
Pendón frontal* $ 2.500.000

Pendón Lateral* $ 2.000.000

Imagen podio $ 3.000.000

Cinta escarapela* $ 2.000.000

Habladores de mesa* $ 1.000.000

Individuales de mesa* $ 1.000.000

Portavasos* $ 1.000.000

Derecho a video* $ 2.000.000

Inserto* $ 1.000.000

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 1.500.000

$ 1.500.000

$ 1.500.000

Esferos*

Libreta - Agendas*

Maletín*

Bolsa*

Dummie*

Espaldares* $ 2.000.000

Punto de Atención ** $ 2.000.000

Patrocinio Break* $ 2.000.000

Su empresa hará presencia comercial y tendrá la oportunidad de 
recordación dentro del público objetivo asistente a las 
conferencias, seminarios y cursos de la Cámara Colombiana del 
Cemento y el Concreto - procemco

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

*** A partir del momento de la con�rmación del patrocinio

Estudiantes
y profesores

Otros

Público asistente a nuestros 
seminarios

Tarifas 2022 patrocinio

Asistentes por ciudades

Profesionales
  Ingenieros
  Arquitectos
  Consultores
  Constructores
  Residentes de Obra

82%

13%

5%

Bogotá

Medellín

Bucaramanga

Eje Cafereto

Cali

Costa

65%

10%

5%

5%

3%

10%

En los últimos 2 años hemos llegado a más de 
30.000 profesionales del sector a nivel nacional 
que se han informado con la industria del concreto 
a través de capacitaciones y charlas EN CONCRETO

$ 3.000.000 + IVA

PAQUETE COMERCIAL ESPECIAL

Valor de la inversión

Pendón en el salón de conferencias*
Inserto que se entrega a todos los asistentes* 
Logo en la presentación inicial y final del curso 
Logo en la escarapela
Logo en el instructivo del evento
Logo en el plegable del evento***
10 inscripciones al evento

CÁMARA COLOMBIANA DEL CEMENTO Y EL CONCRETO
CEMCO

Somos una fuente calificada de conocimientos 
y capacitación en tecnologías de producción y 
uso de Cementos, Concretos y Prefabricados.



CÁMARA COLOMBIANA DEL CEMENTO Y EL CONCRETO
CEMCO

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

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.

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.

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.

PATROCINIO ESTANDAR (Compartido con otros patrocinadores)

Tarifas conferencias virtuales 2022

En el 2021 se realizaron 192 conferencias 
virtuales y se capacitaron más de 59.000 personas 
que se conectaron por Zoom y YouTube.

$ 3.000.000Valor de la inversión (Por  conferencia)
+ IVA

$ 2.500.000Valor de la inversión (Por  conferencia)
+ IVA

$ 2.000.000Valor de la inversión (Por  conferencia)
+ IVA

CÁMARA COLOMBIANA DEL CEMENTO Y EL CONCRETO
CEMCO

Manténgase informado a través
de nuestras redes sociales:

/ PROCEMCO


