pago entre la fecha de la presente oferta y el 
28 de febrero. Pagos posteriores a la fecha, tendrán un recargo de un 7% mensual.


