
convertite en protagonista de una experiencia 
transformadora única en la región



desde una mirada transversal, con todas las 
Redes de Profesionales de IDEA trabajando 
en conjunto en los temas más importantes 
para la gestión de las empresas.

inspirándote y llevándote tendencias que 
afectan el futuro de los negocios.

escuchando a expositores de vanguardia 
sobre la transformación de las 
organizaciones y las personas.

interactuando con #1 de empresas, dueños 
de PyMEs, directores, gerentes y jóvenes 
profesionales a través de dinámicas 
disruptivas.

Construí 
colectivamente:

Expandí tu 
creatividad:

Obtené inspiración 
de líderes 
innovadores:

Multiplicá tu red de 
contactos:

viví durante 4 jornadas la 
potencia de todos los espacios 
de               en un solo lugar

4 días de jornadas



perfil de participantes

13%
N°1 de empresas

14%
Directores de áreas

23%
Gerentes de áreas

24%
Jefes / Supervisores

26%
Otros

Asistentes por cargo

4 días de jornadas



entradas

pase por díapase full

Entrada individual
a las 4 jornadas

$10.000
Precio Socio

$14.000
Precio No Socio

$22.500
Precio Socio

$33.600
Precio No Socio

$18.000
20OFF

%

$28.500
15OFF

%

pase por día
Pack 5x3

Entradas para 1 jornada

pase por día
Pack 15x8

Entradas para 1 jornada

$60.000
Precio Socio

$89.600
Precio No Socio

$48.000
20OFF

%

$76.000
15OFF

%

$7.500
Precio Socio

$11.200
Precio No Socio

Entrada individual
a 1 jornada

$6.000
20OFF

%

$9.500
15OFF

%

Aprovechá del Early Bird
hasta el 31 de mayo

Importante: En caso de querer adquirir packs por más de una jornada, comunicate con nosotros a management@idea.org.ar

4 días de jornadas



beneficios de ser sponsor

Platino Oro Plata Pyme

Días de presencia
Sitio web
Mailing y campañas digitales

$300.000
Precio especial para patrocinantes 2018

Agenda digital
Pantallas digitales en el evento
Spot publicitario en el evento

Presencia de Marca

Matrículas sin cargo
Descuento del 25% en entradas adicionales
Acceso VIP (sala de negocios)
Side talk o Stand Comercial*

Full 4 jornadas
si
si
si
si
si

15
si
si
si

1 Jornada*
si
si
si
si
si

10
si
no
no

1 Jornada*
si
si
si
si
no

5
si
no
no

1 Jornada*
si
si
si
si
no

2
si
no
no

Beneficios

$240.000
$120.000
$100.000

$85.000
$75.000

$50.000
$45.000

*Beneficios correspondientes a la jornada que elijas.
**Sujeto a disponibilidad por orden de confirmación de patrocinio.

4 días de jornadas



comunicate con nosotros

4 días de jornadas

Comercial:

Ezequiel Cunha Ferré 
ezequiel@idea.org.ar
15 6052 8484

Lucila Mc Cormack
lmccormack@idea.org.ar
15 4498 9652


