Actualización y capacitación en
tecnología del concreto
Impulsa a nivel nacional e internacional la
formación y capacitación, relacionada con la
tecnología del concreto, su manejo, control y
nuevos desarrollos a todas las personas que
forman parte del sector de la construcción,
por medio de seminarios, jornadas y visitas
técnicas, así como cursos dirigidos a
entidades, Gremios y Universidades.

Público asistente a nuestros seminarios

Otros 13%
Estudiantes
y profesores 5%

Profesionales
Ingenieros
Arquitectos
Consultores
Constructores
Residentes de Obra
82%

Asistentes por ciudades
Bogotá - 65%
Costa - 10%
Otras
ciudades - 2%
Cali - 5%
Medellín - 10%
Bucaramanga - 3%

Tarifas patrocinio
Su empresa hará presencia comercial y tendrá la oportunidad de
recordación dentro del público objetivo asistente a los seminarios
del Instituto del Concreto-Asocreto.
Derecho a video*
Pendón frontal*

$ 2.000.000

Pendón Lateral*

$ 2.000.000

Imagen podio

$ 2.500.000

Logo escarapela

$ 2.000.000

Cinta escarapela*

$ 2.000.000

Logo programa

$ 1.500.000

Habladores de mesa*

$ 2.000.000

Individuales de mesa*

$ 2.000.000

Portavasos*

$ 1.500.000

Inserto*

$ 2.000.000

Esferos*

$ 1.500.000

Libreta - Agendas*

$ 2.000.000

Maletín*

$ 1.500.000

Bolsa*

$ 1.500.000

Dummie*

$ 1.500.000

Espaldares*

$ 3.000.000

Punto de Atención **

$ 3.000.000

Paquete: Pendón lateral, Inserto e Inscripción* $ 3.500.000
Patrocinio Punto de Café*

$ 3.500.000

** Espacio de 2x2 m, con una mesa y dos sillas - sin panelería
* El cliente suministra el material

Eje Cafetero - 5%

www.asocreto.co

$ 2.500.000

Calle 103 No. 15-80, Bogotá - Colombia
PBX: (+571) 618 0018 - (+571) 756 0990
Correo electrónico: asocreto@asocreto.org.co

Actualización y capacitación en
tecnología del concreto

Cursos dirigidos
y conferencias empresariales
El Instituto del Concreto organiza
cursos, talleres, conferencias dirgidas
a clientes y capacitaciones a grupos
empresariales, con exclusividad de
marca, para lo cual ofrece toda la
operación.
Sede
Equipos
Material técnico
Divulgación
Telemercadeo
Publicidad
Desarrollo de imagen

Informes
Móvil: (+571) 312 478 4144
correo electrónico:
mpaez@asocreto.org.co

www.asocreto.co

En el 2017 llegamos a 16.000 profesionales del
sector a nivel nacional que se han informado con
la industria del concreto a través decapacitaciones
y charlas EN CONCRETO

Patrocinio exclusivo
por curso
PAQUETE PLATINO

Disponibilidad 4 empresas

Logo en el plegable virtual
Logo en el programa del evento
Pendón frontal*
Inserto*
Punto de atención*
10 cupos

Valor de la inversión

$ 7.000.000 + IVA

* El cliente suministra
el material

PAQUETE ORO

Disponibilidad 4 empresas

Pendón lateral*
Inserto*
Punto de atención*
5 cupos

Valor de la inversión
* El cliente suministra
el material

$ 5.500.000 + IVA
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