PLANES DE MEBRESÍAS AGBC 2018

Seleccione el Plan
Anual según sus
necesidades
PLAN VALOR COMERCIAL
Listado en el Directorio de miembros
AGBC para generar lazos comerciales
compartir sus trabajos y subir CV
Acceso ilimitado para empresas y sus
empleados, a los Recursos exclusivos
de los miembros AGBC
Uso del logo de AGBC en Página Web
Institucional + credenciales y certificado
de membrecía para promocionar su
afiliación.
Uso del logo de AGBC en Folletería y
Página Web de Producto/Proyecto para
promocionar sus servicios/productos.
Presencia de logo rotativo de
Compañía en Sitio Institucional AGBC

VOLUNTARIO
INDIVIDUAL

$0

ESTUDIANTE
INDIVIDUAL

$600

INSTITUCIÓN

PROFESIONAL

1-25 / +25 SOCIOS

INDIVIDUAL

$4.500 - $8.000

$800 *1 - $1.500 *2

EMPRESA
1-10 / 11-50 / +51
EMPLEADOS

CORPORATIVA
PLATINO-ORO-PLATA

$8.000 - $16.000 U$D 20.000 - U$D
10.000 - U$D 5.000
$32.000 *3

Oportunidades de promoción y
reconocimiento de liderazgo en canales
de AGBC, incluidos medios sociales
Educación “in-Company” para staff y
empleados dentro del Programa B.E.D.
Publicación de promoción artículos
profesionales en la página Web AGBC
Apoyo en promoción ante el WorldGBC
y Consejos Sustentables de la Red

PLAN AHORRO
Descuento en programas educativos
de AGBC (construcción sustentable)
Descuento acceso a cursos online para
mantenimiento de credenciales LEED
(GA/AP)
Descuento diferenciado por plan en
inscripción ExpoBuildgreen Argentina
Descuento en inscripción Greenbuild
USA, USGBC + otros eventos de GBCs
Descuento en Stands dentro de
ExpoBuildgreen Argentina
Descuentos documentos normativos y
cursos de capacitación del IRAM
Descuento promociones avisos
publicitarios en Buildgreen Mag y Guía
de Materiales Verdes

Gratis

Descuentos en stands dentro de Expos
internacionales + hospedaje/hotelería
del país organizador

PLAN ACCESO SÓLO MIEMBROS & RECURSOS
Descarga gratuita de informes, videos,
casos de estudio, calculadoras,
documentos, y presentaciones
Últimas novedades por suscripción vía
correo electrónico
Inclusión de folleto publicitario dentro
del Directorio para descarga al público
Inclusión de Biografía + Redes
Sociales en Directorio de Personas
para ser contactado por terceros

*1 Cuota Convenio con Cámara / Consejo Profesional - *2 Cuota ingreso $500 - *3 Cuota ingreso $1,875

