BROCHURE COMERCIAL

HACIA LA VALORIZACIÓN
SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS

Mayorinformación:
https://sai.org.co/events/iii-conferencia-panamericana-waste-to-energy/

SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAI
La SAI es una entidad gremial fundada hacer 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.

CONSEJO WTERT COLOMBIA
Apoyados desde el Centro de Ingeniería de la Tierra de la Universidad de Columbia (EEC) en Estados Unidos, se
han conformado en diversos países grupos de trabajo denominados Consejos WTERT (Waste to Energy
Research and Technology), que son entidades que estimulan las investigaciones y las tecnologías para el
aprovechamiento energético y la conversión en productos útiles de los desechos, especialmente los desechos
sólidos municipales. Colombia cuenta con su propio Consejo WTERT, patrocinado la SOCIEDAD ANTIOQUEÑA
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS – SAI.

INFORMACIÓN DEL EVENTO
La III Conferencia Panamericana Waste to Energy 2020 será celebrada en la ciudad de Medellín durante los días
02, 03 y 04 de diciembre del 2020 y tiene como objetivo servir como plataforma de transferencia de conocimientos
a los municipios, a las Entidades Gubernamentales, operadores de rellenos sanitarios, prestadores de servicios
de aseo y empresas de generación de energía eléctrica y demás entidades interesadas en conocer alternativas
para resolver la gran problemática de disposición final de los residuos sólidos en el país. Se presentará en las
temáticas del evento, el gran potencial no solo para Colombia, sino también para Latinoamérica, de las plantas
Waste to Energy que beneficiarán tanto a las empresas como, al estado y a la sociedad en general..

¿QUIÉNES ASISTEN?
Asisten más de 400 personas, entre ellos ingenieros, arquitectos y empresas de los siguientes sectores:

Operadores de aseo,
recolectores y
recicladores

Generadores de
residuossólidos
Gobierno

Generadores de
energía
eléctrica

Consumidoresde
calor

¿POR QUÉ PARTICIPAR?
Su compañía debe hacer parte de este evento porque podrá: .

• Visualizar su marca en múltiples espacios, logrando una gran frecuencia en la exposición de su marca.
• Podrá realizar un contacto directo con cada participante.
• Realizar una labor comercial durante en el evento y obtener un retorno de inversión en mercadeo al poder
divulgar y exponer sus productos y/o servicios.

INDICADORES REDES SOCIALES
(Información al 1 de Octubre de 2020)

Base de datos con más de 10.000 contactos
2.843 seguidores

+ de 2.000
contactos

2.343 seguidores

Instagram

Twitter

WhatsApp

Facebbok

LinkedIn

Youtube

6.784 seguidores

1.715 seguidores

2.450 seguidores

Cumplimos con la ley de habeas data con nuestra base de datos.

INDICADORES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Más de 4000
profesionales
capacitados

Asertividad en
el público
objetivo

150 empresas
patrocinadores

Impacto
positivo en la
generación de
opinión
pública

NUESTRA PLATAFORMA

https://www.youtube.com/watch?v=SUS99He1d5g&feature=youtu.be

NUESTRA PLATAFORMA
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CONFERENCIAS EN VIVO

NUESTRA PLATAFORMA
RED DE CONEXÓN

CERTIFICADO

CONFERENCISTAS

MEMORIAS

PAQUETES PATROCINIOS
ORO
$5.000.000 + IVA COP
$1.500 USD

PLATA

BRONCE

$3.000.000 + IVA
$850 USD

$1.000.000 + IVA
$350 USD

PAQUETES DE PATROCINIO
PRE EVENTO
ORO
INCLUYE

PLATA
INCLUYE

BRONCE
INCLUYE

Logo de la empresa en el formulario de inscripción inicial Logo de la empresa en el formulario de inscripción inicial Logo de la empresa en el formulario de inscripción inicial
en la página web del evento.
en la página web del evento.
en la página web del evento.
Logo de la empresa en el correo confirmando la inscripción. Logo de la empresa en el correo confirmando la inscripción. Logo de la empres en el correo confirmando la inscripción.
Logo en 3 publicaciones invitando al evento en las redes Logo en 1 publicación invitando al evento en las redes
sociales de la SAI.
sociales de la SAI.
Mailing, la empresa nos podrá hacer llegar una ecard para
enviarle a los inscritos, puede ser apoyando el evento o
con un mensaje de la empresa.

