
Home Office

Jornada
Profesional
17 de marzo de 2023, Paseo la Plaza



HOME OFFICE es un evento
orientado a profesionales de
diversas áreas, empresas y
estudiantes universitarios. 

A través de ponencias, paneles y
entrevistas, expone un enfoque
multidisciplinario, con el fin de
mejorar la calidad de vida de
quienes desarrollan teletrabajo,
así como la efectividad para
quienes contratan personal bajo
esta modalidad.

Sobre el
evento

Jornada de 8h
Jornada profesional de 8
horas que se desarrollará
el día 17 de marzo de 2023

Paseo la Plaza
El evento tendrá lugar en la
Sala Pablo Picasso del Paseo
La Plaza de la Ciudad de
Buenos Aires, con capacidad
para 400 personas

La jornada será
transmitida via streaming
para miles de personas
alrededor del mundo

Transmisión
por streaming



Mitos y Verdades del HOME OFFICE
Cómo impacta el HOME OFFICE en nuestros distintos tipos de
Inteligencia
Equipamiento técnico para el HOME OFFICE
Capacitación IT para el HOME OFFICE
Los tiempos del HOME OFFICE
Salud y HOME OFFICE
Legislación de teletrabajo en Argentina y el mundo
La modalidad de trabajo híbrida que combina el HOME OFFICE
con la PRESENCIALIDAD
Costos y ganancias del HOME OFFICE
El espacio de trabajo ideal
Tecnología y tendencias para mejorar el HOME OFFICE 

Este espacio innovador, dinámico, de debate, reflexión y
propuestas abarca las temáticas: 

Las conferencias serán dadas por especialistas en cada área y
acompañadas por distintas actividades, puestas musicales,
teatrales y humorísticas.
Conozca el cronograma del evento con todas las conferencias,
actividades y oradores en homeoffice.dataeventos.com.ar

Temáticas de la jornada

https://homeoffice.dataeventos.com.ar/


Empresas y Profesionales nacionales e internacionales que
trabajan bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo híbrido.
Estudiantes universitarios de toda la comunidad
hispanohablante.
Especialistas de toda la comunidad hispanohablante
relacionados a cada área que aborda el programa del evento.

HOME OFFICE apunta a tres segmentos específicos: 

Público objetivo

SALA PICASSO EN PASEO LA PLAZA, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES CON CAPACIDAD PARA 400 PERSONAS.

Por qué ser patrocinador

Reúne al sector de teletrabajo: profesionales, empresas y
especialistas.
Es el ámbito indicado para dar a conocer su producto o servicio
al público interesado en el teletrabajo o HOME OFFICE.
Favorece la pertenencia a un grupo, especializado e interesado
en el HOME OFFICE.
Cuenta con la presencia de proveedores y profesionales de
países de Latinoamérica, como asistentes y expositores,
favoreciendo alianzas regionales.
Asimismo con el sector privado, público y sin fines de lucro
relacionado con trabajo remoto e híbrido.

HOME OFFICE es importante porque:



Posibilidades de patrocinio 
Sponsor Platino

Logo en primer lugar de todo el material del evento impreso y
digital, web del evento, avisos.
Espacio a elección privilegiado en foyer con espacio para
banner.
Mención especial por locutor en distintos momentos del evento.
Aviso intercalado entre ponencias.
Puede adicionar artículos promocionales en bolso que se
entrega a los asistentes
Accede al listado completo de los asistentes al evento
(presencial y virtual).
6 entradas presenciales de cortesía + 16 conexiones virtuales

$600000

Sponsor Oro

Logo en segundo lugar.
Espacio en foyer (del que quede restante).
Mención por locutor durante el evento.
Aviso intercalado entre ponencias.
Puede intercalar artículos promocionales.
Accede al listado de asistentes presenciales.
3 entradas presenciales y 4 virtuales

$450000



Derecho a tener promotores distribuyendo material promocional
propio o incluir los mismos en bolso del evento.
Logo en tercer lugar de ubicación en material gráfico y digital del
evento, web y avisos.
Placa de auspicios con logos compartidos.
3 entradas presenciales y 3 entradas virtuales.

$300000

Logo en cuarto espacio de todo el material.
Placa de auspicios con logo compartido.
Material gráfico, tarjetas y/o folleto en mesa de foyer.
2 entradas presenciales y 2 online.

$200000

Sponsor Plata

Sponsor Bronce

Sponsor Temático 
por área o tema

Placa fija o aviso de apertura y cierre del evento.
Mención en web del evento del auspicio del segmento.
Derecho a colocar tarjetas o folletos en mesa foyer.
2 entradas presenciales y 2 online.

$200000



Sponsor Streaming

Placa fija o aviso en inicio del evento, regreso de cada corte para
break (3) y cierre del evento.
Mención en gráfica y digital del evento, web y avisos.
Derecho a colocar tarjetas o folletos en mesa de foyer.
Acceso a listado de asistentes online.
2 entradas presenciales y 10 online.

$400000

Sponsor Networking

Lugar para ubicar 2 banner en espacio Networking.
Mención en todo el Networking en distintos momentos sobre el
sponsor.
Posibilidad de distribuir artículos promocionales en ese
momento, tarjetas y folletos en momento exclusivo.
Palabras de un representante de la empresa para el brindis de
cierre del Networking,
2 entradas presenciales y 2 online.

$350000

Otras opciones
Canje por artículos promocionales y materiales necesarios para
el evento: anotadores/lapiceras/bolsos/bebidas/snacks, entre
otros.
Canje por publicidad en medios: media partners, logo y entradas
presenciales y online, consulte opciones.



Transferencia o depósito bancario 
Efectivo

BANCO GALICIA
Mabel Alejandra Lebrero
Caja Ahorro Pesos Galicia.
4059661-2 019-7
CBU
00700191 30004059661273
DNI
17263378
Alias de CBU
LUNES.CUERPO.CARMIN

Métodos de pago
Emitimos facturas A y B

Pagos  internacionales 
Efectivo y tarjetas de crédito

PAYPAL
Mabel Alejandra Lebrero
dataeventoscursos@gmail.com
+541132026622

Mercado Pago 
Efectivo y tarjetas de crédito

Usuario: MABLEB
E-mail: lebreromabel7@gmail.com
Razón social: Mabel Alejandra Lebrero
CUIT: 27172633787
Teléfono:01132026622

Contacte a su ejecutivo de cuentas o envíe un correo a
homeoffice@dataeventos.com.ar para más información.


