PROGRAMA DE PATROCINIO

2022
Forma parte de la comunidad empresarial
más importante de la provincia

Más de 120 años representando a
los empresarios cordobeses

Desde 1900, la Bolsa de Comercio de Córdoba se constituye
como un referente para el sector empresarial.
En el transcurso de los años, nos consolidamos como una
entidad defensora de la economía de mercado abierta y
competitiva, sosteniendo a la actividad privada como motor
del crecimiento y desarrollo del país.
Nuestros valores e ideales, nos hacen ser referentes en
materia económica y política con fuerte presencia en los
medios locales y nacionales.

EVENTOS
Desarrollamos eventos pensados para el sector empresario que generan
impacto y unifican criterios de acción.

Ciclos de análisis de la
coyuntura económica
y política

Edición “Balance de la
Economía Argentina: Una
mirada desde el interior”

Realizamos encuentros que aglutinan a referentes de los sectores productivos
conformados por nuestra comunidad empresarial, así como medios de prensa,
representantes del sector público y cámaras empresariales, con el fin de
acercar las principales variables económicas, sociales y políticas.
Además, estos espacios convocan a importantes referentes de la economía y la
política con reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional, aportando
el análisis y escenarios de nuevas perspectivas.

Capacitaciones
Generamos instancias de formación y capacitación continua para el
capital humano de su empresa, fundamental para lograr competitividad y crecimiento.

Workshop In
company
Capacitaciones orientadas
a las necesidades
de tu empresa

Reuniones
Sectoriales
Instancias de formación específica
con un análisis exhaustivo sobre
los principales aspectos del sector
en el que se desempeña

Fomenta el posicionamiento
de tu empresa

Almuerzos empresariales.
Networking con empresarios
de tu misma categoría.

Portal de Sponsors.
Red privada de contactos
conformada por los principales
representantes que integran
nuestra comunidad.

Presencia de marca en eventos
y canales de comunicación
de la BCC

+15.000 contactos

Email Mkt

Redes Sociales

+30.000 contactos

Aparición en nuestro
Newsletter Mensual.

Proyección de su
marca en eventos de
nuestra institución.

Espacio publicitario en
nuestros formularios
de inscripción.

Espacio en redes y
mailing para difundir
novedades de su
empresa.

Presencia permanente
de su marca en
nuestro sitio web.

Alternativas de acompañamiento

DIAMANTE

PLATINO

ORO

PLATA

6 lugares

4 lugares

3 lugares

2 lugares

12 anuales

6 anuales

4 anuales

2 anuales

Bonificación para el uso de sala de consejo

100%

100%

50%

50%

Bonificación para sala auditorio

100%

50%

40%

30%

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Acceso a eventos de la BCC
Ubicaciones preferenciales en eventos
Participación en almuerzos con empresas sponsors.

CAPACITACIONES E INFORMES
Bonificaciones exclusivas en capacitaciones y cursos
de instituciones externas a la BCC
Workshop In Company y Reuniones Sectoriales
Acceso exclusivo a informes económicos

PRESENCIA DE MARCA
Acceso al portal de sponsors
Envío de mailing y difusión de marca en las redes
sociales de la BCC
Sección especial de su empresa en el newsletter
Proyección de su marca en eventos de la BCC
Presencia permanente de su logotipo en la web
Espacio publicitario gratuito en formularios de
inscripción a eventos.

INSTALACIONES

Acompañamos a su empresa
desde las diversas áreas de la BCC
Fundado en 1981, y con fuerte presencia en la región,
realiza estudios e investigaciones en materia economica para brindarle a instituciones y empresas locales,
herramientas estratégicas para la toma de decisiones.

TRIBUNAL

DE ARBITRAJE

Este año lanzamos nuestro Centro de
Mediación, que en conjunto con
nuestro Tribunal de Arbitraje ofrecen
métodos alternativos de resolución
de controversias empresariales con
un cuerpo de prestigiosos profesionales de ámbito jurídico.

Primer Sociedad de Garantía Recíproca de la provincia, al
servicio de micro, medianas y pequeñas empresas. Busca
mejorar el acceso al financiamiento de PyMEs, escuchando
las demandas, ofreciendo soluciones y acompañando en el
proceso de fortalecimiento empresarial.


MEDIACION

CERTAMEN

Desde hace más de 30 años, nos consagramos como referentes en la motivación
y el incentivo al desarrollo de la juventud, habiendo reconocido, hasta el día de
hoy, a más de 300 jóvenes cordobeses que se destacan en diferentes ámbitos.
El Certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año” persigue un fin trascendental:
detectar y difundir casos de esfuerzo y dedicación de los jóvenes en su labor
social, política, académica, profesional, deportiva, artística y cultural, de
emprendedurismo y ejemplos de vida.
¡Consultanos para ser padrino!

¡Obtene descuentos!
Invita a una empresa amiga a
formar parte de la comunidad BCC

Rosario de Santa Fe 231 - 1° piso
(X5000ACE) Córdoba, Argentina
Tel: 54 351 4224230 institucionales@bolsacba.com.ar
www.bolsacba.com.ar

