Oportunidades
de Sponsoreo
2021

Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico
promovemos el crecimiento de la economía digital en
emprendedores, pymes y empresas; impulsando el desarrollo
sostenido del país y todas sus regiones.
Creamos un entorno colaborativo, participativo, inclusivo y emprendedor a través de capacitaciones,
métricas, eventos, el uso de nuevas tecnologías y promoción de la actividad. En este marco, los
espacios que brindamos a nuestros socios son claves para la industria, por eso te invitamos a

acompañarnos con tu marca para seguir creciendo y contar con visibilidad a nivel
nacional.

ESTUDIO ANUAL DE
COMERCIO ELECTRÓNICO

El año más particular para todos necesitaba de métricas y estadísticas con un análisis en
profundidad para establecer los desafíos y las necesidades actuales tanto de la oferta como de la
demanda de los negocios digitales en Argentina.
CACE junto a Kantar Insights realizan el Estudio Anual de Comercio Electrónico, el cual ofrece
un relevamiento exhaustivo del ecosistema.
El mismo cuenta con 2 instancias de presentación, una en febrero y otra durante el segundo semestre
del año, en donde adelantamos las tendencias de los primeros seis meses del año.

Objetivo: Brindar información relevante a las empresas asociadas y no
asociadas de la Cámara para la toma de decisiones en sus propias
estrategias de negocio.

Audiencia: Empresas y PYMES, asociadas o no a la Cámara.

Formato: Virtual.

Cantidad de descargas por mes: + de 800

Sponsors Beneficios
Beneficio

Main Sponsor

Premium

Plus

Basic

Stand* (solo en caso de evento presencial)
Logo en presentación
Logo en reel de video institucional (minutos previos al
evento, minutos posteriores al fin del evento)
Logo fijo durante la transmisión del evento
Auspicio: espacio sponsoreado entre tracks:
video promocional***
Posibilidad de sorteo para los participantes del evento
Logo en pieza de agradecimiento
Posibilidad de ofrecer un beneficio

VALOR

$187.500,00

$90.000,00

$60.000,00 $30.000,00
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Durante 2020 y frente al contexto COVID -19 la Cámara Argentina de Comercio Electrónico inició
la 5ta edición del eCommerce Go, esta vez en versión online y nacional. Para la producción de
este evento trabajaron en conjunto las seis comisiones regionales CACE (Atlántica, Centro, Litoral,
Cuyo, Norte y Sur), logrando una convocatoria de más de 1000 espectadores en vivo y 5800
reproducciones en nuestro canal de YouTube. Durante la misma, contamos con 5 sponsors
nacionales y más de 31 apoyos institucionales media partners.

Sponsors Beneficios
Beneficio

Main Sponsor

Premium

Plus

Basic

Stand* (solo en caso de evento presencial)
Logo en presentación
Logo en reel de video institucional (10´previos al evento,
10´posteriores al fin del evento y espacios entre tracks)
Logo fijo durante la transmisión del evento
Auspicio: espacio sponsoreado entre tracks:
video promocional***
Posibilidad de sorteo para los participantes del evento
Mención en redes sociales (twitter, facebook, linkedin)
Logo en pieza de agradecimiento
Posibilidad de ofrecer un beneficio

VALOR UNITARIO

$200.000,00

$96.000,00

$64.000,00 $32.000,00

En 2020 desafió a muchos comerciantes a adaptarse al canal digital y desde la Cámara entendimos
que era necesario dar una respuesta a la necesidad de conocimiento al respecto del eCommerce. Por
eso, nos enfocamos en capacitar a empresas y pymes que superaran los 50 pedidos diarios. Estas
crecieron abruptamente dado el contexto y con ese crecimiento viene la necesidad de abrirse a
nuevos canales.
¿Cómo cambiaron los hábitos de los consumidores en el último año? ¿Cómo mantener el
crecimiento que experimentaron las empresas? ¿Qué procesos se disparan como
consecuencia de ese crecimiento? ¿Cómo abrirse a nuevos canales? ¿La plataforma es la
correcta?
¿Cómo prevenir los nuevos riesgos digitales? ¿Cómo mejorar el nivel de servicio a escala?
¿Qué estrategia de marketing es la adecuada?
Estos temas y muchos más serán parte del eCommerce Full Experience, evento que te ayudará
a visibilizar tu marca.

