
propuesta de valor 

encuentro 
anual de 
abogados 
de empresa 

jornada 1. palacio san miguel 
suipacha 86, ciudad de buenos aires 
    

jornada 2. hotel sheraton pilar 
panamericana km 49, pilar, buenos aires 

13 y 14 
de septiembre 



Presencia del logo de la compañía en todas las piezas de comunicación 

gráfica y digital con exposición de patrocinantes.  

Presencia del logo (estático o animado) en las pantallas disponibles 

durante los espacios libres de las sesiones del Encuentro 

4 Matrículas sin cargo 

  

  

  

Categoría 
Oro 

$ 50.000 

 

Presencia del logo de la compañía en todas las piezas de comunicación 

gráfica y digital con exposición de patrocinantes.  

2 Matrículas sin cargo 

 

  

  

Categoría 
Plata 

$ 30.000 

 
 

  

 
 

  

  

Categoría Oro $ 50.000 

Presencia destacada del logo y nombre de tu compañía en: 

 

> Pantallas del evento 

> Piezas de comunicación impresas  

> Flyers por correo electrónico 

> Carteles en la recepción del evento 

> Página del Encuentro en la Web de IDEA 

> Inserción de material promocional en la  

bolsa de presentes institucionales 

 

 

> 4 matrículas sin cargo 
 
> Presencia del logo (estático o 
animado) en las pantallas disponibles 
durante los espacios libres de los 
paneles del Encuentro 
 

  



Presencia del logo de la compañía en todas las piezas de comunicación 

gráfica y digital con exposición de patrocinantes.  

Presencia del logo (estático o animado) en las pantallas disponibles 

durante los espacios libres de las sesiones del Encuentro 

4 Matrículas sin cargo 

  

  

  

Categoría 
Oro 

$ 50.000 

 

Presencia del logo de la compañía en todas las piezas de comunicación 

gráfica y digital con exposición de patrocinantes.  

2 Matrículas sin cargo 

 

  

  

Categoría 
Plata 

$ 30.000 

 
 

  

 
 

  

  

Categoría Plata $ 30.000 

Presencia estándar del logo y nombre de tu compañía en: 

 

> Pantallas del evento 

> Piezas de comunicación impresas  

> Flyers por correo electrónico 

> Carteles en la recepción del evento 

> Página del Encuentro en la Web de IDEA 

> Inserción de material promocional en la  

bolsa de presentes institucionales 

 

 

> 2 matrículas sin cargo  



Socios No Socios $ 33.000 $ 46.000 

Reservá tu mesa y vení con tu equipo*  

Promoción | Reservá un pack de 8 lugares al valor de 6 

*no se requiere ser sponsor para la compra de la mesa. En caso de cambio en la disposición del salón, la mesa con 8 lugares se 

redistribuye al nuevo formato aplicado. No incluye beneficios de sponsoreo. Promoción no acumulable con otras. 

Conocé  también la promoción 3x2* ingresando aquí  

*Válida hasta el 13 de agosto. No incluye beneficios de sponsoreo. Promoción no acumulable con otras. 

https://www.idea.org.ar/actividad/encuentro-anual-de-abogados-de-empresa
mailto:mleguizamon@idea.org.ar?subject=Pack de 3 matrículas - Encuentro Anual de Abogados de Empresa
https://www.idea.org.ar/actividad/encuentro-anual-de-abogados-de-empresa


Matriculas individuales 
Precio de Lista 

Socios 

No Socios 

$ 5.500 

$ 7.700 

Early Bird | Inscripción temprana 

10 % de descuento hasta el 13 de agosto 

Socios $ 5.000 

No Socios $ 7.000 

Más info 

Ezequiel Cunha Ferré 
Gerente Comercial ezequiel@idea.org.ar 

Ingresá a la web del Encuentro Anual  

mailto:ezequiel@idea.org.ar?subject=Sponsoreo - Encuentro Anual de Abogados de Empresa
https://www.idea.org.ar/actividad/encuentro-anual-de-abogados-de-empresa