PAQUETES DE PATROCINIO
EVENTO
ORO
INCLUYE

PLATA
INCLUYE

BRONCE
INCLUYE

Ubicación privilegiada en la sección de red de contactos,
Ubicación privilegiada en la sección de red de contactos,
Ubicación privilegiada en la sección de red de contactos,
donde tendrá la posibilidad de datos precisos de cada uno de donde tendrá la posibilidad de datos precisos de cada uno de donde tendrá la posibilidad de datos precisos de cada uno de
los asistentes que se conecten a esta red (nombre, cargo, los asistentes que se conecten a esta red (nombre, cargo, los asistentes que se conecten a esta red (nombre, cargo,
empresa, celular, correo).
empresa, celular, correo).
empresa, celular, correo).
10 cupos para los funcionarios de su empresa.
4 cupos para los funcionarios de su empresa.
2 cupos para los funcionarios de su empresa.
Logo punto de registro.
Logo punto de registro
Logo punto de registro
Logo sesión conferencias.
Logo sesión conferencias.
Logo sesión conferencias.
Logo sesión conferencistas.
Logo sesión conferencistas.
Logo sesión conferencistas.
Logo sesión red de contactos.
Logo sesión red de contactos.
Logo sesión red de contactos.
Logo sesión memorias.
Logo sesión memorias.
Logo sesión memorias.
Logo sesión certificados.
Logo sesión certificados.
Logo sesión certificados.
Stand con banner en el pabellón de expositores: 4 imágenes Stand con banner en el pabellón de expositores: 3 imágenes
+ video o presentación.
+ video o presentación.
Botones de contacto. ( información de la empresa, botón a Botones de contacto. ( información de la empresa, botón a
sitio web, botón a redes sociales, botón a chat en
sitio web, botón a redes sociales, botón a chat en
WhatsApp, botón a catálogo de productos, botón de video WhatsApp, botón a catálogo de productos, botón de video
conferencia, video y presentación.
conferencia, video y presentación.
Logo Pabellón de patrocinadores.
Logo pabellón de patrocinadores.
Conferencia técnico-comercial de 20min + 5min de
preguntas.
Video Promocional Auditorio hasta 30"
Logo pabellón de bienvenida.
Logo hall menú principal.
Logo Auditorio.
Logo en Agenda.

PAQUETES DE PATROCINIO
POS EVENTO
ORO
INCLUYE

PLATA
INCLUYE

BRONCE
INCLUYE

Mailing, la empresa nos podrá hacer llegar una ecard para
enviarle a los que participaron del evento.

La plataforma quedará habilitado por 7 días una vez terminado el evento.

OTRAS ALTERNATIVAS DE
PRESENCIA COMERCIAL
PATROCINIO

*
*

**
*

PRE EVENTO
Logo de la empresa en el formulario de inscripción inicial en la página web del evento.
Logo de la empresa en el correo confirmando la inscripción.
Mailing, la empresa nos podrá hacer llegar una ecard para enviarle a los inscritos, puede ser apoyando el evento o con un mensaje
de la empresa.
EVENTO
Ubicación privilegiada en la sección de red de contactos, donde tendrá la posibilidad de datos precisos de cada uno de los as istentes
que se conecten a esta red (nombre, cargo, empresa, celular, correo).
Stand con banner en el pabellón de expositores: 4 imágenes + video o presentación.
Botones de contacto. ( información de la empresa, botón a sitio web, botón a redes sociales, botón a chat en WhatsApp, botón a
catálogo de productos, botón de video conferencia, video y presentación.
Logo Pabellón de patrocinadores.
Stand con banner en el pabellón de expositores: 3 imágenes + video o presentación.
Botones de contacto. ( información de la empresa, botón a sitio web, botón a redes sociales, botón a chat en WhatsApp, botó n a
catálogo de productos, botón de video conferencia, video y presentación.
Logo pabellón de patrocinadores.
Logo pabellón de bienvenida.
Logo punto de registro.
Logo hall menú principal.
Video promocional hasta 30"
Logo auditorio.
Logo sesión conferencias.
Logo sesión conferencistas.
Logo sesión red de contactos.
Logo sesión memorias.
Logo sesión certificados.
POS EVENTO
Mailing, la empresa nos podrá hacer llegar una ecard para enviarle a los que participaron del evento.

*

SUJETO A DISPONIBILIDAD.

VALOR PESOS COL

VALOR DOLARES

$700.000
$300.000

$190 USD
$85 USD

$300.000

$85 USD

$300.000

$85 USD

$2.000.000

$545 USD

$1.500.000

$410 USD

$600.000
$300.000
$700.000
$800.000
$500.000
$300.000
$300.000
$300.000
$300.000
$300.000

$165 USD
$85 USD
$190 USD
$220 USD
$140 USD
$85 USD
$85 USD
$85 USD
$85 USD
$85 USD

$300.000

$85 USD

VALORES SON +IVA.

Reserve su
patrocinio

LEIDY J. VALENCIA HEREDIA
Directora Ejecutiva - SAI
Teléfono: (+57) (4) 264 08 32
Celular: (+57) 301 373 8582
Email: sai@sai.org.co
LAURA HINCAPIÉ ACOSTA
Líder de Mercadeo- SAI
Celular: (+57) 300 681 1512
Email: mercadeo@sai.org.co

www.sai.org.co