Objetivo: Este ciclo busca aportar y poner foco en herramientas,
estrategias, y consejos claves a través de la empatía de los casos,
vinculando la conceptualización con la implementación.

Audiencia: Empresas y pymes, socias o no de la Cámara con más de 50
pedidos diarios.

Nivel: intermedio/avanzado

Formato: Virtual, a través de la plataforma Zoom. Con la intención de
hacerlo presencial.

Viernes 23 de Abril de 9:30 a 12:00 hs.

Sponsors Beneficios
Beneficio

Main Sponsor

Premium

Plus

Basic

Stand* (solo en caso de evento presencial)
Logo en presentación
Logo en reel de video institucional (10´previos al evento,
10´posteriores al fin del evento y espacios entre tracks)
Logo fijo durante la transmisión del evento
Auspicio: espacio sponsoreado entre tracks:
video promocional***
Posibilidad de sorteo para los participantes del evento
Mención en redes sociales (twitter, facebook, linkedin)
Logo en pieza de agradecimiento
Posibilidad de ofrecer un beneficio

VALOR UNITARIO

$187.000,00

$90.000,00

$60.000,00 $30.000,00

TALLERES

Por primera vez, brindaremos talleres exclusivos para socios CACE por reconocidos expertos
de la industria, en donde los participantes aprenderán de forma teórico-práctica. En cada encuentro
se abordarán diferentes temáticas acerca de los negocios digitales, que esperamos ayudarán a
potenciar las tiendas de nuestros socios.
Jornadas de una hora y media de duración, para actualizarse y descubrir las nuevas tendencias de la
industria. Luego de cada encuentro se hará entrega del material utilizado, más otros recursos
adicionales.

Objetivo: Este ciclo de talleres busca aportar herramientas, estrategias
y consejos claves, con el objetivo de trabajar en cada encuentro de
manera dinámica y participativa, vinculando la conceptualización con la
implementación.

Audiencia: Socios CACE (máx. 30)

Nivel: intermedio/avanzado.
Diferenciados por audiencia emprendedor/pyme/empresa

Formato: Virtual, a través de la plataforma Zoom, de una hora y media
de duración

Cantidad de Encuentros: 9 - Uno por mes

Sponsors Beneficios
Beneficio

Premium

Basic

Logo en presentación
Logo en reel de video institucional (minutos previos al
evento, minutos posteriores al fin del evento)
Logo fijo durante la transmisión del evento
Logo en pieza de agradecimiento
Posibilidad de ofrecer un beneficio

VALOR UNITARIO

$60.000,00

$40.000,00

VALOR ANUAL

$480.000,00

$320.000,00

WEBINARS

Con el objetivo de generar contenidos para emprendedores y pymes de la comunidad en el contexto
de pandemia nacieron los Webinars CACE, encuentros digitales para el público en general, con el
fin de acompañar a quienes recién comenzaban a vender por internet.
Realizamos 26 encuentros con 63.000 reproducciones, 5.800 participantes en vivo y un 95% nivel
de satisfacción de los participantes.

Objetivo: Continuar impulsando los negocios digitales a lo largo y ancho
de todo el país. Aportando materiales y herramientas a quienes empiezan
este camino.

Audiencia: Público en general

Nivel: Inicial.
Diferenciados por audiencia emprendedor/pyme/empresa

Formato: Virtual, a través de la plataforma Zoom, de una
hora de duración

Cantidad de Encuentros: 9 - Uno por mes

Sponsors Beneficios
Beneficio

Premium

Basic

Logo en presentación
Logo en reel de video institucional (minutos previos al
evento, minutos posteriores al fin del evento)
Logo fijo durante la transmisión del evento
Logo en pieza de agradecimiento
Posibilidad de ofrecer un beneficio

VALOR UNITARIO

$40.000,00

$32.000,00

VALOR ANUAL

$320.000,00

$256.000,00

ALMUERZOS

Este 2021 desde CACE organizaremos almuerzos ejecutivos con el fin de incentivar el networking
entre nuestros socios. Estos encuentros con carácter más informal, resultarán una productiva y
agradable ocasión para iniciar o mantener contactos empresariales.

Objetivo: Generar mayor posibilidad de networking entre nuestros socios

Audiencia: Gerentes, Managers

Formato: Presencial

Consultar a: sofia@cace.org.ar

cace.org.ar

Si contratás varios combos o sponsoreos podés conseguir un precio especial.

Comunicarse con:socios@cace.org.ar

