


Escuchá exposiciones de vanguardia sobre 
la transformación de las organizaciones y 
las personas, y vos también transformate.

Interactuá con los 100 números uno de 
empresas que dan forma a IDEA en un 
ejercicio colectivo sin precedentes. 
Mentoring y reverse mentoring en una 
experiencia única.

Extendé tu red de contactos y hacé 
networking conociendo a los integrantes 
de las redes de profesionales de IDEA. 
Gerentes, directores, jóvenes profesionales, 
dueño de empresas y CEOs estarán 
esperándote.

Participá de un experimento interactivo 
sobre el futuro del trabajo y la 
transformación de las empresas. Cuando 
divertirse también es construir 
colectivamente.

Conocé la mirada del 54° Coloquio de Mar 
del Plata y cómo aplicarla en tu empresa y 
tu trabajo. Por Una Gran IDEA.

inspirate y llevate
tendencias de futuro

aprendé y enseñá

networkingde avanzada

divertirte y séprotagonista

conectate con la
visión de quienes
marcan el camino

¿por qué asistir?



El evento reúne a 1000 personas de una gran variedad de perfiles 
profesionales quienes durante dos días serán los protagonistas de 
una experiencia única.

1000 oportunidades

Cualquiera que dentro de una empresa 
quiera expandir su creatividad, desee 
transformar ideas en acciones, obtener 
inspiración de líderes innovadores, 
interactuar con potenciales colaboradores 
y tomadores de decisiones en empresas, o 
comprender las tendencias que afectan el 
futuro de las organizaciones.

usina del arte
Ícono arquitectónico de la actividad 
cultural de la Ciudad de Buenos Aires y 
centro neurálgico y emocional del Distrito 
de las Artes, la Usina del Arte es un centro 
cultural y sala de espectáculos que ocupa 
el edificio de la vieja Usina Don Pedro de 
Mendoza en el barrio de La Boca, Ciudad de 
Buenos Aires. 

múltiples salas
Sala Sinfónica | Sala de Cámara 
Salón mayor   | Foyer | Microcine

¿quién
debería
asistir? 

2 días
martes 27

y miércoles 28
de noviembre



20 Matrículas sin cargo para integrantes de tu compañía y/o 
para clientes o proveedores a la que se las quieras brindar.

Side talks en un escenario alternativo a lo largo de alguna de 
las jornadas.

Presencia destacada del logo de tu empresa, para 
posicionarlo como Sponsor principal del evento (mayor 
tamaño y ubicación en todas las piezas de comunicación).

15 Matrículas sin cargo para integrantes de tu compañía y/o 
para clientes o proveedores a la que se las quieras brindar.

Side talks en un escenario alternativo a lo largo de alguna de 
las jornadas.

Presencia estándar del logo de tu empresa en las pantallas 
del evento.

8 Matrículas sin cargo para integrantes de tu compañía y/o 
para clientes o proveedores a la que se las quieras brindar.

Presencia estándar del logo de tu empresa en las pantallas 
del evento.

¿querés ser sponsor?

sponsor platino
precio de lista $180.000
recompra* $150.000

sponsor oro
precio de lista $120.000
recompra* $100.000

sponsor plata
precio de lista $90.000
recompra* $75.000

Presencia del logo de tu compañía en las 
pantallas del evento.  
Piezas de comunicación del Encuentro en forma 
impresa y en flyers. 
Carteles en la recepción del evento.  
Presencia en la Web de IDEA como patrocinante 
del evento. 
Derecho a entregar a los participantes un 
presente institucional en la bolsa del Encuentro.

IMPORTANTE
Cada categoría de participación incluye la 
presencia del logo y nombre de tu compañía en:

·

·

·
·

·

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

contacto



matrículas

matrículas
pack de

matrículas
individuales

Precio de lista
Recompra
Escuela de Negocios

$33.000
$30.900
$29.400

$37.500
$34.125
$33.000

socio30 x 15 no socio

Precio de lista
Recompra
Escuela de Negocios

$6.600
$6.180
$5.880

$7.500
$6.825
$6.600

socio5 x 3 no socio

Precio de lista

Recompra
15% de descuento

Escuela de Negocios
20% de descuento

$2.200

$2.060

$1.960

$2.500

$2.275

$2.200

socio no socioindividual

Lucía Leguizamón 
mleguizamon@idea.org.ar

contacto


