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En el marco del contexto actual, las 26° Jornadas Argentinas de
Ingeniería Estructural se van a realizar en modalidad virtual. Esta
edición será una nueva experiencia para todos los que participamos en
la organización, presentadores de trabajos y empresas que nos
acompañan siempre.

Es un gran desafío, que nos invita a poner todo nuestro esfuerzo, para
ofrecer un evento de calidad y excelencia, como lo han sido siempre las
tradicionales Jornadas de forma presencial. Por eso lo invitamos a
sumarse a esta nueva apuesta que hace la AIE, para poder seguir
ofreciendo el tradicional evento de mayor envergadura en el ámbito de
las estructuras en nuestro país.

Somos una Institución que apuesta a los cambios, se impone retos y
busca ser globalmente responsable a la hora de transmitir el
conocimiento. En este sentido, la modalidad online es una gran
oportunidad para llegar fácilmente a nuevo público de todo el país y el
exterior. También permite ampliar la capacidad de ofrecer contenidos
técnicos con disertantes de renombre internacional.

Nuestra propuesta tiene como objetivo generar una interacción directa
y dinámica entre los asistentes y las empresas, mediante una
“Plataforma Virtual 360”, que de forma simple y visualmente atractiva,
alojará los stands y dará visibilidad a sus marcas y productos.
 
 

26° JORNADAS ARGENTINAS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Propuesta de Patrocinio



PATROCINANTE PLATINO
Exclusividad del rubro en la Categoría
Platino.
Aplicación de isologo en los flyers o
comunicaciones digitales.
Espacio para una conferencia de 40
minutos en vivo o espacio para dictar un
workshop.
Aplicación de Isologo en banner de las
salas y espacios virtuales.
Aplicación de isologo en programa digital
y memorias.
1 (un) aviso de una página en la memoria
digital.
1 (un) aviso de una página en la Revista
IE, edición digital.

PATROCINANTE ORO
Aplicación de isologo en los flyers o
comunicaciones digitales
Espacio para dictar un workshop
Aplicación de Isologo en banner de las salas
y espacios virtuales
Aplicación de isologo en programa digital y
memorias
1 (un) aviso de una página en la memoria
digital
1 (un) aviso de ½ (media) página en la
Revista IE, edición digital
Incorporación del Isologo en el sitio de las
Jornadas hasta 2022, que lo redirecciona al
sitio de la empresa.

Incorporación del Isologo en el sitio de las
Jornadas hasta 2022, que lo redirecciona
al sitio de la empresa.
10 (diez) invitaciones sin cargo para las
Jornadas .
1 Stand Virtual en la exposición de las
Jornadas:

¿Qué contiene? 
Isologo de la empresa
Video institucional
PDF. Brochure de productos
Links redireccionados a redes
sociales
Redirección a Sitio
Link a WhatsApp Business

5 (cinco) invitaciones sin cargo para las
Jornadas 
1 Stand Virtual en la exposición de las
Jornadas

¿Qué contiene? 
Isologo de la empresa
Video institucional
PDF. Brochure de productos
Redes Sociales
Redirección a Sitio
Link a WhatsApp Business



PATROCINANTE PLATA

PATROCINANTE ADHERENTE

 Aplicación de isologo en los flyers o
comunicaciones digitales
 Aplicación de Isologo en banner de las salas
y espacios virtuales
Aplicación de isologo en programa digital y
memorias
1 (un) aviso de media página en la memoria
digital
1 (un) aviso de ¼ (un cuarto) de página en la
Revista IE, edición digital
Incorporación del Isologo en el sitio de las
Jornadas hasta 2022, que lo redirecciona al
sitio de la empresa

3 (tres) invitaciones sin cargo para las
Jornadas 

Aplicación de Isologo en banner de las
salas y espacios virtuales
Aplicación de isologo en programa
digital y memorias
1 (un) aviso de ¼ (un cuarto) de página
en la memoria digital
Incorporación del Isologo en el sitio de
las Jornadas hasta 2022, que lo
redirecciona al sitio de la empresa
1 (una) invitación sin cargo para las
Jornadas 

STANDS VIRTUALES

Un espacio para Stand Virtual 
¿Qué contiene?: 
 Isologo de la empresa
 Video institucional
 PDF. Brochure de productos
 Redes Sociales
 Redirección a Sitio
Link a WhatsApp Business
 2 (dos) invitaciones sin cargo para las
Jornadas 



Duración de la sesión 80 min.
Incluye 2 (dos) invitaciones  sin cargo

Duración de la sesión 40 min. 
Incluye 1 (una) invitación  sin cargo

WORKSHOPS (PARA EMPRESAS DE SOFTWARE)

CHARLAS COMERCIALES

OTRAS OPCIONES DE PARTICIPACIÓN
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