


Por primera vez ADIBA, UIPBA y RedPARQUES se unen para desarrollar “Somos
Industria” el gran evento industrial que, del 26 de octubre al 6 de noviembre de
2020, reunirá en forma virtual a los siguientes encuentros:

· 3° Congreso Internacional Industria 4.0.

· 2° Congreso Industrial Pyme.

· 6° Exposición de Parques Industriales (EPIBA).

¿Qué es?

Moderador
Notas de la presentación
MLB:Destacar la unión de las 3 organizaciones: Por primera vez, UIPBA, ADIBA y RP se unen para desarrollar�Hay q agregar info de EPIBA, xq se pierde entre las charlas: EPIBA es el punto de encuentro por excelencia para quienes necesitan invertir, conocer los lugares donde hay oportunidades para radicarse, las normativas vigentes, los costos de construcción y servicios que van a requerir y encontrar productos y servicios para su producción y operación logística.Con más de 200 stands, ofrece todas las soluciones para instalarse en un Parque Industrial, con la oferta de tierra disponible en agrupamientos públicos y privados, el financiamiento, los costos de construcción, la atención de los organismos competentes y todos los servicios relacionados con uno de los principales motores de la economía.Se entiende? Hay q agregar mas info de q es cada sub evento?



3° Congreso Internacional Industria 4.0
Desde 2018, el Congreso Internacional Industria 4.0 es un punto de encuentro abierto e integrador para 
conocer las tendencias del sector Industrial 4.0 y los exitosos procesos de transformación digital de pymes 
industriales del ámbito local e internacional.

Organizado por la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA); la Fundación INCYDE
de España, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y la Universidad Austral, con el acompañamiento del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la edición 2020 se desarrollará en 5 jornadas que tendrán
como eje las siguientes temáticas:

· Conectividad

· Big Data

· IOT

· Tecnología

· Inteligencia Artificial

· Robótica Corporativa

· Transformación Digital

· Inteligencia en Procesos Productivos.

¿Qué es?



2° Congreso Industrial Pyme

El Congreso Industrial PyME, organizado por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos
Aires (UIPBA), es un congreso pensado por industriales para industriales. Convoca a las
figuras más representativas de los ámbitos público, privado, académico, nacional e
internacional para debatir y analizar los temas que le importan hoy al empresario industrial
PyME.

En esta segunda edición, analizaremos:

· Los posibles escenarios post pandemia.

· Las herramientas y alternativas para la reactivación y el desarrollo del sector productivo.

¿Qué es?



6° Exposición de Parques Industriales (EPIBA)

EPIBA es el punto de encuentro por excelencia para quienes necesitan invertir, conocer los
lugares donde hay oportunidades para radicarse, las normativas vigentes, los costos de
construcción y servicios que van a requerir y encontrar lo necesario para su producción y
operación logística.

Con más de 200 stands, ofrece todas las soluciones para instalarse en un Parque Industrial,
con la oferta de tierra disponible en agrupamientos públicos y privados, el financiamiento, los
costos de construcción, la atención de los organismos competentes y todos los servicios
relacionados con uno de los principales motores de la economía.

¿Qué es?



Representa a los industriales pymes de la Provincia de Buenos Aires para
lograr su más concreta y equilibrada ubicación entre los demás sectores de la
sociedad.

Es una organización empresarial que representa a los industriales de la
Provincia de Buenos Aires, nucleando a cámaras sectoriales, territoriales y
entidades individuales. Promueve políticas para la generación de inversiones,
crecimiento y empleo de calidad bonaerense.

Es la primera Red integrada por representantes de agrupamientos públicos,
privados y mixtos que se funda en 2014 con la misión de impulsar el desarrollo
de Parques Industriales competitivos que faciliten el crecimiento ordenado y
sostenible en cada localidad del país.

¿Quiénes lo organizan?

