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¿Quiénes somos ?
Somos una asociación civil sin fines de lucro que promueve desde 
1916 el intercambio entre Uruguay y Alemania.

Con mas de 100 años de trayectoria, se ha constituido como el 
puente que une a ambas naciones.

Con alrededor de 300 empresas asociadas y una agenda cargada 
de actividades y servicios es actualmente la Cámara binacional 
más grande y más activa del país.

A su vez, forma parte de una red global conformada por 140 
cámaras alemanas localizadas en 92 países y mas de 51 mil 
afiliados . 

Dentro de esta red, se destaca el trabajo conjunto con las 
cámaras de la Alianza Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay).



¿Por qué la AHK?
Porque posibilitamos el vínculo entre 
Uruguay y Alemania - Lo hacemos posible

Integramos a las empresas a un ámbito común. Fomentamos el
intercambio y la innovación. Promovemos el desarrollo sustentable.
Facilitamos la cooperación tecnológica. Educamos para el futuro.
Somos la AHK, lo hacemos posible.

Más de 100 años generando oportunidades.



Medios de difusión
Los tres medios de difusión más importantes de la Cámara, además de los más de 10.000 mails que se 
envían mes a mes …

Newsletter Corporativo:
Envíos mensuales 

Exclusivo para socios y autoridades distinguidas 

465 suscriptores, porcentajes de clicks del 25% 
(ligeramente por encima del promedio en 
nuestra plataforma). 

Las secciones más visitadas son la nota 
principal (por lo general un evento de gran 
porte) y la sección de nuevos socios. 

Página Web: 
Relaunch 2018/2019

Nueva pagina en alemán (segundo semestre 2019)

Nuevas secciones

 Nuevos socios

 Conozca nuestros sponsors

 Bolsa de trabajo

 Rediseño de noticias y de página 
principal

Redes Sociales:
Twitter 

Facebook 

LinkedIn 

Nuevo: Hashtag

 #PartnerEnUruguay
 #PartnerParaIndustria4.0

 #PartnerParaFormacionDual



Estos son algunos medios de 
prensa que nos han
acompañado …





SPONSOR OFICIAL
• Apertura anual USD 700

(Ver Paquete a Medida: 1, 2, 3 y 4)

• Foro Económico USD 700
(Ver Paquete a Medida: 1, 2, 3 y 4)

• Business Club - Inteligencia Artificial USD 700
(Ver Paquete a Medida: 1, 2, 3 y 4)

• Business Club – Compliance USD 700
(Ver Paquete a Medida: 1, 2, 3 y 4)

• Stammtisch de habla alemana (10x año) USD 300
(Ver Paquete a Medida: 4.1)

• Cena de fin de año USD 700
(Ver Paquete a Medida: 1, 2, 3 y 4) 

• Sponsorship Comunicaciones USD 2.000

• Start.Up! Germany 2019 USD 500
(Ver Paquete a Medida: 2 y 4,1 ) 

• 2 desayunos de trabajo: Formación profesional y Logística USD 500 *
(Ver Paquete a Medida: 1, 2, 3 y 4)

• Actividades de B2B USD 300
(Ver Paquete a Medida: 1, 2, 3 y 4)

• Banner exclusivo con logos de sponsors a utilizar en todos los eventos 

- El paquete cubre el período de abril 2019 a abril 2020 y deberá abonarse antes del evento de apertura anual.
Luego de esta fecha se podrá comprar el paquete, pero sin recibir descuento por los eventos ya realizados y sin incluir su logo en el banner exclusivo.
- El Paquete Oficial es exclusivo para socios de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo Alemana.
* Puede adquirirlo como paquete a medida Oro USD 500 – Plata USD 300 cada uno.

Valor: USD 7.100
Bonificación : USD 5.500



PAQUETES A MEDIDA

1. Presencia física de su empresa
1.1 Colocación de banner de la empresa

1.2 Herramientas informativas en el evento

2. Fotografía del evento

3. Mención y reconocimiento en discurso de apertura

4. Presencia en herramientas digitales
4.1 Flyer con logo en:

• Página Web

• Redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn)

• Newsletter

4.2 Proyección del logo en el evento

BENEFICIOS                                                                  PLATA           ORO

USD  350*     USD 700

*En caso de apertura y cena fin de año USD 500
**Disponible para socios y no socios de la Cámara de Comercio e Industria  Alemana Uruguayo.



ORO USD 700
PLATA USD 500

Inauguramos otro año 
presentando nuestro 

calendario de actividades en 
un ambiente de intercambio 

entre nuestros socios y 
amigos.

ORO USD 700
PLATA USD 350

Organismos multilaterales 
(BID, CAF, Banco Mundial, 
CSN, CI, ARU) * disertan 

sobre desafíos y perspectivas 
para el desarrollo económico 

y social del Uruguay.

ORO USD 700
PLATA USD 350

En un mundo que vive 
constantes cambios 

tecnológicos, es de vital 
importancia para las empresas 
estar actualizadas. En este BC, 
expertos en el área expondrán 
sobre la Inteligencia Artificial 

aplicada a los negocios en 
diferentes rubros empresariales.

ORO USD 700
PLATA USD 350

Expertos en el área de 
integridad compartirán sus 

experiencias tanto en el sector 
público como en el sector 

privado, y se dará más visibilidad 
al tema en Uruguay. Trabajando 
conjuntamente con la Alliance 

for Integrity

ORO USD 700
PLATA USD 500

La Cámara organiza una cena 
de cierre de año para 

estrechar el vínculo de los 
asociados en un espacio más 

distendido. 
(PLATA 1 TICKET GRATIS)
(ORO 2 TICKETS GRATIS)

¡Siendo sponsor en 3 o más eventos usted cuenta con 10% de descuento!
*Sujeto a cambios



SPONSOR DE COMUNICACIONES: USD 2.000
NUEVO SITIO WEB

Inclusión del logo institucional en

el sitio web, plataforma virtual del

comercio y networking bilateral.

