16, 17 y 18 SEPTIEMBRE 2021

www.congresoeconomicas.com.ar

Los días jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de septiembre del corriente año se va a realizar el 6° Congreso
Provincial para Profesionales en Ciencias Económicas: "Las profesiones de Ciencias Económicas como
protagonistas de su futuro". Sin lugar a duda, un evento muy importante para la provincia de La Pampa.

Entre otros/as contaremos con la presencia de

César Litvin

Andrea Grobocopatel

Contador Público - Tributarista

Economista

Panel: Sistema Tributario Argentino

Panel: Mujeres en las organizaciones

CEO de la empresa Lisicki, Litvin & Asociados
Profesor Titular de la Cátedra Teoría
y Técnica Impositiva I de la Universidad de Buenos Aires
Presidente del Instituto Tributario Argentino (F.A.G.C.E.)

Presidenta de la Fundación por Liderazgos y
Organizaciones Responsables (F.L.O.R.) y Resilencia SGR
Fue socia fundadora de Los Grobo, una empresa
agroindustrial Argentina que opera en Latinoamérica

Entre otros/as contaremos con la presencia de

Hernán Casinelli

Daniel Soria

Contador Público

Contador Público

Panel: Contabilidad

Panel: Las crisis en Argentina, su impacto
en la tributación y el desafío actual en el
desempeño del profesional de las Ciencias Económicas

Miembro del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad
y Auditoría (CENCyA) de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).
Miembro del SMEIG, Grupo de Implementación de la NIIF
para las PYMES del IASB – Consejo emisor de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Profesor en posgrado en la Escuela de Negocios
en la Universidad de Belgrano
Profesor Titular en en el Posgrado en Tributación - UNLPam
Miembro del Consejo Académico evaluador de tesis
en el Doctorado en Económicas - UNLaM.

Entre otros/as contaremos con la presencia de

Paula Molinari

Jane del Tronco

Lic. en Ciencias de la Educación

Consultora, conferenciante y formadora

Panel: "El futuro del Trabajo es Ahora".
Cambio, el futuro del trabajo, Generación y,
Liderazgo, tu trabajo ideal, Turbulencia generacional.
Fundadora y Presidente de Whalecom, consultora líder en
Latinoamérica. Tiene una intensa vida académica: en la
Universidad Torcuato di Tella es profesora del MBA y EMBA y
dirige el Programa Ejecutivo de Recursos Humanos, así como
también colabora con prestigiosas universidades
de Argentina y del exterior.

Panel: "Diferénciate, posiciónate e …
¡impacta con tu Marca Personal!"

Consultora en Desarrollo de Talento, conferenciante y formadora, experta en liderazgo y marca personal. Coach ejecutivo y de
equipos por ICF. Socia directora de The Bold Choice, cuenta
con una amplia experiencia en el mundo de la empresa. Profesora del IE y de la Universidad Francisco de Vitoria, entre otras
instituciones académicas.

Entre otros/as contaremos con la presencia de

Juan Ignacio Arroyo
Economista
Panel: Economía y Empresas

Economista estudiando el Sector Energético,
Cambio Climático y Ambiente.
Co-fundador y editor de ¿Ahora qué?. Espacio
para debatir sobre la realidad
para poder transformarla. Mediamos con ciencia.

Leo Piccioli
Licenciado en Administración
Panel: "¿Cómo valorizar el servicio profesional?"

Licenciado en Economía cum laude de la Universidad
de Buenos Aires, pero se define como “execonomista y exnerd”.
Ha publicado artículos y entrevistas en El Cronista, La Nación,
Forbes, Perfil y Apertura, entre otros. También fue Columnista
en Radio Continental y Network Media Online Radio Miami.

Entre otros/as contaremos con la presencia de

Martín Guzmán
Economista
Panel: Economía y Empresas

Ministro de Economía de la Nación Argentina.
Egresó de la Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional
de La Plata en 2005 y de la Maestría en Economía de la Universidad
Nacional de La Plata en 2007. Actualmente se desempeña como profesor titular
de la materia Moneda, Crédito y Bancos de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de La Plata y profesor asociado de Macroeconomía
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Por ello queremos contar con TU PRESENCIA como sponsor del evento. Será una gran oportunidad para que
puedas mostrarle a la comunidad tus logros, objetivos o actividades que estás llevando a cabo.
Te invitamos a conocer más sobre las distintas opciones que te permitirán formar parte del Congreso.

