La hora de la verdad: del diseño hasta la operación y el mantenimiento.

24, 25 y 26 Febrero

100% Virtual

BROCHURE COMERCIAL
2021

SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE
INGENIEROS Y ARQUITECTOS - 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.

CIFRAS EVENTOS SAI 2020

Eventos

Virtuales

Patrocinadores Asistentes

EVENTOS SAI 2021
EVENTOS VIRTUALES
Carreteras de
Montaña
24, 25 y 26 Febrero

Industria Forestal y
Conservación
25 y 26 de Marzo

Industria 4.0
29 y 30 de Abril

Reindustrialización
en las Regiones de
Antioquia
26, 27 y 28 de Mayo

EVENTOS PRESENCIALES
Estructuración de
Proyectos
29 y 30 de Julio

Energías Renovables
No Convencionales
26 y 27 de Agosto

13, 14 y 15 de Octubre

Calentamiento Global
y Medio Ambiente
25 de Noviembre

INFORMACIÓN DEL EVENTO
El plan de infraestructura más ambicioso de los últimos 20 años en Colombia tiene como meta la construcción de más de 7.000
kilómetros de carreteras, con 40 proyectos propuestos y 29 incluidos, una inversión de 50 billones de pesos y la generación de más de
81.000 empleos.
De los 29 proyectos viales incluidos en el programa 4G, solo uno se ha entregado en su totalidad y se espera que durante este año 2021
se entreguen al país al menos cuatro proyectos más. Lo que da una idea de las complejidades, retos y retrasos del plan. El programa
vial presenta avances importantes en los últimos años, sin embargo, algunos proyectos siguen con una ejecución nula o muy baja.

El Gobierno Nacional ha reiterado en distintos escenarios que el de la infraestructura es uno de los sectores llamados a impulsar la
recuperación económica, y muchos tienen las expectativas puestas en las 5G.
Con este contexto, entendiendo el plan ejecutado de las carreteras de 4G y el proyecto de 5G, la SAI considera oportuno y necesario
convocar a los profesionales de las distintas disciplinas responsables de tomar decisiones en el campo del diseño, la contratación, la
financiación, la construcción, el mantenimiento y los impactos ambientales en las carreteras de montaña, con el propósito de analizar los
avances logrados en el tema en los últimos años y explorar los panoramas previsibles para el futuro inmediato.
El seminario será un espacio de reflexión que permitirá analizar los principales factores que determinaron el diseño, la construcción, la
operación y el mantenimiento de las carreteras de montaña 4G y los retos, nuevas tecnologías e innovaciones para las 5G.

OBJETIVOS DEL EVENTO
Analizar los resultados en
diseños, construcción,
conservación, operación y
mantenimiento de las
carreteras de 4G.

Debatir sobre las
políticas públicas que se
aplicaron y se aplicarán
para financiar la
construcción de las
carreteras de montaña.

Analizar a la luz de la ley de
infraestructura y las normas
ambientales vigentes las
implicaciones y modificaciones
en el desarrollo de las
carreteras de montaña.

Analizar las nuevas
tecnologías para los
diseños, la construcción,
operación y
mantenimiento de las
carreteras de montaña.

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO
Profesionales interesados
en la planeación, el diseño,
la construcción, la
conservación, la operación
y el mantenimiento de la
infraestructura vial.

Autoridades
gubernamentales de los
sectores de infraestructura
vial y medio ambiente.

Empresarios y directivos de
organizaciones relacionadas
con la consultoría,
construcción, y operación y
mantenimiento de la red de
carreteras en el país.

Proveedores de insumos y
servicios relacionados con
el sector de la
infraestructura vial.

EJES
TEMÁTICOS

Proyectos estratégicos para Colombia y la región de Antioquia:
- Estado actual de las concesiones 4G Y 5G.
- Proyectos de carreteras del departamento de Antioquia.
- Proyecto Circunvalares: Una realidad o una utopía.
Del diseño a la operación:
-Topografía on Dron para el Diseño de Vías de Alta Montaña.
- Sistema de Información Geográfico en Carreteras.
- Aspectos Sociales y Ambientales.
- Estabilidad de taludes: Una variante importante en el diseño.

