
Comités y grupos
de pares sesionaron

Oradores invitados del
sector público, sector
privado y tercer sector

+8018

Reuniones
presenciales y 

virtuales

+60
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Sponsors15

Reporte de Gestión 2022

¿Qué pasó en AmCham este año?

¿Qué propuestas impulsamos?

Datos a noviembre 2022

El evento de negocios más relevante del año donde líderes empresarios, 
funcionarios de gobierno argentinos y americanos y destacados

representantes de la sociedad civil dialogaron sobre la agenda pública 
Argentina y el rol del empresariado. 

Espacios de diálogo público-privado para representar
al sector empresarial frente a los poderes públicos y establecer

los temas de agenda que demandan nuestros socios. 

Espacios de cooperación entre el sector público y el sector privado 
con el fin de lograr la sustentabilidad del sistema de salud, generar 

consensos y acceder a nuevas tecnologías. 

Agenda pública

posicionamientos
presentados

encuentros con funcionarios
públicos y candidatos

13 +100

gestiones ante gobierno nacional,
provinciales y municipales

+600

Sponsors14

Sponsors16

Sponsors5

Temas que se abordaron

Eje estratégico con un abordaje dinámico e integral para compartir 
buenas prácticas entre las compañías socias en torno a la agenda 

de diversidad, equidad e inclusión. 

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

Espacios de diálogo público-privado para brindar herramientas, 
intercambiar conocimientos y experiencias, potenciar el networking 

y consolidar puntos de reflexión y discusión. 

Seguimos potenciando nuevos espacios de networking para que 
más jóvenes profesionales y emprendedores sean parte de nuestra 

red y comunidad joven de negocios. 

2da edición del viaje virtual a EE.UU.

La plataforma de servicios y  contenidos exclusiva 
para nuestra comunidad de negocios

Espacios de diálogo y networking que fomentan el acercamiento de las 
empresas socias a los EE.UU. y América Latina, a través de la red de 

AmChams de la región. 

AmCham Forums

+1300 participantes

+100 expertos locales
e internacionales

30 sponsors
y alianzas

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

público – privada.

Delegación Córdoba

Espacios virtuales y presenciales de interacción e intercambio de 
buenas prácticas entre socios, tanto en Buenos Aires como en la 

Delegación Córdoba. 

Comités de trabajo

Programa personalizado con la Universidad de Colorado Boulder 

35 jóvenes profesionales seleccionados de todo el país 

12 referentes locales e internacionales en innovación, diversidad
e inclusión, sustentabilidad, relaciones internacionales y liderazgo 

69 nuevos socios
+660 empresas socias

actividades y contenidos+1000
socios participando +11.000

Offshore, hacia un
nuevo perfil energético

Programas de entrenamiento
a Houston y Washington DC 

Política energética en la
Argentina y la región 

Vaca Muerta como
motor del crecimiento

El rol de las energías
renovables

+2.700 profesionales participando

Vinculación entre el sector público,
el sector privado y la sociedad civil

Mesas de diálogo sobre la
implementación de ESG en Argentina

Encuentros formativos con
expertos y funcionarios 

Vínculo con el ecosistema
de startups

Fortalecimiento de la
cultura innovadora

Digitalización
de negocios

Innovación
abierta

¿Cómo impactó en medios y redes? 
Datos a noviembre 2022

www.amcham.com.ar www.connect.amcham.com.ar

+1000

Participantes

+50

Oradores

56

Sponsors
y aliados estratégicos

Streaming en vivo
por Infobae

Foros presenciales4

Energy Forum

Health Forum

Business Transformation Forum

Ethics and Transparency Forum

Encuentros virtuales4 Sponsors8

3era edición del ciclo
#Dialogue4Health 

Programas de entrenamiento y diálogo
a Washington DC, Boston y Tucumán 

Mapa de
organizaciones aliadas  

Programa de formación en conjunto
con la Universidad de Colorado 

Encuentros presenciales y virtuales
con entidades y expertos  

Podcasts con empresas
y organizaciones aliadas Sponsors10 820

Red de +90 contactos estratégicos
en Latinoamérica y EE. UU. 

Miembros activos de la Asociación
de AmChams de América Latina y el Caribe
(AACCLA)

Doing Business in USA
Florida, New York, California y SelectUSA 

Profesionales
participando

Gestiones facilitadoras
de internacionalización

de empresas socias

+35

Podcasts con herramientas 
para el comercio exterior

7

Eventos sobre negocios
en USA y Latinoamérica 

8+190

Virtual Trip: 
Leading with Impact

45

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

Empresas
socias

70

+650  profesionales
+20  actividades y comités de la Delegación

participaron en 

Espacios de relacionamiento
con la comunidad de negocios
de la provincia

Programa de 
innovación

Jornada de ética
y transparencia

Programa de entrenamiento
env EE.UU. junto al intendente
de la ciudad de Córdoba

Con el apoyo de

En su 24° 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.

22 sponsors +100 iniciativas presentadas 16 compañías reconocidas+ 360 asistentes  

Repercusiones
en medios+ 3.300

57% más que en 2021

Tasa de interacción
en RR.SS.

3%

Periodistas
participaron en eventos+ 200

67% más que en 2021

Seguidores.
Comunidad en RR.SS.+ 28mil

Alcance anual en RR.SS.

+ 22 M

En 2021 fue de +4.8M

75 periodistas +1200 repercusiones35 medios de comunicación

Actividades presenciales
y virtuales

+10 Sandbox

AmCham
Labs

Masterclass 

Experiencias
en planta

5 entrevistas con 7 líderes y especialistas 

Transformación
de negocios

Salud

Energía

DiversidadÉtica
y transparencia

Trade
and Investment 

Encontrá todo en

Accedé a 

+100 podcasts+280 episodios

+380 contenidos 

¡Registrate y comenzá la experiencia!

connect.amcham.com.ar  

Energía

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

Salud 

Transformación de negocios e innovación

Ética y transparencia

Diversidad
Con el apoyo de

Coordinado por:

Trade and Investment

En 2022

60.000

Tuvo más de

visitas totales

15%

10 mil usuariosdonde ingresaron
por primera vez

más que
en 2021






