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Somos una cámara de comercio 
mixta que busca promover y for-
talecer los negocios. Nuestra 
misión es posicionar a la mujer 
en el ecosistema empresarial 
dándole herramientas para avan-
zar a su siguiente nivel.

QUIÉNES SOMOS

Creamos y desarrollamos espacios de en-
cuentro y networking para potenciar las 
redes de nuestros socios.

CONEXIÓN EMPRESARIAL

NUESTROS PILARES
Apoyar el desarrollo de las mujeres en el 
mundo empresarial, promover y fortalecer 
las relaciones económicas. Generamos espa-
cios para potenciar a las empresas y aumen-
tar la colaboración entre ellas.

Realizamos iniciativas donde los socios 
pueden generar nuevas oportunidades 
como ferias, misiones comerciales, plata-
formas digitales, entre otras. 

PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
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SUMMIT INTERNACIONAL
MUJERES Y NEGOCIOS



El Summit Internacional de Mujeres y Negocios es el 
evento más importante del Mes de la Mujer (Marzo) que 
reúne a los distintos actores claves de la economia del 
pais. Es un evento orientado a promover negocios, difun-
dir información y educar sobre las diversas tendencias y 
temas de interés.  

El objetivo de este Summit es reunir a los principales re-
presentantes de las empresas, el emprendimiento y el 
mundo corporativo para debatir de cómo lograr incorpo-
rar a más mujeres al mundo de los negocios.

INVITACIÓN
A CONECTAR
SPONSORS

27 VIERNES 27 DE MARZO
2020

200 PERSONAS

AV VITACURA 130,
PISO 16, PROVIDENCIA, 
R. METROPOLITANA

8:30 A 12:30

SUMMIT



PERFIL DE
ASISTENTES
AL EVENTO

AÑO DE LA
COLABORACIÓN

Nuestra apuesta está en la co-creación 
de nuevos espacios de encuentro entre 
las empresas, para generar valor com-
partido entre nuestras socias y socios, 

como para sus grupos de interés y la so-
ciedad en su conjunto.

SUMMIT

15%

20%

65%

INTERNACIONAL

REGIONES

SANTIAGO



SUMMIT

86% 14%
MUJERES HOMBRES

EDADES EDADES
13 - 17

18 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

65+

13 - 17

18 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

65+

1%

4%

32%

40%

19%

3%

2%

1%

4%

32%

35%

16%

7%

6%



SUMMIT

SPONSORS 
LEVEL

DIAMOND 
SPONSOR

PLATINUM
SPONSORS

GOLD
SPONSORS

SILVER
SPONSORS

Invita al evento  en conjunto
con la organización de la 
Cámara de Mujeres y Negocios.

Auspicia en el evento 
Summit Internacional 
Mujeres Y Negocios.

Auspicia en el evento 
Summit Internacional 
Mujeres Y Negocios.

Colabora en el evento
Summit Internacional 
Mujeres Y Negocios.



BRAND PRESENCE

VALOR GENERAL $4.800.000 + IVA

DIAMOND
SPONSOR

06

01

02

03 07

05

04

 Coorganiza junto a la Cámara de   Muje -
res y Negocios un workshop, puede l levar 

speaker y proponer el  tema.

Stand de 2 x 3  en  foyer o epacio 
para instalar stand corporativo de la 

empresa con pendón, materiales gra-
ficos,  regalos,  promotores,  plasmas.

Mención de agradecimiento al  inic io,  
durante y al  final izar el  evento.  

Presencia de marca en 
pantal las del  evento

Presencia de marca en web del  Summit,  
en public idad rrss,  en materiales gráfi -
cos,en invitación,  en flyer digital  y  en 
muro de prensa.

Mención y agradecimiento en Cena 
lanzamiento.

3 entradas a Summit CMN 2020,  ubica-
ción preferencial  sponsors.

VALOR SOCIA (O) $4.200.000 + IVA

SUMMIT

08 Partic ipación de worshop 
con 3 cupos.



PLATINUM
SPONSOR

01

02

03

BRAND PRESENCE

06

07

05

04

Espacio para pendón  corporativo 
en foyer con una mesa de apoyo 

para disponer de material  corpo-
rativo y promotor (a) .

Mención de agradecimiento en 
discurso.  

Presencia de marca en 
pantal las del  evento

Presencia de marca en web del  
Summit,  en public idad rrss,  en mate-
r iales gráficos,  en invitación,  en flyer 

digital  y  en muro de prensa.

Mención y agradecimiento en Cena 
lanzamiento.

2 entradas a Summit CMN 2020,  ubi-
cación preferencial  sponsors.

Part ic ipación de worshop 
con 2 cupos.

VALOR GENERAL $3.000.000 + IVA

VALOR SOCIA (O) $2.600.000 + IVA

SUMMIT



GOLD
SPONSOR

01

02

03

BRAND PRESENCE

06

05

04

Mención de agradecimiento en 
discurso.  

Presencia de marca en 
pantal las del  evento

Presencia de marca en web del  Summit,  
en public idad rrss,  en materiales gráfi -

cos,  en invitación,  en flyer digital .

Mención y agradecimiento en 
Cena lanzamiento.

2 entradas a Summit CMN 2020,  ubi-
cación preferencial  sponsors.

Part ic ipación de worshop 
con 2 cupos.

VALOR GENERAL $2.400.000 + IVA

VALOR SOCIA (O) $2.000.000 + IVA

SUMMIT



SILVER
SPONSOR

01

02

03

BRAND PRESENCE

04

Mención de agradecimiento 
en discurso.

Presencia de marca en panta-
l las del  evento

Las empresas colaboradoras  en esta catego-
ría entregarán a cada asistente un regalo cor-
porativo previamente aprobado por la CMN.

El  regalo será distr ibuido por la misma em-
presa con una promotor (a)  o se entregará 
unos días antes a los organizadores del  
evento para ser distr ibuido a cada asistente.  

Considerar 250 regalos.

Presencia de marca en web del  Summit,  
en public idad rrss,  en materiales gráfi -

cos,  en invitación,  en flyer digital .

Mención y agradecimiento en 
Cena lanzamiento.

VALOR GENERAL $1.600.000 + IVA

VALOR SOCIA (O) $1.200.000 + IVA

SUMMIT

052 entradas a Summit CMN 2020,  
ubicación preferencial  sponsors.



PROGRAMA
SUMMIT
2020

WORKSHOPS

SUMMIT

08:30 - 09:00 Acreditación

09:00 - 09:15 Palabras de Bienvenida y Agradecimientos

09:20 - 09:40 Speaker Internacional  1

09:45 - 10:05 Speaker Internacional  2

10:10 - 10:40 Panel y Preguntas

10:45 - 11:05 Speaker Internacional  3

11:10 - 11:25 Coffee Break

11:30 - 12:30 Workshops SPEAKERS
INTERNACIONALES

NETWORKING



SUMMIT
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