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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