Reporte de Gestión 2021
¿Qué pasó en AmCham en 2021?
Datos a noviembre 2021

630 socios

+ 1400

80 nuevos socios

actividades y contenidos

+ 11000

socios participando

¿Qué propuestas impulsamos?
Agenda Pública
En un año signado por elecciones, promovimos el diálogo
público-privado como herramienta para establecer los temas
de agenda pública que demandan nuestros socios

+20

+100

+1100

posicionamientos
presentados

encuentros con funcionarios
públicos y candidatos

gestiones ante gobierno nacional,
provinciales y municipales

Dialogue4Health

Temas que se abordaron
Sustentabilidad
del sistema

Investigación
clínica

Vacunas
y Covid-19

Innovación y
propiedad intelectual

Encuentros de actualidad
con expertos y funcionarios

8

Primer foro virtual AmCham Health Forum

925
4

21

Participantes

Expertos locales e
internacionales

entrevistas con especialistas y
referentes del sector (AmCham Spotlight)

18

Sponsors

AmCham Energy

Temas que se abordaron
Política energética en la
Argentina y la región

Vaca Muerta: desafíos y
oportunidades

6

Visiones provinciales sobre el presente
y futuro de la energía en el país

Marco regulatorio

Encuentros de actualidad
sector público-privado

Primer foro virtual AmCham Energy Forum

815
4

17 Expertos locales e internacionales

Participantes

10

entrevistas con especialistas y
referentes del sector (AmCham Spotlight)

Sponsors

AmCham Diversity
Un eje estratégico en nuestras iniciativas que contribuyó a que las
organizaciones se nutrieran de las diferencias individuales para
actuar de forma conjunta

Perspectiva de género

Comunidad LGBTQ+

Personas con discapacidad

Orígenes socioeconómicos

Diversidad generacional

Lanzamiento del Consejo Empresarial por la diversidad, la inclusión y la equidad

2 jornadas de co-creación
7 encuentros con entidades, expertos y funcionarios
5 entrevistas con CEOs de empresas (AmCham Spotlight)
2 eBooks
11 sponsors

Transformación de Negocios e Innovación

Herramientas reales de transformación

Digitalización de negocios

Interfaces que permitieron un acercamiento
al ecosistema emprendedor

Lugar de encuentro para grandes
empresas y startups

Segundo foro virtual AmCham Business Transformation Forum

701

26

Participantes

Masterclass

Expertos locales e internacionales

Meet the
startups

Sandbox

1

Content Lab

eBook

Historias y experiencias
de nuestros socios

13 sponsors

AmCham Business Ethics & Transparency Institute
El Instituto trabajó para fomentar buenas prácticas de ética y
transparencia y convertirse en un órgano de referencia que agregue
valor a las políticas de cumplimiento

Segundo foro virtual AmCham Ethics & Transparency Forum

266

11 Expertos locales e internacionales

Participantes

Encuentros formativos con
expertos y funcionarios

Programa UCA Pymes: Primeros pasos para
iniciar el camino de transparencia empresaria

Vinculación con sector público e
involucramiento en la iniciativa RITE

Entrevistas a reconocidos expertos del ámbito
público, privado y la sociedad civil

5 sponsors

AmCham Forums
Espacios de networking y actuallización profesional que buscaron
brindar herramientas, intercambiar conocimientos y experiencias y
consolidar un espacio de reflexión y discusión

7 días

4 foros
+2700
participantes

700

120

Expertos locales e internacionales

58

empresas

Sponsors y aliados

AmCham Connect
La plataforma de contenidos exclusiva para nuestra
comunidad de negocios

+ 150.000 visitas

13 programas

+ 200 episodios

+ 50 podcasts

Nuevos formatos
AmCham Spotlight

AmCham Content Lab

Creamos nuevos espacios de networking para que jóvenes
profesionales y emprendedores puedan seguir construyendo la red
de negocios de la comunidad joven de AmCham

AmChamps:
Innovating for Change Virtual Trip
Primer viaje virtual a EE.UU. del programa
Programa personalizado con la Universidad de Colorado Boulder
35 jóvenes profesionales seleccionados de todo el país
11 expertos locales e internacionales en innovación y
emprendedurismo

4 actividades federales inspiracionales
Diversidad e inclusión

Bienestar emocional

Liderazgo

Finanzas personales

AmCham PyMEs
Enfocamos las conversaciones hacia el sector PyMES, con el objetivo
de aprender de pares, intercambiar experiencias, detectar intereses
específicos y desarrollar y potenciar el networking entre ellas.

Las PyMEs en AmCham

Representan el 35% de las
empresas socias de la Cámara

Poseen +2650 referentes

7

10

encuentros con expertos y dueños
de pequeñas y medianas empresas.

4

entrevistas con organizaciones que desarrollaron
un modelo de negocio exitoso e inspirador para
otras PyMES.

podcasts sobre comunicación, recursos para
pymes, casos de éxito y ética y transparencia.

Delegación Córdoba
La Delegación ha generado un marco para sus empresas socias con
alta presencia y exposición en todas las actividades de articulación
público – privada

20 reuniones

44

y eventos con funcionarios y personalidades
del ámbito económico y político de la Provincia

socios

80

33 comités
y reuniones de trabajo

empresas socias a nivel nacional
apoyan el crecimiento y la
consolidación de la Delegación

+370 profesionales
participaron en comités y actividades
organizadas por la Delegación

Comités de trabajo
Mantuvimos en modalidad virtual nuestros espacios de interacción
e intercambio de buenas prácticas entre socios, tanto en Buenos
Aires como en la Delegación Córdoba

18

comités y grupos de pares

sesionaron en +120 reuniones al año

+190 oradores invitados

+4000 profesionales participando

del sector público, privado y tercer sector

Trade and Investment
Nos enfocamos en crear espacios que fomenten el acercamiento de
las empresas socias a los EE.UU. y América Latina, a través de la red
de AmChams de la región

+100

empresas participantes

+20

gestiones facilitadoras
de internacionalización
de empresas socias

10
4

eventos de comercio exterior
y negocios en USA y Latinoamérica
actividades de capacitación y
actualización profesional

Key
Communication
Indicators

Herramienta de diagnóstico que mide la
performance de la comunicación corporativa

A través de 9 dimensiones

Relaciones
con los medios

Gestión de
conflictos y crisis

Asuntos Públicos y
Relaciones con los Gobiernos

Relaciones
Institucionales

Reputación y
Marca Corporativa

RSE/Sustentabilidad/ Relaciones
con la comunidad

Redes Sociales

Benchmarking de
áreas de comunicación

Comunicación interna

113

Empresas
participantes

La herramienta tuvo un crecimiento de participación
interanual del 41% (2020 a 2021)

En su 23° edición, el PCE reconoció a las mejores iniciativas sociales,
ambientales y de gobierno corporativo, así como empresas de Triple
Impacto que constituyen un nuevo paradigma de negocios

+140 iniciativas presentadas

+ 250 asistentes

(presenciales y virtuales)

14 empresas reconocidas

29 sponsors

Impacto en redes y medios
Datos a noviembre 2021

+ 2.100

+120

Repercusiones
en medios

Periodistas participaron
en eventos

www.amcham.com.ar

+ 4.8 M

3,43 %

Alcance anual en RRSS

Tasa de interacción en RRSS
La tasa de interacción promedio
global es entre el 1 y el 3%

www.connect.amcham.com.ar

