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Sobre la SAI
La SAI es una entidad gremial fundada hace 107 años,
que agrupa a ingenieros y arquitectos del departamento
de Antioquia en Colombia. Busca propiciar su desarrollo
integral, fomentando su formación científica, técnica y
social y el estudio de temas complementarios. La SAI
está comprometida con el desarrollo de la región y busca
impulsar proyectos para el bienestar y el progreso
comunitario.
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Sobre el Evento
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Antioquia es un extenso departamento, rico en ecosistemas, en ciudades y pueblos, en territorios diversos,
pleno de recursos naturales, en el cual viven más de 6 millones de personas deseosas de progreso y bienestar, que sueñan con un futuro mejor. Si bien la ciudad de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá y del
Valle de San Nicolás al oriente de Medellín cuentan con una floreciente y dinámica base industrial, no
sucede lo mismo con la mayor parte del departamento. Y aunque hay ejemplos de núcleos industriales en
otros municipios, relacionados con desarrollos agrícolas, alimentarios y mineros, no son suficientes para dar
salida al enorme potencial existente en cuanto a recursos, disponibilidad de personas capaces y dispuestas
y espacios en toda la geografía departamental.
Considera la SAI que es el momento de impulsar no solamente la reindustrialización de las regiones, sino,
de hecho, la industrialización, ya que son muchos los sitios en los cuales no se ha contado con una base empresarial y productiva de naturaleza industrial. El sector industrial genera transformaciones de materias
primas brutas en productos terminados refinados y valiosos, para los cuales hay grandes demandas y mercados, genera verdadera riqueza y empleo. El valor agregado que se produce, se traduce en ganancias de
todo tipo para las poblaciones, incluyendo los mayores ingresos municipales por impuestos, tasas y contribuciones; la generación de empleos directos que reciben remuneraciones dignas y crecientes; las extensas
redes de empleos indirectos en los sectores de servicio, transporte, alimentación, seguridad, bancarios, comunicaciones, investigación y desarrollo; las posibilidades de empleo en la región para los jóvenes bachilleres y profesionales; el establecimiento de compromisos sociales por parte de las empresas; las posibilidades
de contactos con el mundo a través de las redes comerciales con clientes y proveedores.

SAI
Es importante hacer un inventario de las regiones y sus municipios, con el fin de plantear las oportunidades que existen y proponer maneras prácticas para impulsar los sectores industriales, con asuntos
como los siguientes, que podrán ser discutidos y presentados en el seminario por los conferencistas
expertos y en los foros que se llevarán a cabo:
Descripción de las regiones del departamento y de sus contribuciones a los diferentes sectores de
la economía y sus índices de riqueza, competitividad, ingresos y distribución, disponibilidad de
servicios y conectividad.
Importancia de la Industria en los planes de desarrollo departamental.

Eventos SAI

Instrumentos existentes para facilitar e impulsar la industrialización.
Papel de los gremios en la industrialización de las regiones.
Impulso a las actividades de los CUEE (Comités Universidad Empresa Estado) regionales para que
se conviertan en activadores de la creación de empresas industriales en las regiones.
Revisión del papel que juegan el sector educativo medio, el SENA y las universidades e instituciones
universitarias de las regiones y de los municipios para impulsar el desarrollo industrial.
Presentación de casos de éxito de empresas y sectores industriales en las regiones.

Es innegable que las experiencias, las fortalezas y la prosperidad que tienen
las regiones ya desarrolladas de Antioquia, debería expandirse y contribuir
al desarrollo regional. No conviene que siga creciendo desbordadamente el
gran conglomerado conurbado existente alrededor de Medellín. Conviene
establecer núcleos de desarrollo en todas las regiones. Quiere la SAI contribuir en este sentido y convocar al estado, a los gremios, a las universidades,
a las empresas, a las ONG, a los grupos de influencia, a los habitantes de las
regiones, a asistir y participar en este seminario. Una diversidad de entidades, centros educativos, organismos del estado y del sector empresarial y
gremial tiene mucho que decir y aportar en este sentido.
Quien asista al seminario podrá entender la situación y contar
con elementos para contribuir al progreso de las regiones.
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Así Fueron Nuestros Eventos
Virtuales 2020
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6 Eventos virtuales
durante el año

