Propuesta de valor 2022

AmCham se guía por la misión de ser
la cámara empresarial de mayor
prestigio e incidencia en el desarrollo
de un ambiente de negocios favorable
en Argentina.

Para ello diseña y provee contenidos
y experiencias únicos que generan valor

600

PARA MÁS DE

EMPRESAS SOCIAS EN TODO EL PAÍS

Servicios

Gestión de asuntos de gobierno
Encuentros con funcionarios públicos y candidatos.
Presentación de posicionamientos.
Gestiones ante gobierno nacional, provinciales y municipales.

Networking e intercambio entre socios
14 Comités de Intercambio.
4 Grupos de Pares.
+ 1400 socios participando en +11000 actividades y contenidos en 2021.

Posicionamiento y visibilidad
AmCham Summit, el encuentro anual de la comunidad de negocios argentina.
Sponsoreos: Acompañamiento institucional en todas nuestras actividades y comunicaciones,
y presencia de marca en 8 programas y 4 foros de negocios temáticos.
Premio a la Ciudadanía Empresaria (PCE): entrega de premios anual con +24 años de
trayectoria, +1850 presentaciones de compañías, +114 reconocimientos.
Producción de contenidos para AmCham Connect, la comunidad de negocios online:
+430 hs de contenido digitalizado, +150.000 visitas, 13 programas, +200 episodios,
+ 50 podcasts.

Vinculación con EE. UU. y la región
Viajes de networking y capacitación a EE.UU.
Oportunidades de negocio y acceso a mercados.
Gestión de visas para empleados y familiares.
Red AACCLA: 23 Amchams en 28 países de América Latina y el Caribe.

Verticales temáticos
Energía
Promueve el diálogo público-privado sobre los temas más relevantes de la agenda
de energía a nivel global y local.

Salud
Sirve de espacio de encuentro entre los actores de los sectores público y privado
en torno a temáticas de interés común y en pos de la generación de consensos
para el diseño de mejores políticas públicas.

Innovación y Transformación de Negocios
Acompaña a las empresas en su transformación digital, impulsa la innovación
interna y promueve la innovación abierta a través del vínculo con startups.

Ética y Transparencia
Trabaja en la transformación cultural para reforzar los sistemas de integridad
públicos y privados, anclados en los valores de la ética y transparencia.

Diversidad
Acompaña a las empresas en la incorporación de políticas corporativas en
diversidad, equidad e inclusión.

Comercio e inversiones
Facilita la internacionalización de las empresas y el acceso a los mercados de
EE.UU. y la región.

Network Joven
Potencia a jóvenes talentos de todo el país a través del networking, el acceso a las
últimas tendencias y la vinculación con líderes de empresas.

Delegación Córdoba
Con más de 20 años, la Delegación Córdoba trabaja para fortalecer los vínculos y las operaciones
de las empresas radicadas en la región centro del país contribuyendo en su desarrollo.
Es la única delegación en el interior de AmCham Argentina y cuenta con 45 socios y más de 50
empresas nacionales socias con filial en Córdoba.

Para mayor información sobre los beneficios de la membresía, contactar a Alejandra Almirón: aalmiron@amchamar.com.ar

Viamonte 1133, Piso 8, Buenos Aires, Argentina

www.amcham.com.ar

