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Ámbito Debate es el espacio creado
por Ámbito Financiero para facilitar el

intercambio de ideas sobre los temas y
desafíos centrales que ocupan la

agenda empresarial, política,
económica y social de la Argentina y de

la región. Líderes de opinión y
referentes en sus sectores se reúnen
en Ámbito Debate para aportar ideas,

propuestas y nuevas miradas que
contribuyan a una construcción

colectiva y responsable del presente y
futuro de nuestro país.



Transmisión por streaming desde la home de ambito.com,
debate.ambito.com y el canal de YouTube. Cobertura en vivo de
cada panel con nota alojada en la home de ambito.com,
acompañada con material audiovisual con fragmentos de la
participación de cada speaker. Seguimiento en RR.SS.

DURANTE EL EVENTO

Cobertura en la edición impresa de Ámbito Financiero con nota
general de la jornada y artículos individuales de cada speaker. Los
mismos contenidos se replican en la home de ambito.com.
Cobertura en RR.SS. (TW, FB e IG). Edición especial en Ámbito
Biz, el suplemento de negocios de Ámbito Financiero.

POSEVENTO

Difusión durante los 4 días anteriores al evento en la edición
impresa, digital y RR.SS. de Ámbito Financiero. Cobertura
periodística en gráfica y digital. Dos envíos de newsletter a la base
de datos propia de 90 mil contactos fidelizados.

COMUNICACIÓN PREVIA

COBERTURA
MULTIPLATAFORMA



NUESTRA 
PROPUESTA

Los debates se realizan en forma
presencial en las locaciones de Wework,
en CABA o GBA. Cada evento consta de
tres paneles integrados por tres o cuatro
empresas moderados por periodistas del
staff de Ámbito Financiero. La duración
total del evento es de 3 horas. 

Costo de la participación por empresa
(speaker + marca):

$690.000 + IVA



Energía, ¿Dónde estamos 
y hacia dónde vamos? 
Vaca Muerta y el debate por los hidrocarburos. El
rol del petróleo y el gas en la transición
energética. Se expande la matriz energética
renovable y surgen nuevos desafíos.

Finanzas & Inversiones 
Educación e inclusión financiera. Pagos digitales.
El impacto de la tecnología en las finanzas.
Alternativas de inversión para diferentes perfiles
de riesgo.  Instrumentos de financiamiento para
PYMES. La mirada de mediano y largo plazo.
Inversiones verdes. Crypto finanzas:
¿Consolidación o replanteo del negocio? .

MAYO - MIÉRCOLES 31

El compromiso de los CEO en la
transformación de la Argentina
Los líderes empresariales están enfrentando cada
vez más desafíos a medida que avanza la
economía global y se intensifican las
competencias. Contar con un propósito
corporativo, fortalecer a los equipos de trabajo,
gestionar eficazmente la comunicación con su
público de interés y tomar decisiones acertadas,
son tareas impostergables.

JUNIO - JUEVES 8

Innovación, la clave para el crecimiento 
Los grandes cambios en las empresas llegan a
través de liderazgos rupturistas, que buscan un
salto de calidad. El valor agregado, la
transformación, los procesos de mejora continua
son ejes de gestión que incentivan círculos
virtuosos y ponen nuevos estándares en cada
sector donde se aplican. La innovación en todos
sus niveles es no solo una práctica de
supervivencia, sino también un modo de lograr el
crecimiento.

JUNIO - MIÉRCOLES 28

El futuro es hoy
La Agenda 2030 de la ONU propone -entre otros
objetivos- un acceso a sistemas de transporte
seguros, accesibles y sostenibles. Para lograrlo,
los sectores público y privado ya iniciaron un
camino para cuidar a las generaciones presentes y
futuras. El reto de construir ciudades más
sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de las personas. Desarrollo de tecnologías
amigables con el ambiente.

JULIO - MIÉRCOLES 12

Energy and Mining summit
Jornada de intercambio de ideas y networking
sobre los dos sectores productivos más potentes
de la Argentina. Paneles durante la mañana y la
tarde, con un break al mediodía junto a
empresarios y funcionarios. ¿Energía y minería
son las claves para el despegue económico? ¿Cuál
es el futuro energético y minero del país?

JULIO - MIÉRCOLES 26

Nueva Movilidad, un cambio de
paradigma
La industria automotriz es, tal vez, una de las que
mayores desafíos tiene por delante. El paso de
fabricar vehículos a ofrecer soluciones de movilidad
encuentra en el camino el cambio de paradigma
energético. La electrificación, la sustentabilidad, las
nuevas tecnologías al servicio de la seguridad y el
big data se entremezclan con los nuevos desarrollos
urbanísticos y las demandas cambiantes de los
consumidores.

SEPTIEMBRE - MIÉRCOLES 6

Negocios 4.0: la cuarta revolución
industrial
La economía del conocimiento es uno de los
sectores de mayor potencial en el país. La
industria del software, el gamming, la realidad
virtual y la descentralización asoman como una
oportunidad para generar exportaciones y crear
empleo calificado. El fomento de los estados en
sus diferentes niveles, los polos que se fortalecen
en distintos puntos del país, las inversiones de las
empresas, el desarrollo de startups hace que la
economía 4.0 genere grandes expectativas.

SEPTIEMBRE - MIÉRCOLES 20

Ámbito Real Estate Summit 
El ladrillo como refugio de valor. Constructores,
desarrolladores, brokers, inversores y
especialistas se reúnen para reflexionar sobre los
desafíos del sector y las oportunidades de
inversión que ofrece. El impacto de macro y
microeconomía. Nuevas tendencias y productos.
El impacto de las proptech.

NOVIEMBRE - MIÉRCOLES 8

AGENDA
2023
ABRIL - JUEVES 13

Sustentabilidad: hacia una economía
más responsable
Las empresas asumen el desafío de hacer
negocios cuidando el medio ambiente. El rol
estratégico de la sustentabilidad en las
organizaciones. Educar, concientizar y comunicar,
tres metas fundamentales.

La minería en Catamarca
La provincia avanza con los proyectos metalíferos
más importantes del país. Qué puede aportar la
minería al desarrollo nacional. Cómo es y de qué
se trata el Proyecto MARA. Qué rol juega el sector
en la transición energética local y global.

Equidad de Género, el desafío del siglo
El valor que tiene la diversidad e inclusión en
aquellas empresas que la asumen como parte de
su compromiso social. Reducir las brechas de
género y salarial, dos desafíos urgentes.
Empoderamiento de la mujer. Imagen
corporativa.

MAYO - MIÉRCOLES 10

MAYO - MIÉRCOLES 3 

MAYO - MIÉRCOLES 17



Investment hub. Oportunidades de
inversión en Uruguay.

Ciclo de tres jornadas que reúne a
empresas referentes de distintos
segmentos para presentar las
oportunidades que ofrece el mercado
uruguayo a inversores de Argentina, la
región y el mundo.

ÁMBITO
DEBATE
REGIONAL



USUARIOS ÚNICOS

9.080.000

VISITAS

26.408.000

FACEBOOK

108.8 K

PÁGINAS VISTAS

123.000.000

TWITTER

265,9 K

PERMANENCIA
PROMEDIO

8.9 minutos

INSTAGRAM

100 K

NUESTRO
ALCANCE
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