+60
Patrocinadores que
le hablaron a su nicho
especifico

Asertividad en el
público objetivo

Impacto positivo
en la generación
de opinión científica
y pública

+130
Conferencias
y foros

+1800
Asistentes de
los sectores
específicos

SAI
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Alcance del Evento

100%
virtual

Acceso a red
de contactos

+300 asistentes
del nicho

22
conferencias

3 días de
duración

SAI

Objetivos del seminario
Conocer el estado actual de la industrialización en las regiones.
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Aproximarse al conocimiento de las capacidades y oportunidades
existentes y a los retos y desafíos.
Conocer los planes de desarrollo existentes en el departamento en cuanto a sus impactos
en la industrialización de las regiones.
Establecer referentes y casos de éxito locales y en otros lugares en temas de desarrollos
empresariales industriales regionales.
Examinar los impactos del crecimiento industrial en sus variados aspectos, incluyendo los
tres elementos de la sostenibilidad: ambiental, social y económico.

SAI

Objetivos del seminario
Examinar los potenciales que se abren con los desarrollos en infraestructura, puertos y
comunicaciones.
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Examinar aspectos de mercado y competitividad.
Examinar y plantear propuestas creativas e innovadoras.
Examinar las implicaciones de la naturaleza social y cultural.
Conocer elementos relacionados con modelos de crecimiento y desarrollo regional.

Ejes temáticos
Contexto de las regiones de Antioquia y su estado de desarrollo.
Análisis de competitividad y de vocaciones regionales.
Las empresas industriales de las regiones.
Casos de éxito y revisión de dificultades experimentadas
Campos potenciales de desarrollo empresarial industrial en
las regiones. Oportunidades y retos.

Participantes
Ingenieros, Arquitectos y empresas de diferentes sectores.

1

2

3

Gremios

Gobierno

Bancos

Estructuradores

Universidades

Entidades
Públicas

Inversionistas

Proveedores

4

¿A Quién va Dirigido?
Empresas de manufactura, servicios, infraestructura, construcción, alimentos,
minería, agroindustria y otras interesadas en el progreso de las regiones y en
las oportunidades que existen.
Empresas ya establecidas en las regiones que quieran divulgar sus proyectos y
logros y establecer contactos y visualizar oportunidades de crecimiento y
expansión.
Empresas y entidades relacionadas con proyectos y diseños para las ciudades
intermedias y las regiones.
Empresarios y empresas innovadoras que quieran aproximarse a las regiones
y visualizar sus potenciales.
Sector académico e investigativo

¿A Quién va Dirigido?
Entidades municipales y regionales.
Entidades responsables de la planeación y los planes de desarrollo.
Centros de innovación y desarrollo empresarial y tecnológico.
Grupos ambientalistas que deseen contribuir constructivamente a presentar y
resolver los retos que el desarrollo industrial plantea a la sostenibilidad.
Personas de todos los campos que deseen estar al tanto del progreso y la
prosperidad de las regiones.
Entidades de todo el país y de otros países que quieran explorar oportunidades
en Antioquia y conocer de cerca las experiencias de esta región.

¿Por qué Participar?
Conectas con tu público o nicho específico
Promocionas comercialmente tus
productos y/o servicios
Potencias el propósito de tu negocio

Te actualizas en las nuevas tendencias

Ganas reputación comercial y académica

Construyes vínculos y amplías
tu red de contactos

SAI

Gestión de Promoción
del Evento
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Campaña de email marketing a base de datos de la SAI.
Publicaciónes y menciónes del evento en
redes sociales de la SAI.
Divulgación del evento en los medios de comunicación
de nuestros aliados.

SAI

¿Cómo Podrás
Participar?
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Patrocinador
Haz que tu marca sea visible en diferentes
espacios publicitarios del evento; participa en la
muestra comercial con un stand.

Asistente
Participa de las diferentes conferencias, red de contactos y
visita las distintas empresas en la feria comercial.

SAI
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Participa como Asistente

Público General
$150.000

Aliados SAI
$120.000

Socios SAI
$100.000

Estudiantes
de pregrado
y docentes
$50.000

Participa Comercialmente
del Evento

¿Cómo Será la Plataforma Virtual?

Menú Principal

Pabellón de Patrocinadores

¿Cómo será tu stand?
Este lo podrás personalizar (los espacios en blanco) con la información
publicitaria de tu empresa, también puedes utilizar imágenes estéticas
de tu preferencia, te recomendamos el uso de GIFS para darle
movimiento y generar mejor interacción con el público.

