
Conferencias - charlas - foros - presentación y 
lanzamiento de productos a través de nuestros 
canales virtuales.

Temas  técnicas de actualización y nuevas tendencias.

Cultura de uso adecuado de productos en cemento y 
concreto, materiales y sistemas constructivos.

Conferencistas con total experiencia y trayectoria.

Fidelización de clientes y posicionamiento de marca. 

Relacionamiento directo con compradores y usuarios.

Relacionamiento entre empresas y clientes.

Convocatoria perfilada para más de 41. 000 
registros profesionales del sector a  nivel nacional  
e internacional.

Entre 400 y 700 conexiones por conferencia.

Transmisión por Zoom y Canal YouTube.

Las memorias serán gratuitas para los suscriptores 
a Noticreto y con costo para los asistentes.

Espacios para conferencias empresariales a la 
medida.

Capacitaciones PROCEMCO
2021

CÁMARA COLOMBIANA DEL CEMENTO Y EL CONCRETO
CEMCO

En el 2020 se realizaron 123 conferencias virtuales y 
se capacitaron más de 50.000 personas que se 

conectaron por Zoom y YouTube

¡LA PRESENCIA DE SU MARCA ES  
 LA MEJOR ESTRATEGIA PARA SEGUIR EN LA

 MENTE DE SUS CLIENTES!
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No forman parte de la agenda académica de PROCEMCO. Se organizan de acuerdo a la necesidad de las empresas para sus clientes.

Estrategia de la agenda y temas de acuerdo a la necesidad de la empresa.
Conferencistas expertos en los temas.
Desarrollo de la pieza de convocatoria.
Envío de la pieza invitación para la convocatoria  en cada conferencia.

Pantallazo al inicio y cierre de los patrocinadores dando las gracias. 
Pantallazo en la sección de preguntas.
Logo durante la conferencia.
Video de la marca.       Grabación de la conferencia para Canales digitales.

Conferencias
Empresariales

Capacitaciones PROCEMCO
2021

Para vincularse comercialmente: 

María Isabel Páez - Directora Comercial
Correo electrónico: mpaez@procem.co  
PBX: (+571) 618 0018 Ext. 121  Móvil: (+57) 312 478 4144

CÁMARA COLOMBIANA DEL CEMENTO Y EL CONCRETO
CEMCO Manténgase informado a través

de nuestras redes sociales:

/ PROCEMCO

Incluye LOGO DE LA EMPRESA:
Envío de la invitación convocatoria más de 41.000 registros. 
Formulario de registro.
Presentación al inicio de la conferencia y mención de la
marca (pantallazo logos).
Pantallazo con mención de la marca y el premio a entregar.

Transmisión de video hasta un minuto.
Pantallazo sección de preguntas.
Pantallazo con mención de la marca con el del ganador del 
premio.
Mención de la marca y agradecimiento al cierre de la  
conferencia.

$ 3.000.000 + IVA (Por conferencia)

Patrocinio ESPECIAL (Video hasta un minuto + Logo de la empresa + Derecho a premio)

Incluye LOGO DE LA EMPRESA:
Envío de la invitación convocatoria más de 41.000 registros. 
Formulario de registro.
Presentación al inicio de la conferencia y mención de la 
marca (pantallazo logos).

Transmisión de video hasta un minuto.
Pantallazo sección de preguntas.
Mención de la marca y agradecimiento al cierre de la  
conferencia.

$ 2.500.000 + IVA (Por conferencia)

Patrocinio INTERMEDIO (Video hasta un minuto + Logo de la empresa)

Incluye LOGO DE LA EMPRESA:
Envío de la invitación convocatoria más de 41.000 registros.
Formulario de registro.
Presentación al inicio de la conferencia y mención de la 
marca (pantallazo con logos).

Pantallazo con logos sección de preguntas. 
Mención de la marca y agradecimiento al cierre de la  
conferencia.

$ 2.000.000 + IVA (Por conferencia)

Patrocinio ESTANDAR (Compartido con otros patrocinadores)

Tarifas conferencias virtuales 2021

Público asistente a nuestras conferencias virtuales

Estudiantes
y profesores

Otros

Profesionales
Ingenieros
Arquitectos
Consultores
Constructores
Residentes de Obra

82%

13%

5%


