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Nos complace comunicarnos con Ud. para invitarlo a sumarse como Sponsor del PMI Tour
Cono Sur Buenos Aires 2019. Esta es una gran oportunidad para dar a conocer su
propuesta de valor en un ambiente profesional. El evento tendrá lugar el 8 de noviembre
en el horario de 8:30 a 17:30hs, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en Sarmiento
1867, CABA.
Cabe destacar que este año se cumplen 50 años de la fundación del Project Management
Institute (PMI®), por lo cual contaremos entre nosotros con figuras notables y destacadas
del PMI® global.
Cada año, el "Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, Liderazgo y Estrategia
PMI Tour-Cono Sur", organizado por el Capítulo Buenos Aires, reúne a más de
400 profesionales de diversas industrias. Nuestra Visión es reconocer y honrar las
contribuciones de los profesionales de la Gestión de Proyectos mediante el intercambio
de experiencias que enriquezcan la práctica en un mundo incierto, complejo y ambiguo.
Adjuntamos a la presente invitación, nuestras propuestas de auspicios, pases corporativos
y costo de entradas individuales, en los apartados I y II.
Dentro de los valores de Sponsoreo y entradas está incluido el almuerzo de camaradería.
Para mayor información envío el link de la página web:
https://pmi.org.ar/pmi-tour-cono-sur-2019
Cualquier consulta no dude en contactarnos y con gusto responderemos sus preguntas.
Será un placer contar con su presencia en nuestro Congreso Anual de Gestión de Proyectos
PMI Tour Cono-Sur 2019.

Un Cordial Saludo,
Equipo de Sponsor
e-mail: sponsors.tour@pmi.org.ar
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I. VALOR DE AUSPICIOS PMI TOUR CONO SUR - BUENOS AIRES 2019

*Los valores no incluyen IVA. PMIBA es una Asociación Civil Exenta - No factura IVA
* Forma de Pago – Tarjeta de crédito.

NOTAS:
1. Los precios aquí presentados son los vigentes a partir del 1 de Octubre del 2019.
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2. A partir del 15 de octubre los Sponsors que no hayan confirmado y abonado el pago
respectivo, no aparecerán en el material impreso: banners y tarjetas de invitación.
Por lo tanto los Sponsors deberán confirmar su participación antes del 15 de Octubre,
esencialmente por cuestiones de logística y armado.
3. El acceso a la base de datos de los asistentes al evento está limitado a aquellos
participantes que aceptaron compartir su información.
4. El período del auspicio está focalizado en el PMI Tour Cono Sur Buenos Aires 2019. Los
beneficios mencionados vencen al finalizar el evento.
5. El Sponsor podrá compartir las comunicaciones del capítulo referentes al PMI Tour Cono
Sur Buenos Aires 2019, entre sus contactos y suscriptores citando su calidad de Sponsor
del mismo. Deberá compartir dichas comunicaciones con el capítulo. En las mismas
deberá aclarar la categoría de Sponsor a la que pertenece.
6. En caso de pautar una financiación o pago en cuotas del auspicio deberá tomar en
cuenta lo siguiente:
-

El PMIBA podrá cobrar un costo adicional por la financiación y/o gestión del
cobro del auspicio. El monto o porcentaje del mismo será pautado previo al inicio
del contrato de auspicio.

-

El Sponsor deberá entregar todos los cheques para saldar su auspicio en un
mismo momento al comienzo del contrato de auspicio.

II - VALOR DE PASES COORPORATIVOS Y/O ENTRADAS INDIVIDUALES PARA EL
PMI TOUR CONO SUR - BUENOS AIRES 2019
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Importante: Los pagos se realizarán únicamente a través de la página web.
Referentes
Carlos Pomparan
Matías Font
Adriana Garavaglia
Guillermo Ibañez

Rol
Project Manager Sponsors PMI Tour 2019
Co Líder de Sponsor del PMI Tour 2019
Project Manager PMI Tour 2019
Program Manager PMI Tour 2019

Correo Electrónico
carlospomparan@pmi.org.ar
matiasfont@pmi.org.ar
Adriana.garavaglia@pmi.org.ar
guillermo.ibañez@pmi.org.ar
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