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Fundación CEMAR presenta CIIPEC 2022, su congreso anual, que se celebrará en

formato virtual de tres jornadas, los días 17 de septiembre, 15 de octubre y 12 de

noviembre.

Este evento, único en su clase, y tomado como referente en todo el continente

americano, tiene como fin inspirar a sus participantes a seguir apostando al futuro y

pasar del pensamiento a la acción.

VISITE EL SITIO WEB DE CIIPEC FUNDACIONCEMAR/CIIPEC2022

CIIPEC
Congreso Internacional de Innovación, Pensamiento, Educación y Coaching.

CIIPEC se transformó en un evento emblema, que año a

año, reúne a los más destacados especialistas y a un

público cada vez más exigente. CIIPEC ofrece una forma

única y valiosa de demostrar el compromiso de los

especialistas, los participantes y las empresas que nos

apoyan.

Celebrado por sexto año consecutivo, CIIPEC, ofrecerá

la posibilidad que el nombre de su institución acompañe

a los más destacados pensadores de la actualidad y

pioneros en sus especialidades.

Además de los beneficios para la reputación de su

institución, CIIPEC también ofrece importantes

oportunidades para acceder a los responsables de la

toma de decisiones, de importantes y distinguidas

instituciones, en un motivador ambiente positivo.

Los patrocinadores también pueden aprovechar su

participación en CIIPEC mostrándose su compromiso

como líderes para el cambio, con sus empleados,

clientes y partes interesadas.

http://www.fundacioncemar.org/cipec2022
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Año a año, los especialistas más destacados participan den CIIPEC.

LUCRECIA  PRAT GAYHERNÁN ALDANLUCAS MALAISI

PATCH ADAMS RON CLARK ROSALINDA BALLESTEROS

RICHARD DAVIDSON MARIO ALONSO PUIG DANIEL GOLEMAN
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OBSERVACIONES
DIAMANTE
USD20.000

PLATINO
USD9.000

ORO
USD4.000

PLATA 
USD2.000

BRONCE
USD1.500

TEC
USD12.000

Logotipo en flyer publicitarios y programa SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Publinota en el blog del sitio del congreso. SÍ SÍ SÍ - - SÍ

Logotipo en el sitio web SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Envío email a la base de datos de 
interesados

(que acepten compartir sus datos)

Sí Sí - - - SÍ

Anuncio de una página en el programa SÍ SÍ - - - SÍ

Anuncio de media página en el programa - - SÍ SÍ - -

Publinota en el programa SÍ SÍ SÍ

Inscripciones de cortesía 50 30 20 10 4 50

Video en la transmisión del congreso SÍ SÍ SÍ SÍ - SÍ

Banner en el sitio de transmisión del 
congreso

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Sala de zoom – interacción durante el 
congreso

SÍ SÍ SÍ SÍ - SÍ

Reconocimiento como sponsor durante el 
congreso

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

10 minutos de exposición durante el 
congreso

SÍ SÍ - - - SÍ

Participación en la apertura del congreso SÍ - - - - -

Descuento en tickets adicionales como 
sponsor

20% 15% 15% 10% 10% 15%

DISPONIBILIDAD SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

CUADRO DE PATROCINIO CIIPEC MENTES PARA EL FUTURO
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Consultas: 

ricardoc@fundacioncemar.org

https://www.austinebs-ah.edu.ar/
https://cienciasdelafelicidad.mx/
https://www.austinebs-ah.edu.ar/
https://www.glia-ci.com.ar/
https://fundacioneducacionemocional.org/
https://www.itba.edu.ar/
https://www.itba.edu.ar/
https://cienciasdelafelicidad.mx/
https://www.trinitycollege.com/
https://www.trinitycollege.com/
https://fundacioneducacionemocional.org/
https://cienciasdelafelicidad.mx/
https://www.austinebs-ah.edu.ar/
https://www.austinebs-ah.edu.ar/
https://www.glia-ci.com.ar/
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CONSULTAS: RICARDOC@FUNDACIONCEMAR.ORG


