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BENEFICIOS 2018 

*limitado a disponibilidad y por orden de contratación 

Sponsor Platino $ 120.000 

Opción de instalar un stand de la compañía en el hall del Encuentro* 

 

Presencia 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 

 

> 8 matrículas sin cargo y 

2 extras para el personal 
del stand 
> Inserción de material 
promocional en la bolsa de 
presentes institucionales 
  

https://www.idea.org.ar/actividad/encuentro-anual-de-abogados-de-empresa


 
 

  

 
 

  

  

Presencia 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 

 

> 6 matrículas sin cargo  
> Derecho a entregar a los 
participantes un presente 
institucional  
 

BENEFICIOS 2018 

Sponsor Oro $ 95.000 



 
 

  

 
 

  

  

Presencia 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 

 

> 2 matrículas sin cargo  
> Derecho a entregar a los 
participantes un presente 
institucional  
 

BENEFICIOS 2018 

Sponsor Plata $ 62. 000 



Vení con tu equipo de trabajo* 

BENEFICIOS 2018 

Socios 

No Socios 

$ 36.000 

$ 48.000 

Reservá un pack de 8 lugares al valor de 6  

Ahorrás 
más de un 

15% 

*no incluye beneficios de sponsoreo 

Promoción 

https://www.idea.org.ar/actividad/encuentro-anual-de-abogados-de-empresa


Matriculas individuales 
Precio de Lista 

BENEFICIOS 2018 

Socios 

No Socios 

$ 6.000 

$ 8.000 

Early Bird | Inscripción temprana 

10 % de descuento hasta el 20 de agosto 

Socios $ 5.400 

No Socios $ 7.200 

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/encuentro-anual-de-la-red-de-profesionales-de-capital-humano/

