
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membresía abierta a todas las empresas que quieren posicionarse como 

Partner Institucional de la Cámara y apoyar a todas sus proposiciones y actividades. 
 

Permite a su empresa optimizar su comunicación y tener un acceso especial 

a la Comunidad de Negocio Francesa. 

 

 

 

 

Alta 

Visibilidad 
 

Presencia de su empresa (logo) como Miembro Institucional en nuestra Web en espacio 
dedicado a nuestros Partners, en las Newsletters y en todos los Mailings CCI Franco-Chilena a 
nuestros Socios 

Presencia de su pendón, con su marca, en todos nuestros eventos Político-económicos 

Promoción dedicada y a medida de sus Actividades y/o grandes Eventos en nuestros medios 

de Comunicación, según su necesidad 

Acceso privilegiado a nuestra base de datos (si le interesan contactar a nuestros socios) 

Auspicio de la Semana Francesa con un 20% de descuento 

Derecho al uso de nuestro logo, con autorización especial 

Entradas liberadas a todos los Eventos Culturales que la Cámara auspiciará 

 
 

 

Networking 

Exclusivo 
 

Invitación a Eventos VIP (Ferias o Salones en Francia, con un 15% de descuento para sus 

Clientes en el “Pack Voyage”, Delegación francesa en Chile etc...) 

Invitación a 2 Encuentros Corporativos durante el año, de nivel Gerencia General, con Autoridades 

o Empresarios de Grandes Empresas chilenas 

Sponsoring de todos nuestros Eventos (Afterwork, Encuentros corporativos con formato 
desayuno o almuerzo, Charlas) 

Networking y Eventos B2B a medidas, en lugares de excepción 

 

Descuento 

Privilegiado 
 

Semana Francesa: su empresa será un Auspiciador destacado como “Partner Institucional”, 
con descuentos en Stand, Entradas y en la Cena de Gala con su “Trofeo Empresarial” 

Participación a Eventos de la CCI FC: un descuento del 20% adicional sobre el precio Socio 

 

 

 
 

Acceso al Directorio de Socios en línea Acceso al Club de Socios en línea 
 

 

Cámara de Comercio Franco Chilena 
Marchant Pereira 201,Of. 701  
Providencia, Santiago, Chile 

www.camarafrancochilena.cl 

Contacto: Marie-Aude de Saint-Charles 

Gerente General CCI Franco Chilena 

marie@camarafrancochilena.cl 

Servicio 

de Apoyo 

a todos 

los Socios 
 

Correo Internacional: importación y exportación hasta el 50% de descuento con DHL/FEDEX 

Traducción legalizada, Interpretación, Cursos de Idiomas a precio preferencial 

Servicio de Reclutamiento a precio preferencial 

Utilización de nuestras oficinas para sus actividades (Arriendo de oficinas, Portage, 

Domiciliación, Puesta en contacto, Charlas, Capacitación...) 

 
 

Membresía Institucional 

Platinum 

http://www.camarafrancochilena.cl/
mailto:marie@camarafrancochilena.cl