SAI

Tu Stand Incluye
estos Beneficios
Personalizable con:
Imagen de tu marca
Botones interactivos: video y/o presentación
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Sitio web de la empresa
Redes sociales
Chat whatsapp
Catálogo de producto
Chat directo con el representante de
la marca en el evento
TARIFA: $2,500.000 + IVA

Stand

Tú logo aquí

Tú logo
aquí

Tú logo
aquí

Tú logo
aquí

Tú logo
aquí

Tú logo
aquí

Stand

Tú logo aquí
Tú logo
aquí
Tú logo
aquí

Auditorio
Tendremos una agenda académica de alta calidad,
donde podrás encontrar:

1
Biblioteca de
conferencias

2
Conexión y enlace
a streaming en sala
de conferencia
personalizada

3
Charlas y
conferencias
pregrabadas

Paquetes de Patrocinio

Beneficios

ORO

PLATA

BRONCE

15 CUPOS

8 CUPOS

4 CUPOS

Logo de la empresa en las diferentes comunicaciones
del evento: página web y correo con la información
para el ingreso
Ubicación privilegiada en la sesión de red de contactos
Logo rotativo en sesión: punto de registro, conferencias
en vivo, conferencistas, red de contactos, memorias y
certificados.
Stand
Logo Auditorio
Un video Promocional de 30“ en el intermedio de las
conferencias
Logo en el hall menú principal.
Logo rotativo banner lateral en sesión: conferencistas,
red de contactos, memorias y certificados.
Logo en Agenda Académica
Mailing: Envió de ecard a los participantes del evento.

Tarifa

$6.000.000+IVA COP
$1.700 USD

$4.000.000+IVA COP
$1.100 USD

$2.000.000+IVA COP
$570 USD

Formatos Individuales
Estas opciones están sujetas a disponibilidad

Stand: Imágenes, Botones interactivos: video y/o
presentación, Botones de contacto. Logo Pabellón
de patrocinadores.

$2.500.000+IVA COP - $720 USD

Mailing: Envío de ecard a los participantes del evento.

$600.000+IVA COP - $180 USD

Un video Promocional de 30“ en el intermedio
de las conferencias.

$1.000.000+IVA COP - $290 USD

Logo hall menú principal.

$900.000+IVA COP - $260 USD

Logo pabellón de bienvenida

$700.000+IVA COP - $200 USD

Logo auditorio.

$600.000+IVA COP - $180 USD

Paquetes Comerciales Eventos Virtuales
2 Eventos
5%

3 Eventos
10%

4 Eventos
15%

Patrocinadores 2020
2%

Oro

$ 5.700.000+IVA

$ 5.400.000+IVA

$ 5.100.000+IVA

$ 5.880.000+IVA

Plata

$ 3.800.000+IVA

$ 3.600.000+IVA

$ 3.400.000+IVA

$ 3.920.000+IVA

Bronce

$ 1.900.000+IVA

$ 1.800.000+IVA

$ 1.700.000+IVA

$ 1.960.000+IVA

Descuentos

*Para adquirir estos beneficios debes confirmar la participación desde el primer evento*

Paquete de inscritos Eventos Virtuales
Descuentos

10 cupos
10 %

15 cupos
20 %

20 cupos
30%

Valor unitario

$135.000

$120.000

$105.000

Valor total

$675.000

$1.200.000

$1.575.000

Descuento de prontopago
Descuento de prontopago antes
del 11 de junio
Paquete

ORO

PLATA

BRONCE

Valor

$5.700.000

$3.800.000

$1.900.000

Descuento

$5.415.000

$3.610.000

$1.805.000

Términos de Negociación
El patrocinio debe estar cancelado antes de iniciar el evento

Forma de pago
Medios de pago:
- Consignación
- Transferencia o
pagos en línea

Pago
Beneficiario:
SOCIEDAD ANTIOQUENA
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS
NIT:
890902718
Cuenta de ahorros Bancolombia
10182571095

Contáctanos
LEIDY VALENCIA HEREDIA

LAURA HINCAPIÉ ACOSTA

Directora Ejecutiva - SAI

Líder de Mercadeo- SAI

Celular: (+57) 301 373 8582

Celular: (+57) 300 681 1512

Email: sai@sai.org.co

Email: mercadeo@sai.org.co

Teléfono: (+57) (4) 264 08 32

Indicadores Redes Sociales
Base de datos con más de 15.000 contáctos

7.695
seguidores

3.325
seguidores

2.258
seguidores

2.456
seguidores

3.110
seguidores

+ de 2.000
contactos

Industrialización

23, 24 y 25 de junio

