


SIETAR Argentina, en conjunto con la Universidad de Palermo, les dan la bienvenida a la 3ra 
edición del Congreso de desarrollo intercultural más importante de la región. El mismo surge 

con el modesto propósito de alentar la búsqueda de alternativas a la polarización. A través  de 

la reflexión, del diálogo, del debate, buscamos generar  lecturas, interpretaciones y modos de 
acción novedosos e inspiradores para construir a partir de la diversidad. 
 

Ganar mayor visibilidad como promotor y sostén de la diversidad resulta esencial para 
representar activamente sus valores en el siglo XXI. En este sentido, lo invitamos a respaldar la 

propuesta de SIETAR Argentina con acciones concretas de alto impacto tanto en la sociedad 

como en su empresa. Súmate al mayor evento de interculturalidad de la República Argentina 
brindándonos tu apoyo a través de las  acciones que le ofrecemos a continuación. 



Acciones Platinum Gold Silver 

 Pases libres al Congreso. 4 2 1 

 Stand /Exhibidor en lugares de paso obligado / coffee breaks / salones de 

conferencia  (2x2 mts), opcionalmente con promotores. 
2 1 - 

 Logo de su organización en los carteles de señalización del espacio físico. Sí Sí - 

 Logo de su organización como sponsor en la web y en los mails de promoción del 

Congreso. 
Sí Sí Sí 

 Logo de su organización como sponsor en el programa oficial del Congreso. Sí Sí Sí 

 Logo de su organización en las bolsas  o las carpetas para los asistentes. Sí Sí - 

 Inserts promocionales en las bolsa o carpetas con material de trabajo para los 

asistentes. 
Sí Sí - 

 Mención de agradecimiento a su organización en la apertura del Congreso. Sí - - 

 Almuerzo especial con el Dr. Sivasailam "Thiagi" Thiagarajan. Sí - - 

Valores  $ 24.000   $ 18.000   $ 10.000  



1. Coffee Breaks 
Valor: Valor del coffee break 

2. Networking event 
Valor: $8.000 

3. Otras actividades 
A conversar 



La diversidad implica para nosotros riqueza, expansión de nuestros horizontes de posibilidad. 
Aprovechar su enorme potencial  es un desafío que vale la pena afrontar, creando espacios de 
aprendizaje e intercambio abiertos y plurales. Este Congreso tiene la firme voluntad de 

constituirse en uno de esos espacios. 

 Más de 18 disertantes locales e internacionales 

 Un keynote speaker de reconocimiento internacional (Dr. Sivasailam “Thiagi” 

Thiagarajan) 

 Más de 100 participantes esperados 

 Soporte académico e institucional de la Universidad de Palermo 

 Participación de varias organizaciones con presencia internacional 



Para continuar conversando sobre las diferentes alternativas de patrocinio, no dudes en 
comunicarte con nosotros: 

Verónica Denmon 
Presidente Equipo Organizador del Congreso 

SIETAR Argentina 

Email: sietarargentina@gmail.com 

Celular: +54 9 11 6521 9802 

mailto:veronicadenmon@hotmail.com