PROGRAMA DE

SPONSOREO

Incluye
Difusión en Redes Sociales
• Presencia digital del logo de la empresa en las Redes Sociales del evento. Abarcando inclusive a toda acción de difusión que se realice.
• Flyers digitales que se generan en forma promocional como “Empresas e Instituciones que apoyan este evento”. Las mismas se difunden
antes y durante el evento.
• Incorporación del logo de la empresa en el video del evento.

Difusión Digital y otros medios
• Posibilidad de proyectar un video institucional. El mismo no podrá extenderse más de 60 segundos.
• Posibilidad de publicar un Banner digital Institucional de la empresa auspiciante en un espacio preferencial en la web del evento. El banner
tendrá direccionamiento a la página web de la empresa sponsor.
• Mención del sponsor al inicio y al cierre del evento.
• Incorporación del logo e información o redireccionamiento a la web de la empresa en la información que recibirá cada persona inscripta
como parte del evento.

Beneficios para la organización:
Incluye seis (6) inscripciones al evento sin cargo.
Por participar como sponsor Platino se obtiene descuento en inscripciones generales. Precio regular: $2.500. Adquiriendo este sponsoreo
obtendrá un descuento en las entradas de 30% confirmando la compra hasta el 22/08/2021 inclusive.

La inversión final como sponsor PLATINO es de $67.500

PROGRAMA DE

SPONSOREO

Incluye
Difusión en Redes Sociales
• Presencia digital del logo de la empresa en las Redes Sociales del evento. Abarcando inclusive a toda acción de difusión que se realice.
• Flyers digitales que se generan en forma promocional como “Empresas e Instituciones que apoyan este evento”. Las mismas se difunden
antes y durante el evento.
• Incorporación del logo de la empresa en el video del evento.

Difusión Digital y otros medios
• Posibilidad de proyectar un video institucional. El mismo no podrá extenderse más de 60 segundos.
• Posibilidad de publicar un Banner digital Institucional de la empresa en la web del evento. El banner tendrá direccionamiento a la página
web de la empresa sponsor.
• Mención del sponsor al inicio y al cierre del evento.
• Incorporación del logo de la empresa en la información que recibirá cada persona inscripta como parte del evento.

Beneficios para la organización:
Incluye cuatro (4) inscripciones al evento sin cargo.
Por participar como sponsor Oro se obtiene descuento en inscripciones generales. Precio regular: $2.500. Adquiriendo este sponsoreo
obtendrá un descuento en las entradas de 30% confirmando la compra hasta el 22/08/2021 inclusive.

La inversión final como sponsor ORO es de $47.250

PROGRAMA DE

SPONSOREO

Incluye
Difusión en Redes Sociales
• Presencia digital del logo de la empresa en las Redes Sociales del evento. Abarcando inclusive a toda acción de difusión que se realice.
• Flyers digitales que se generan en forma promocional como “Empresas e Instituciones que apoyan este evento”. Las mismas se difunden
antes y durante el evento.

Difusión Digital y otros medios
• Mención del sponsor al inicio y al cierre del evento.
• Incorporación del logo de la empresa en la información que recibirá cada persona inscripta como parte del evento.

Beneficios para la organización:
Incluye dos (2) inscripciones al evento sin cargo.
Por participar como sponsor Plata se obtiene descuento en inscripciones generales. Precio regular: $2.500. Adquiriendo este sponsoreo
obtendrá un descuento en las entradas de 30% confirmando la compra hasta el 22/08/2021 inclusive.

La inversión final como sponsor PLATA es de $20.250

PROGRAMA DE

SPONSOREO

AUSPICIANTES BRONCE
Incluye
Difusión en Redes Sociales
• Presencia digital del logo de la empresa en las Redes Sociales del evento. Abarcando inclusive a toda acción de difusión que se realice.
• Flyers digitales que se generan en forma promocional como “Empresas e Instituciones que apoyan este evento”. Las mismas se difunden
antes y durante el evento.

Beneficios para la organización:
Incluye una (1) inscripción al evento sin cargo.

La inversión final como sponsor BRONCE es de $6.750

Fijo. 02954-773800 / Cel. 2954-671144

gerencia@cpcelapampa.org.ar
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