
¡SEGUÍ ACOMPAÑÁNDONOS EN NUESTRA GESTIÓN!

CIRASponsoreo 2022

1300
Empresas 

socias
de dólares anuales 

de importación 

13.000M 30
Sectores 

económicos



• CIRA, 114 años asesorando en comercio exterior a las empresas argentinas.

• Más del 80 % de los productos importados son destinados a la industria y a la producción.

• La CIRA agrupa a más de 1.300 empresas de diversos sectores económicos que emplean a miles de argentinos.

• Presencia en los principales medios de comunicación.

• Más de 30.000 contactos.

• Reuniones anuales con más de 1.000 empresarios.

• Recepción de delegaciones de todo el mundo.

• Presencia en ferias nacionales e internacionales.

• Participación en eventos públicos y privados.

• Representación de nuestros socios ante organismos públicos. Diálogo público-privado.

• Relaciones bilaterales con embajadas de todo el mundo.

CIRASponsoreo 2022



• Presencia de marca en nuestras plataformas digitales.

• Presencia en home y en el micrositio especial en 

   nuestra web.

• Eventos de networking entre socios.

• 5 Pases gratuitos (*) para actividades rentadas de la Cámara.

• 50% off en inscripciones en CIRACapacita.

• Presencia de marca en video institucional.

(*) Sujeto a cupo disponible

La opción más completa y con mayor visibilidad para 
tu empresa 

Sponsor 
GOLD

BENEFICIOS: 

VALOR DEL SPONSOREO ANUAL $ 295.000 
20% de descuento en la renovación anual

Sponsor 
SILVER

BENEFICIOS: 

• Presencia de marca en nuestras plataformas digitales.

• Presencia en home y en el micrositio especial en 

   nuestra web.

• Eventos de networking entre socios.

• 5 Pases gratuitos (*) para actividades rentadas de la Cámara.

• Presencia de marca en video institucional.

(*) Sujeto a cupo disponible

VALOR DEL SPONSOREO ANUAL $ 175.000 
15% de descuento en la renovación anual

Lanzamiento 1/10/2021      Vigencia: 01/01/2022 hasta 31/12/2022

¡No te pierdas esta oportunidad! ¡Gracias por acompañarnos! 

opción compacta. te permite darte a conocer  entre 
las empresas que conforman la cira y tener presencia  
en nuestras piezas de comunicación


