








CEREMONIA DE 

PREMIACIÓN 

DEL CERTAMEN 

''DIEZ JÓVENES 

SOBRESALIENTES 
,.,, 

DEL ANO'' 

Refuerce la proyección social de su empresa y 
acompañe nuestra principal actividad de reconoci
miento a la juventud en uno de los eventos con 
mayor difusión y presencia en medios periodísti-

cos del año. 

A través de esta a actividad, nuestra institución 
asume un rol activo en la promoción de proyectos 

que generen un fuerte impacto a nivel social. 



CICLOS DE 

ANÁLISIS DE 

LA COYUNTURA 

SOCIOECONÓMICA 

Mediante un espacio de encuentro con representantes de 
empresas Sponsor, importantes referentes del ámbito eco
nómico y político a nivel local y nacional brindan un análisis 
especializado y construyen un espacio de intercambio con 
los empresarios. 

Nuestro Instituto de Investigaciones Económicas expone 
una mirada estratégica de la situación coyuntural para 
brindar herramientas que faciliten el proceso de toma de 
decisiones. 





EVENTOS 

CONJUNTOS 
Proyecte su imagen corporativa en una 

amplia variedad de eventos. 

> 

Organizamos eventos sobre temáticas específicas 

del sector empresarial con otras instituciones de 

prestigio en las que su empresa cuenta con invitacio

nes especiales. 

Recibimos propuestas de eventos corporativos de 

parte de las empresas sponsors, nos compromete

mos a acompañarlos en la organización y ejecución. 







V 

DESCUBRÍ SOLUCIONES Y 
ALTERNATIVAS PARA EL 

DESARROLLO DE SU EMPRESA 
O PROYECTO, A TRAVÉS DE 

REFERENTES CONSOLIDADOS 

CURSOS PARA 

PYMES 

Con el objetivo de potenciar sus habilidades, 

competencias y capacidades, ofrecemos 

acceso a una plataforma de e-learning en 

donde podrá capacitarse online sobre diver

sas temáticas que afectan la realidad de 

pequeñas y medianas empresas. Este espa

cio se encuentra monitoreado por nuestro 

nuevo Instituto PyMe. 



CAPACITACIONES 

SECTORIALES 

Desarrollamos instancias de formación espe

cífica para su empresa, en base a estudios 

elaborados por nuestro Instituto de Investiga

ciones Económicas, con un análisis exhaustivo 

sobre los principales aspectos del sector en el 

que se desempeña. 

Para esta instancia, reciba bonificaciones 

> por ser Sponsor BCC y defina la temática

según el modelo de gestión de su empresa.











ARTÍCULOS 

DEL IIJE 

Un equipo de Letrados del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas Empresariales, con amplia trayectoria genera 

informes periódicos que combinan análisis de situacio

nes coyunturales con demandas de los sectores pro

ductivos, explicando la incidencia que tienen variables 

concretas del derecho en el sector empresarial. 

Se abordan tópicos desde diversas salas temáticas: 

> Derecho Arbitral. > Mercado de Capitales.

> Derecho Privado. > Derecho Societario y Concursa!.

> Derecho Público. > Derecho Laboral y de Seguridad Social.

> Derecho Penal.
> 

Derecho de la Tecnología y Propiedad

> Negocios Internacionales. Intelectual.





ALMUERZOS 

SECTORIALES 

MENSUALES 

Sabemos que la vinculación empresarial genera 
oportunidades de negocios y refuerza los intereses 
del sector. Por eso, organizamos espacios para 

potenciar el encuentro entre nuestros sponsors. 

Reuniones con empresarios de tu misma cate

goría de patrocinio, para poner en común las 
} principales problemáticas que atraviesa la 

coyuntura económica nacional y generar pro
puestas solidas a los dirigentes políticos. 

Reuniones con empresarios que desarrollan tu

} misma actividad para ampliar la red de contac
tos y promover actividades de networking. 



ACCESO AL 

PORTAL DE 

SPONSORS 

Mediante nuestra plataforma exclusiva de spon

sor BCC, su empresa accederá a canales direc

tos de vinculación, formando parte de una red de 

contactos con los directivos de más de 100 

compañías aglutinadas por nuestra entidad. 

V 

ENCONTRARÁ DIRECCIONES URL, 
E-MAILS Y NÚMEROS TELEFÓNICOS

DE LOS REPRESENTANTES DE
CADA EMPRESA, DISPONIBLES

PARA LA CENERACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DE VÍNCULOS 





















Bonificación para el uso de la Sala de Consejo 100% 100% 50% 40% 

Descuentos en capacitaciones y cursos 60% 50% 40% 30% 

Acceso a capacitaciones a cargo de economistas 
✓ ✓ de nuestro instituto 

Participación en eventos y actividades 4 lugares 3 lugares 2 lugares 1 lugar 

Almuerzos sectoriales mensuales ✓ ✓ ✓ ✓ 

Acceso a eventos conjuntos ✓ ✓ ✓ ✓ 

Acceso a reuniones privadas con los disertantes 
✓ ✓ que exponen en nuestros eventos 

Espacio de difusión y/o promoción en un Ciclo de 
2 espacios 1 espacio Coyuntura 

Presencia de material gráfico de su empresa en los 
✓ ✓ ciclos de coyuntura 

Proyección del logotipo de su empresa en eventos ✓ ✓ ✓ ✓ 

Publicaciones de interés sobre su empresa en las 
✓ ✓ ✓ redes sociales 

Envíos masivos de mailing con información de su 
3 disparos 2 disparos 1 disparo empresa dirigido a nuestra base de datos 

Participación en una nota central del Newsletter 
✓ ✓ mensual 

Presencia permanente del logotipo de su empresa 
✓ ✓ ✓ ✓ en piezas de comunicación 

Presencia permanente de su logotipo en el sitio web ✓ ✓ ✓ ✓ 






