
El futuro es la RED.



Creemos en la innovación como la capacidad de 
generar un nuevo valor y transformar realidades.
Queremos posicionar al norte de Santa Fe como 

un centro de referencia provincial, nacional e 
internacional en innovación tecnológica.

Sumate a la red de aliados de AGENPiA,
sumate a la innovación. 



¿POR QUÉ SUMARTE?
COMPARTIMOS LOS MISMOS VALORES. 

Estamos convencidos de que la innovación
es la llave del desarrollo de nuestro futuro.

CREEMOS EN EL POTENCIAL DEL NORTE.
Sabemos que estamos rodeados de personas

creativas y talentosas. Sólo necesitamos generar
el ecosistema adecuado para que las ideas florezcan.

EL FUTURO ES LA RED.
Cultivar valores como la colaboración resulta

clave en un contexto cada vez más especializado.
Juntos somos más.

Ayúdanos a construir un norte más conectado,
emprendedor y con las capacidades tecnológicas 

que el presente y el futuro requieren.



NOS AYUDAS A CUMPLIR
ESTOS OBJETIVOS

Capacitar a 500 personas en oficios digitales.

Promover la creación de dos nuevas empresas tecnológicas.

Crear el primer Espacio Maker de la región.

Promover el desarrollo de la creatividad y la innovación.

SUMÁNDOTE A LA RED DE ALIADOS,

EN 2022



Escuela de oficios digitales
Desarrollo web, programación, robótica,

desarrollo de videojuegos, domótica, impresión 3D, otros.

Creación del Espacio Maker de AGENPiA.

INNPULSATE, el concurso de innovación de AGENPiA.

SUSTENTON, Hackathon de ideas innovadoras y sustentables

INNPULSATEENS - Concurso para los estudiantes de escuelas secundarias.

AGENDA de charlas, conferencias, etc.

OFERTA
2022



BENEFICIOS PARA
LOS ALIADOS
Kit gráfico con la marca “ALIADOS DE AGENPiA”.

Presencia física/digital en todas las actividades de la agencia. 

Enterarte primero de la agenda de actividades de la agencia.

Participar de actividades exclusivas para la RED DE ALIADOS. 

5 horas libres de la sala de reuniones

Asesoría del equipo de comunicación para articular
el sello ALIADOS DE AGENPiA con la identidad de marca de tu empresa.



SI TE SUMÁS COMO

SUPER ALIADO
ADEMÁS DE LOS ANTERIORES,

CONTÁS CON ESTOS BENEFICIOS

Ponerle tu nombre al primer premio
de alguna de las actividades de la agencia.

Tu logo aparecerá en la primera línea de la red de aliados.

Tendrás 2 lugares asegurados en todas las actividades
formativas de la agencia, para que tu equipo
pueda aprovechar a full nuestro cronograma

de charlas y capacitaciones.

Podrás sugerir actividades adicionales.



VALORES
ALIADOS

$10.000 Mensuales
$100.000 Al año (Marzo-Diciembre).

SUPER ALIADOS
$20.000 Mensuales

$200.000 Al año (Marzo-Diciembre).

Pagando antes del 30 de Abril el total
tenés un 20% de descuento

en cualquier categoría.