PRESENTACIÓN DE SU EMPRESA
Presentación de su empresa en el sitio 

web y publicación en redes sociales

durante dos semanas.

NEWSLETTER
Inclusión del logo en el newsletter

mensual sobre las actividades y

novedades de la Cámara, que
se envía a las empresas socias.

MEMORIA
Inclusión del logo en la memoria

Anual, con alcance vía e-mail a socios,

en sitio web y disponible en la recepción de 

la Cámara para futuros socios y público
en general.

INFORME ECONÓMICO
Inclusión del logo en el informe

mensual sobre la economía

de Uruguay y Alemania, que
se envía a 1.300 contactos.

CORRESPONDENCIA
Inclusión del logo institucional en

la firma de los mails (se envían
alrededor de 10.000 e-mails al mes).

PRESENCIA FÍSICA
Oportunidad de colocar folletos en nuestro lobby, con 

una gran afluencia de público (socios, potenciales 

socios, participantes de eventos, autoridades, etc).

GUÍA DE SOCIOS
Inclusión del logo en nuestra guía

de socios que se difunde a todas las
empresas socias.

FOLLETO INSTITUCIONAL
Incorporación de su logo en el

nuevo folleto institucional, que se adjuntará a
futuros socios y al público en general.*Exclusivo para socios de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo Alemana.



IX FORO DE CIUDADES SUTENTABLES
En su noveno año, el Foro presenta soluciones sustentables para impulsar en Uruguay, a través del intercambio entre actores públicos y privados, 

nacionales e internacionales y de cooperación estratégica. Es un Foro que ha tomado relevancia considerable en el país, con la presencia de 

miembros de entidades públicas, empresarios y expertos de distintos rubros. Con una amplia convocatoria e interés periodístico,

es el espacio adecuado para intercambiar conocimientos y empoderar a la sociedad uruguaya.
Fecha: Setiembre – Lugar: Torre de las Telecomunicaciones



1. Posibilidad de ser orador en el evento

2. Presencia física de su empresa
• 2.1 Derecho a colocar stand

• 2.2 Colocación de banner de la empresa

• 2.3 Herramientas informativas en el evento

• 2.4 Inclusión del logo en el banner de prensa 

3. Fotografía del evento

4. Mención y reconocimiento en discurso de apertura

5. Presencia en herramientas digitales

5.1 Flyer con logo

• Página Web

• Redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn)

• Newsletter

5.2 Proyección del logo en el evento

BENFICIOS                                                    PLATA          ORO         PLATINO

¡Siendo sponsor en 3 o más eventos, usted cuenta con un 10% de descuento!

USD 500       USD 1.000     USD 2.000

*Disponible para socios y no socios de la Cámara de Comercio e Industria  Uruguayo Alemana.



II FORO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
En un mundo cada vez más dinámico, debemos encontrar modelos de educación que nos permitan adaptarnos a los cambios, aumentar la competitividad, 

disminuir los impactos de las nuevas tecnologías en el empleo, y sobre todo generar nuevas oportunidades para los jóvenes. La Cámara de comercio e Industria 
Uruguayo - Alemana está impulsando desde 2015 la implementación del sistema alemán de Formación Dual, que se basa en la premisa “aprender haciendo”, 

sistema ya implementado con éxito en varios países de la región.
Fecha: AGOSTO, de 08:30 a 13:00 hs. / Lugar: A CONFIRMAR



1. Posibilidad de ser orador en el evento

2. Presencia física de su empresa
• 2.1 Derecho a colocar stand

• 2.2 Colocación de banner de la empresa

• 2.3 Herramientas informativas en el evento

• 2.4 Inclusión del logo en el banner de prensa 

3. Fotografía del evento

4. Mención y reconocimiento en discurso de apertura

5. Presencia en herramientas digitales

5.1 Flyer con logo

• Página Web

• Redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn)

• Newsletter

5.2 Proyección del logo en el evento

BENFICIOS                                                                    PLATA          ORO

USD 350     USD 700

*Disponible para socios y no socios de la Cámara de Comercio e Industria  Uruguayo Alemana.



NUESTRA SALA PUEDE LLEVAR 
EL NOMBRE DE SU EMPRESA

Aproveche la oportunidad de que nuestra sala

lleve el nombre de su empresa.

Colocación de placa acrílica en

la entrada de la sala.

En la sala se realizan diferentes

eventos, tanto para socios como

para no socios:

• Espacios abiertos

• Diferentes capacitaciones

• Reuniones

• Eventos B2B y otros

Mención del nombre de la sala

en cada evento (en newsletter,

página web, redes sociales, memoria).

Precio anual: USD 500

*Se le dará prioridad a la primera empresa interesada.



LOGO EN CARPETA 
INSTITUCIONAL

Inclusión del logo en nuestra carpeta
Institucional, que se utiliza
en comunicaciones formales a
potenciales socios, empresas asociadas,
stakeholders y en diferentes eventos.

Precio bianual: USD 150

*Se realizará la impresión en base al interés de 15 empresas.



ELLOS YA NOS ACOMPAÑARON EN 2018





¡Nos encantaría sumar sus esfuerzos! 
¡Acompáñenos!

Por mayor información

Andrée Silvera - Mariana Torres
Departamento de Socios y Eventos

socios@ahkurug.com.uy


