
Oportunidades de 

Auspicios Institucionales 2022



Desde la 

promovemos el crecimiento de la economía digital 

en emprendedores, pymes y empresas; impulsando el 

desarrollo sostenido del país y todas sus regiones.

Cámara Argentina de Comercio Electrónico 

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



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.

Formato: Virtual

Fecha: 15 de Marzo

Cantidad de descargas por mes: + de 800

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 realiza el , un relevamiento 

exhaustivo del ecosistema. 



El mismo cuenta con 2 instancias de presentación, una en marzo y otra durante el segundo semestre 

del  año, en donde adelantamos las tendencias de los primeros seis meses del año.

Estudio Anual de Comercio Electrónico



Sponsors Beneficios Main Sponsor Premium Plus 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

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 Final en Pesos Argentinos $280.000 $135.000 $90.000 $45.000



Ecommerce GO



Objetivo: Acercar el comercio electrónico a todo el país.


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

Formato: Presencial

Fecha Tentativas: Tucumán: Junio - Rosario: Julio/Agosto - Córdoba: Septiembre 

Mendoza: Sept/Octubre - Mar del Plata: Octubre - Bahía Blanca: Octubre

Valor de entrada para no socios: $1000ARS

Desde la Cámara buscamos entender cuál es el rol que ocupan las distintas regiones del país 

a la hora de pensar en la economía digital y el comercio electrónico. Es por eso que en 2022 

volvemos a desembarcar con la . Para la producción de estos 

eventos trabajamos en conjunto las seis Comitivas Regionales CACE (Atlántica, Centro, Litoral, 

Cuyo, Norte y Sur).



En el 2021 realizamos un formato virtual y nacional logrando una convocatoria de más de 1000 

espectadores en vivo y 5800 reproducciones en nuestro canal de YouTube. Durante la misma, 

contamos con 4 sponsors nacionales y más de 31 apoyos institucionales y media partners.





En ediciones anteriores abarcamos todas las temáticas que influyen en la federalización del 

comercio electrónico: la logística, los medios de pagos y sus aspectos fiscales, la omnicanalidad 

entre otros temas. 


 7ta edición del eCommerce Go



 Beneficios 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 Final en Pesos Argentinos $300.000 $145.000 $95.000 $48.000



Ecommerce 

Full Experience




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: Grandes empresas, pymes y emprendedores, socias o 

no de la Cámara con más de 50 pedidos diarios. 

Nivel: Intermedio/Avanzado

Formato: Virtual

Fecha Tentativa: Abril

Un evento que . Esto se traduce en decenas de 

expertos del e-commerce que trabajan de manera colaborativa para compartir conocimientos e 

impulsar el crecimiento de la Industria. 



El año pasado se dio un crecimiento acelerado junto a la necesidad de abrirse a nuevos canales. 

Es asi que nos enfocamos en capacitar a grandes empresas, pymes y emprendedores que habían 

superado los 50 pedidos diarios.  Este año el hilo conductor del evento será sobre la transformación y 

reformulación de sus estrategias digitales luego de ese crecimiento.


reúne a todas las comitivas de trabajo de CACE



 Beneficios Main Sponsor Premium Plus Basic

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 Final en Pesos Argentinos $280.000 $135.000 $90.000 $45.000



Ecommerce Day 

Argentina



El  es el principal encuentro de la 

industria de los negocios por Internet con presencia en 

18 países de la Región.

eCommerce Day®

Se trata de un evento de networking, negocios, difusión y capacitación, 

con la finalidad de profesionalizar la gestión del canal online de empresas y 

emprendimientos de América Latina.



Regresando a la actividad presencial luego de dos años de restricciones, el 

Tour 2022 vuelve para reencontrar a los líderes del digital commerce, 

los ejecutivos y empresarios más activos e innovadores con una 

comunidad activa ávida de optimizar la performance de sus negocios.


Para saber más sobre esté evento clickeá  o escribí a: acá

director@ecommerce.institute


https://drive.google.com/file/d/1jeZU-UhOR0Gv7Oy1mQyOQJY3xac1rNJo/view?usp=sharing
mailto:director@ecommerce.institute




Almuerzos Ejecutivos



Objetivo: Generar mayor posibilidad de networking entre nuestros 

socios.

Audiencia: Gerentes, Managers.

Formato: Presencial.

Este 2022 desde CACE organizaremos almuerzos ejecutivos con el fin de

. Estos encuentros con carácter más informal, resultarán una productiva y 

agradable ocasión para iniciar o mantener contactos empresariales. 

 incentivar el networking 

entre nuestros socios

Para recibir más información sobre las acciones organizadas por CACE: socios@cace.org.ar

mailto:socios@cace.org.ar


www.cace.org.ar

https://www.cace.org.ar/