Moderador
Notas de la presentación
MLB: Ver orden. Mantendría el de los logos: ADIBA - UIPBA - RP.Meme: Destacar unión de las 3 entidades. (institucional y políticamente es súper importante). De forma articulada… trabajando en conjunto… 



Representamos:

26.000 
establecimientos industriales 

2.061.144 
asalariados en el
sector privado

32% 
del empleo total privado
asalariado en el país.

35% 
del total exportado por el país 

33%
del Producto Interno Bruto argentino 
a precios constantes de 2004 .

35%
de la producción manufacturera 
del país .



· 50 disertantes
· 30 charlas
· 280 stands
· 190 agrupamientos industriales de 
8 provincias del país.

· Ejes principales:
· Gestión productiva.
· Política Industrial.
· Gestión financiera.
· Gestión ambiental.
· Desarrollo de la industria.
· Mujeres Empresarias.
· La revolución industrial.
· La digitalización de las pymes.
· Radicación en Parques Industriales.

Así fue nuestra edición 2019



Así fue nuestra edición 2019

· 6.000 participantes: Participaron más 
de 6.000 industriales de diferentes 
cámaras y sectores productivos de la 
provincia de Buenos Aires. 

· Más de 500 noticias: Impactando en 
medios de noticias online, gráficas, 
radiales y televisivas. La amplia cobertura 
mediática potenció la visibilidad y las 
repercusiones del evento.



Auspiciantes

Así fue nuestra edición 2019







·  Es el encuentro empresarial PyME más importante del país. 

·  Contaremos con la participación y el acompañamiento de autoridades gubernamentales 
provinciales y nacionales. 

·  Debatiremos y analizaremos las oportunidades, los desafíos y las herramientas que tienen 
las empresas para crecer y desarrollarse en este nuevo contexto.

¿Por qué participar como auspiciante?



Las empresas que deseen participar como auspiciantes en Somos Industria pueden 
hacerlo en una de las siguientes categorías:

·  Main
·  Gold 
·  Silver

¿Cómo participar?



Propuesta Comercial - espacios- Auspicio

Main Gold Silver

Opciones Detalle

Presencia de marca con material 
audiovisual

Video publicitario en sala de conferencia, previo a la disertación - Incluye 
edición de video en caso de no tenerlo.

Presencia de marca en distintos 
espacios del evento

En la página de ingreso a la plataforma (exterior).

En el lobby del evento.

En el pabellón de la exposición.

En antesala del auditorio (hall previo a la sala de conferencias).

PNT: mención y agradecimiento 
durante las charlas del Congreso

A cargo de Federico Seeber, presentador del encuentro.

Sala de conferencia Presencia de marca en apertura y cierre del evento.

Stand
Cada categoría de auspicio tiene incluidas 3 opciones de stand con diseño 
predeterminado. (ver slides 28-33)

Catálogo Somos industria Participación con datos de la empresa y presencia de marca.



Propuesta Comercial - espacios- Auspicio

Main Gold Silver

Opciones Detalle

3° Congreso Int. Industria 4.0 Presencia de marca durante las charlas.

2° Congreso Industrial PyME Presencia de marca durante las charlas.

Sala de networking Loop de logos.

Web Somos Industria Presencia de marca en el sitio web del evento.

Programa Somos Industria Presencia de marca en el programa del evento.

Campaña de comunicación 
en redes sociales

Piezas para las redes propias de los auspiciantes + participación en redes oficiales del 
evento.

Mailing - base de 30,000 
mails

Presencia de marca en mails con info del evento a los participantes

Reporte de métricas Reporte final con datos provenientes de la plataforma y las redes sociales del evento.

Capacitación Todos las participaciones incluyen capacitación para expositores.

Moderador
Notas de la presentación
Ver texto



¿Cómo participar?
REFERENCIAS

Nivel de permanencia en 
tiempo y tamaño del 
logo.

Puede optar por un 
stand de
diseño exclusivo.

Los valores no incluyen IVA.

Moderador
Notas de la presentación
Va antes de la propuesta?
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Detalle de los espacios
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·  Los Parques Industriales y Logísticos de todo el país, públicos, privados y mixtos,
podrán ofrecer su tierra industrial disponible con todos sus servicios adecuados para    
la industria.

