SPONSOR

> Business Ethics &
Transparency Institute
AmCham tiene incorporado dentro sus valores
fundamentales la ética y la transparencia que
fomenta y difunde a través de su misión.
Con su trayectoria de trabajo en los últimos 100
años AmCham decide formar el Business Ethics
& Transparency Institute, donde se propone
profundizar la cooperación entre el sector público,
el sector privado y la sociedad civil en pos del
fortalecimiento institucional en el país,
promoviendo la ética y la transparencia, sus
conceptos y alcances desde perspectivas
académicas y prácticas, y difundiendo las buenas
prácticas de las empresas americanas.

El Business Ethics & Transparency Institute:
-> Contribuirá con aportes a los debates sobre la normativa
argentina.
-> Dará capacitación a socios de AmCham y sus cadenas de valor.
-> Incluirá actividades con speakers representantes del
Gobierno y de especialistas académicos locales y americanos,
teniendo en cuenta la legislación de EE.UU. y la experiencia
acumulada a través de los años en cuanto a la prevención
de delitos de corrupción y buenas prácticas de transparencia.
-> Por medio de alianzas con Instituciones Académicas
americanas, se llevarán a cabo trabajos de investigación
con el objetivo de producir documentos técnicos.

-> 2 invitaciones sin costo a cada evento de los incluidos
en esta categoría.

ACTIVIDADES

-> 2 Encuentros de capacitación para socios y sus cadenas de
valor.
-> 2 Sesiones de Diálogo con speakers americanos.
-> 2 encuentros de Ética & Transparencia en el interior del
país junto a los poderes judiciales.
-> 1 Semana anual de jornada completa de diálogo
público-privado.

BENEFICIOS:

-> Logo en las piezas de invitación y agradecimiento en
todos los eventos de AmCham 2020 pertenecientes a
esta categoría.
-> Presencia de marca en pantalla y materiales
institucionales con presencia de logo en todos los
eventos de la categoría enumerados anteriormente.
-> Logo de la empresa en: Materiales del evento, en
banner presente en los salones, en las
Publicaciones Académicas y en la página web del
Instituto en la de AmCham..

VALOR DEL
->
SPONSOR:

$180,000-*

*Precios Válidos al 31 de marzo de 2020: Aquellas empresas que decidan
comprar individual o colectivamente Sponsorships que superen los $550.000
pesos obtendrán un descuento del 10% si abonan antes del 31/03/2020.
El descuento se implementará a través de una nota de crédito al momento
que se recibe el pago. En caso de abonar en 3 cuotas se adicionará un
monto de un 5% al valor total del Sponsorship.
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