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Encuentro Anual de Camaradería CAFCCo 2018 
 

La Cámara Argentina de Fabricantes de Cartón Corrugado (CAFCCo) es una asociación 

civil que nuclea a las principales empresas del sector corrugador argentino. Teniendo de 

asociados a empresas de diversa envergadura; multinacionales, grupos nacionales, 

empresas medianas y pequeñas. Más de las principales cincuenta firmas del sector son 

miembros asociados.  

Todos los años, CAFCCo celebra su Encuentro Anual de Camaradería del que participan 

un selecto grupo de más de 150 ejecutivos, directivos y profesionales vinculados a la 

actividad corrugadora de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, entre otros 

países. 

El encuentro se realizará el 7 de Diciembre en el Hotel Sheraton Libertador (Av. Córdoba 690 

- Ciudad de Buenos Aires) en el Salón de las Américas, donde además un espacio más 

amplio para la cena habrá un espacio de living para que los corrugadores puedan 

conversar cómodamente. En esta oportunidad habrá exclusivo Show musical y otro 

humorístico para la noche, para entretener a los asistentes y amenizar la velada. El evento 

se iniciará a las 20:30 hs con la acreditación y recepción de los participantes en el foyer del 

salón.  

CAFCCo brinda a las empresas vinculadas a la actividad, la posibilidad de participar como 

auspiciantes y/o expositores en este tradicional evento que reúne por única vez en el año 

a toda la industria, y le asegura la presencia comercial e institucional ante su público 

objetivo con distintas opciones de auspicios. 

Para esta oportunidad les proponemos participar en algunas de las siguientes alternativas: 

- Opción Show: La performance de los artistas es uno de los recuerdos más vívidos  y 

representativos de la fiesta. Por ello, los auspiciantes podrán participar en la elección del 

número artístico. Durante el show la empresa tendrá presencia exclusiva en las pantallas 

del escenario.  

- Opción Barra de Tragos: Al final de la cena se ofrece un espacio diferente, en un salón 

aledaño, con hasta dos barras con tragos típicos para que los disfruten los asistentes. 

Mientras se comparte un espacio distendido se disfruta de música con una banda en vivo, 

- Opción Variedades Recepción y Coctel: Durante la recepción se realizan distintas shows 

de variedades con la participación de Magos, artistas o actividades programadas. Al final 

de la cena, en otro salón queda dispuesta una la zona de living para continuar 

conversando.  
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Datos del Encuentro CAFCCo 2018: 

- Fecha: Viernes 7 de Diciembre de 2018 

- Lugar: Hotel Sheraton Libertador (Av. Córdoba 690 - Ciudad de Buenos Aires) 

- Asistentes: 90 a 110 personas. 

-    Gastronomía: Cena gala en el Salón de las Américas. 

-  Alojamiento: Habitaciones disponibles para los asistentes que lo soliciten. Precios 

especiales, por una o dos noches. 

 

Propuesta Comercial 

 Opción Show Principal:  

 Auspicio del show principal de la Noche. 

 Auspicio en las pantallas del Escenario mediante proyección de videos. Show. 

Representación constante en el salón del Logo de la empresa en forma exclusiva. 

 Mención de la Conductora al inicio del Show 

 Logo en Banner o Proyección del Logo en Salón Principal. 

 Isologo en el Programa general del Encuentro y menús de la Cena.  

 Logo en promoción e-mailing (se gestionan más de 3.000 envíos diarios). 

 Logotipo en cobertura de Encuentro de Camaradería en página Web CAFCCo. 

 Inclusión logotipo en nota cobertura de la cena en La Revista del Corrugado y nuestro 

Newsletter. 

Valor Auspicio: $ 200.000.- (Reservado) 

 Opción Barra de Tragos – 2º Show:  

 Auspicio de las barra de tragos junto con la posibilidad de realizar actividades 

promocionales o de difusión. Las opciones pueden adicionarse a la barra de tragos, 

con algún aspecto distintivo. 

 Banner exclusivos en la Recepción 

 Inclusión del Logo en Banner ubicado en Salón Principal. 

 Isologo en Centro de Mesa y Menús de la Cena.  

 Logo en Tarjeta de promoción vía mail (se gestionan más de 3.000 envíos diarios). 

 Logotipo en cobertura de Cena en página Web CAFCCo. 

 Inclusión logotipo en nota cobertura de la cena en La Revista del Corrugado y nuestro 

Newsletter. 

Valor Auspicio: $ 150.000.- 
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Opción Variedades Recepción y Coctel:  

 Auspicio del show de variedades en la recepción (magos, Bailarines, Juegos). O la 

alternativa de auspiciar la banda musical en el cierre de la noche. en el salón de la 

barra de tragos (entre otras opciones posibles). 

 Participación en la elección de los shows de variedades. 

 Inclusión del Logo en Banner ubicado en Salón de barra de tragos. 

 Isologo en Centro de Mesa y Menús de la Cena.  

 Logo en Tarjeta de promoción vía mail (se gestionan más de 3.000 envíos diarios). 

 Logotipo en cobertura de Cena en página Web CAFCCo. 

 Inclusión logotipo en nota cobertura de la cena en La Revista del Corrugado y nuestro 

Newsletter. 

Valor Auspicio: $ 100.000.- 

 Opción Banner:  

 Logo en Banner ubicado en Salón Principal. 

 Isologo en el Programa general del Encuentro y menús de la Cena.  

 Logo en Tarjeta de promoción vía mail (se gestionan más de 3.000 envíos diarios). 

 Logotipo en cobertura de Encuentro Camaradería en página Web CAFCCo. 

 Inclusión logotipo en nota cobertura de la cena en La Revista del Corrugado y 

nuestro Newsletter. 

Valor Auspicio: $ 75.000.- 

 Opción Simple Banners:  

 Logo en Banner ubicado en Salón Principal. 

 Isologo en el Programa general del Encuentro y menús de la Cena.  

 Logo en Tarjeta de promoción vía mail (se gestionan más de 3.000 envíos diarios). 

 Inclusión logotipo en nota cobertura de la cena en el Newsletter de CAFCCo. 

Valor Auspicio: $ 50.000.- 

 
Diagrama  del  Encuentro: 
 

20:30 – 21:30 hs Acreditación y Recepción – Actividades en Foyer y Barra de Tragos 

21:30 – 21:45 hs    Inicio formal de la Cena. Entrada al Salón.  

22:00 – 22:30 hs    Palabras del Presidente de la Cámara. Entrega de distinciones 

23:00 – 23:45 hs    Show Principal (45 minutos aproximadamente) 

23:45 – 00:00 hs    Brindis de Camaradería 

00:00 – 01:00 hs    Continuidad de actividades en Living y Barra de Tragos 
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Photos del Encuentro de Camaradería del 2017:  

 

 

 

  

 

 

 