·  Las gobiernos provinciales y municipales podrán mostrar los beneficios disponibles 
para la radicación industrial.

·  Las entidades financieras podrán presentar sus propuestas para el financiamiento y la 
operatoria.

·  Los organismos podrán competentes visibilizar sus herramientas y atender consultas.
·  Las cámaras empresariales podrán ofrecer sus servicios.
·  Las empresas podrán mostrar sus productos y servicios industriales.

¿Por qué participar con un stand virtual?



· Parques Industriales de todo el país, públicos y privados, con su oferta de lotes y naves.
·  Constructoras para cotizar la radicación.
·  Entidades financieras para conocer las herramientas disponibles.
·  Organismos competentes con la normativa y trámites vigentes.
·  Industrias en general mostrando su potencial.

·  Empresas de productos y servicios industriales.

Industriales y empresarios Pyme de todo el país que:

● Quieran debatir y analizar los ejes clave de la productividad hoy.
● Busquen acceder a herramientas de la mano de los mejores especialistas.
● Quieran conocer los beneficios de radicarse en Parques Industriales y las alternativas de tierra 

y naves disponibles para su relocalización.
● Busquen conocer los costos de construcción de su fábrica o nave logística y las alternativas de 

financiamiento.
● Quieran actualizarse con los mejores y últimos productos y servicios industriales.

Perfil del expositor

Perfil del visitante



Las empresas que deseen 
participar con un stand en 
Somos Industria pueden 
optar por una de las 
siguientes categorías:

·  Premium
·  Medium
·  Standard

¿Cómo participar?



STANDS

Propuesta Comercial - espacios- Stand

Premium Medium Standard

Opciones Detalle

Stand
3 categorías de stand - con 3 
opciones de diseño cada una.

Charla Técnica
Posibilidad de dar una charla 
técnica con tema a cargo de la 
empresa.

Presencia en catálogo de Somos Industria
Información de cada empresa o 
parque industrial participante en 
stands.

Moderador
Notas de la presentación
Falta aclarar que los valores no incluyen IVA



Propuesta Comercial - espacios- Stand

Premium Medium Standard

Opciones Detalle

Campaña de comunicación
Piezas para las redes propias 
del expositor + participación 
en redes oficiales del evento.

Reporte de métricas

Reporte final con datos 
provenientes de la 
plataforma y las redes 
sociales del evento.

Capacitación
Todos las participaciones 
incluyen capacitación para 
expositores.

Los valores no incluyen IVA.

Moderador
Notas de la presentación
Ver ancho columna “opciones”



STANDARD

Detalle de los stands

Incluyen:
·  2 Gráficas de medidas variables.
·  2 Flyers para descarga.
·  Red Social - 1 acceso.
·  Contenidos para Descarga  - 1 acceso.
·  Datos de la empresa 

(reseña, dirección, mail, redes, etc.)
·  Servicio de videollamada.



ST
A

N
D

A
R

D

Detalle de los stands



MEDIUM

Detalle de los stands

Incluyen:
·  4 Gráficas de medidas variables 

según modelo.
·  2 Flyers para descarga.
·  1 Video (link).
·  Página web.
·  Red Social - 2 accesos.
·  Contenidos para Descarga  - 1 acceso.
·  Datos de la empresa 

(reseña, dirección, mail, redes, etc.)
·  Servicio de videollamada.

Moderador
Notas de la presentación
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PREMIUM

Detalle de los stands

Incluyen:
·  7 Gráficas de medidas variables

según modelo.
·  3 Flyers para Descarga.
·  1 Video (link).
·  Página web.
·  Red Social - 3 accesos.
·  Contenidos para Descarga  - 1 acceso.
·  Datos de la empresa 

(reseña, dirección, mail, redes, etc.)
·  Servicio de videollamada.

Moderador
Notas de la presentación
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Detalle de los stands



@somosindustria.ar11 47944589

comercial@somosindustria.org

Somos Industria @SomosIndustria1
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