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Durante 2019 la Cámara Argentina de Comercio Electrónico inició la 4ta edición del roadshow que recorre
el país. Estos eventos son co-organizados con las seis comisiones regionales de trabajo con el objetivo de
acercar el comercio electrónico.
Frente al contexto COVID -19, este 2020 innovamos y creamos una versión online: eCommerce Go Nacional
2020. Será un evento de media jornada, de 15 a 18hs, donde se profundizará sobre los desafíos de la industria
focalizándolos en las particularidades regionales. Contará con la presencia de destacados disertantes que
compartirán casos de éxito locales, nacionales e internacionales.

24 de septiembre
15:00hs a 18:00hs

MAIN SPONSOR

PREMIUM

PLUS

BASIC

AR$ 125.000

AR$ 60.000

AR$ 40.000

AR$ 20.000

Logo en pieza
exclusiva de sponsors*

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Logo en
presentación

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Logo en reel de video
institucional (10´previos al
evento, 10´posteriores al fin del
evento y espacios entre tracks)**

SÍ

SÍ

SÍ

NO

Logo fijo durante la
transmisión del evento

SÍ

NO

NO

NO

Auspicio: espacio
sponsoreado entre tracks:
video promocional***

SÍ

SÍ

NO

NO

Los valores son finales y en pesos argentinos

MAIN SPONSOR

PREMIUM

PLUS

BASIC

AR$ 125.000

AR$ 60.000

AR$ 40.000

AR$ 20.000

Auspicio de salas de consulta
post evento: marca + logo

SÍ

SÍ

NO

NO

Posibilidad de sorteo para los
participantes del evento

SÍ

SÍ

NO

NO

Posibilidad de Brindar un
workshop con la herramienta****

SÍ

NO

NO

NO

Mención en redes sociales
(twitter, facebook, linkedin)

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Logo en pieza de agradecimiento
con posibilidad de ofrecer un beneficio

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

* y ** Aparición por orden de sponsoreos
*** Main Sponsor 1´ - Premiun 30"
**** Días posteriores al evento

Los valores son finales y en pesos argentinos

Comunicarse con:
socios@cace.org.ar

cace.org.ar

