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Un cambio positivo
El Premio Conciencia reconoce a las empresas por sus
acciones corporativas para generar un cambio positivo en
el comportamiento de las personas en relación a la
prevención del riesgo y la previsión de las consecuencias
a futuro, para lograr una sociedad más sustentable.
Los equipos de las diferentes empresas presentan sus
trabajos con impacto real, y éstos son evaluados en dos
instancias por un Jurado multisectorial. Todas estas
iniciativas reflejan la contribución de las empresas para
que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre
la sociedad. Los trabajos más destacados de acuerdo al
puntaje otorgado por el Jurado son premiadas y
reconocidas en una celebración anual.

Las diversas campañas muestran su aporte singular para lograr una mejor calidad de
vida en las distintas comunidades, hábitats y organizaciones. Reflejan también el
compromiso y contribución del sector privado para lograr un mayor bienestar general.
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¿CON QUÉ TEMÁTICA ESTÁS GENERANDO EL CAMBIO?

Impacto perdurable
TUTORÍAS
Sinergia profesional
Preparación para presentaciones de alto impacto
junto a profesionales expertos.

ANUARIO
Publicación especial
Compilado documental y periodístico de
todos los casos participantes en el certamen.

CONGRESO
"Co-Creando Conciencia"
Foro empresario de Responsabilidad Social
11 de mayo 2020 | Hotel Meliá Buenos Aires

NOV'19 - ABR '20
Postulaciones e inscripción.

MAYO - JUNIO
Tutorías y presentación escrita.

AGOSTO
9° EDICION

Finalistas de la 1° etapa evaluatoria.

SEPTIEMBRE
Defensas orales de casos finalistas.

OCTUBRE
Premiación y cierre 9° edición.
WWW.PREMIOCONCIENCIA.COM.AR

Propuesta integral
Análisis del caso empresarial
Tutoría para elaborar la estrategia de presentación en la competencia
Tutoría previa a la instancia de Casos Seleccionados
Cobertura total del caso en el sitio premioconciencia.com.ar
Elaboración periodística del caso para su publicación en el Anuario Premio Conciencia
Opcional banner institucional en sitio premioconciencia.com.ar
Opcional aviso de página en Anuario Premio Conciencia 2018

La propuesta de valor puede ser implementada a partir del
interés explícito del candidato a participar en el certamen y de la
contratación de alguno de los acompañamientos preestablecidos.

premioconciencia.com.ar

Participación
Para formalizar la inscripción se deberá

OPCIÓN 2: INTEGRAL CON TUTORÍA

abonar un cargo administrativo que incluye:

Análisis del caso empresarial e inscripción

Coordinación general
Acceso a la plataforma web del concurso
Publicación del caso en el sitio web
Un lugar para la premiación y cóctel de cierre
$ 21.750
A su vez, se encuentran los adicionales optativos, cuyo monto ya incluye el valor del

Tutoría de presentación del caso en la competencia
Tutoría previa a la instancia de Casos Seleccionados
Cobertura total del caso en el sitio web
Elaboración periodística del caso para el Anuario
Banner institucional en sitio premioconciencia.com.ar
Hasta 2 lugares para la premiación y cóctel de cierre
$ 49.750

gasto administrativo antes mencionado:
OPCIÓN 1: COMPLEMENTO
Análisis del caso empresarial e inscripción
Cobertura total del caso en el sitio web
Recorte periodístico en el Anuario
Un lugar para la premiación y cóctel de cierre
$ 37.500

OPCIÓN 3: INTEGRAL CON PUBLICIDAD EN ANUARIO
Análisis del caso empresarial e inscripción
Tutoría de presentación del caso en la competencia
Tutoría previa a la instancia de Casos Seleccionados
Cobertura total del caso en el sitio web
Elaboración periodística del caso para el Anuario
Banner institucional en sitio premioconciencia.com.ar
Aviso de página en Anuario Premio Conciencia
Hasta 3 lugares para la premiación y cóctel de cierre
$ 132.500

