
Propuesta de acompañamiento

Congreso Internacional de Fundraising 2022
organizado por AEDROS

En la 13° edición de este encuentro clave que cada año convoca al sector social,

realizaremos un evento novedoso con la expectativa de que participen más de

350 profesionales en desarrollo de recursos nacionales e internacionales de

manera presencial y virtual, con los que compartiremos más de 30 talleres con las

mejores ideas, casos y novedades que podrán ser puestas en práctica para

contribuir al desarrollo del fundraising dentro de las organizaciones de la

sociedad civil.

Los objetivos del evento son:
- Presentar las últimas novedades en fundraising a nivel nacional, regional e

internacional
- Aprender los principios básicos, medios y avanzados de las técnicas y

habilidades necesarias para afianzar el área de desarrollo de recursos en
una organización social

- Entender cómo abordar de manera profesional el área del desarrollo de
recursos y afines para lograr el crecimiento sostenido de una organización
social

- Lograr una mayor participación de organizaciones del Interior de Argentina
y de la Región

Datos del evento:
- Fecha: 10 y 11 de Noviembre
- Participación estimada: + 350 profesionales en el desarrollo de recursos

para organizaciones sociales.
- Más de 30 talleres en simultáneo.
- www.congresoaedros.org

CATEGORÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO:
Inversor social - Congreso 2022

- Cantidad de pases presenciales: 5
- Cantidad de pases virtuales: 10
- Logo en la página del evento.
- Logo en las comunicaciones del evento.
- 2 posts de difusión en redes sociales de AEDROS como Sponsor del

Congreso.
- Banner en el mail de agradecimiento a participantes del Congreso.

http://www.congresoaedros.org


Propuesta de acompañamiento

- 1 envío via mail de material institucional del Sponsor a todos los
participantes del Congreso (Opcional a cargo del Inversor Social)

- 1 taller online previo al congreso, exclusivo para participantes (Opcional a
cargo del Inversor Social)

Inversión: 450.000,00$

Sponsor - Congreso 2022:

- Cantidad de pases presenciales: 3
- Cantidad de pases virtuales: 5
- Logo en la página del evento.
- Logo en las comunicaciones del evento.
- 2 posts de difusión en redes sociales de AEDROS como Sponsor del

Congreso.
- Banner en el mail de agradecimiento a participantes del Congreso.
- 1 envío via mail de material institucional del Sponsor a todos los

participantes del Congreso. (Opcional a cargo del Sponsor)

Inversión: 340.000,00$

Colaborador - Congreso 2022:

- Cantidad de pases presencial: 2
- Cantidad de pases virtual: 3
- Logo en la página del evento.
- Logo en las comunicaciones del evento.
- Logo en cortina de espera de cada taller.

Inversión: 240.000,00$

Proveedor - Congreso 2022:

- Logo en la página del evento.
- Logo en las comunicaciones del evento.
- Logo en cortina de espera de cada taller.

Inversión: 150.000,00$
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Propuesta de Acompañamiento
Congreso AEDROS 2022

Inversor
social Sponsor Colaborador Proveedor

Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No

Vacantes Presencial 5 3 2 0

Vacantes Virtual 10 5 3 0

Logo en piezas de
comunicación y
página de congreso

Banner en el mail de
agradecimiento a
participantes

2 posts en redes
sociales de AEDROS
como Auspiciante del
Congreso

✘ ✘

1 envío vía mail de
material institucional
del Auspiciante

✘ ✘

Taller previo al
Congreso, exclusivo a
inscriptos. A cargo del
Auspiciante.

✘ ✘ ✘

$450.000 $340.000 $240.000 $150.000