De la construcción a la operación:
- Maquinaria Innovadora
Novedades en los procesos constructivos.
- Materiales innovadores
Casos de estudio.
De la operación al mantenimiento:
- Herramientas de gestión para la operación y mantenimiento.
- Seguridad Vial.
- Superficie de rodadura.
- Servicios asociados a las vías.
-La rentabilidad vial.

RESULTADOS ESPERADOS

Actualización del
diagnóstico genérico de
las condiciones de las
carreteras de montaña en
Colombia.

Recomendaciones al sector
público y privado para implementar
y revisar las políticas relacionadas
con la financiación, construcción y
el mantenimiento y operación de
las carreteras de montaña.

Identificación de los
principales retos
relacionados con las
carreteras de montaña, sus
causas y propuestas para
solucionarlos.

¿QUIÉNES ASISTEN?
Gobierno

Gremios
Universidades

Entidades Públicas

Bancos
Inversionistas

Estructuradores
Planeadores

Ingenieros, arquitectos y empresas de diferentes sectores.

¿POR QUÉ PARTICIPAR?
•
•
•
•

Visibilizar su marca en múltiples espacios.
Espacio de networking.
Más de 300 asistentes locales, nacionales e internacionales.
18 conferencias locales, nacionales e internacionales.

Constructores
Consultores

INDICADORES REDES SOCIALES
Base de datos con más de 10.000 contactos
3.059 seguidores

+ de 2.000
contactos

2.413 seguidores

Instagram

WhatsApp

Twitter

Facebbok

LinkedIn

Youtube

7.126 seguidores

2.087 seguidores

2.730 seguidores

(Información al 1 de Enero de 2021)

PROPUESTA EVENTOS
VIRTUALES
Carreteras de
Montaña
24, 25 y 26 Febrero

Industria Forestal
y Conservación
25 y 26 de Marzo

Industria 4.0
29 y 30 de Abril

Reindustrialización
en las Regiones de
Antioquia
26, 27 y 28 de Mayo

CONFERENCIAS EN VIVO

AUDITORIO

REGISTRO

MENÚ PRINCIPAL

NUESTRA PLATAFORMA

MEMORIAS

CERTIFICADO

CONFERENCISTAS

RED DE CONEXÓN

NUESTRA PLATAFORMA

NUESTRA PLATAFORMA
PABELLÓN DE PATROCINADORES

STAND PLATA

STAND ORO

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

PAQUETES PATROCINIOS
ORO

PLATA

BRONCE

$6.000.000 + IVA COP $4.000.000 + IVA COP $2.000.000 + IVA COP
$1.100 USD
$1.700 USD
$570 USD

PAQUETE ORO

PAQUETE PLATA

PAQUETE BRONCE

15 cupos
Logo de la empresa en las diferentes comunicaciones
del evento: página web, publicaciones en redes
sociales 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: 4 imágenes.
2 Botones interactivos: video y/o presentación.
Botones de contacto: sitio web de la empresa, redes
sociales, chat WhatsApp, catálogo de productos y chat
directo con el representante de la marca en el evento.
Logo Pabellón de patrocinadores.
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.
Mailing: Envió de ecard a los participantes del evento.

8 cupos
Logo de la empresa en las diferentes comunicaciones
del evento: página web, publicaciones en redes
sociales 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: 3 imágenes.
1 Botones interactivos: video o presentación.
Botones de contacto: sitio web de la empresa, redes
sociales, chat WhatsApp, catálogo de productos y chat
directo con el representante de la marca en el evento.
Logo Pabellón de patrocinadores.
Logo Auditorio.

4 cupos
Logo de la empresa en las diferentes comunicaciones
del evento: página web, publicaciones en redes
sociales 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.

$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
Stand ORO: 4 imágenes, 2 Botones interactivos: video y/o presentación, Botones de contacto.
$3.000.000+IVA COP - $860 USD
Logo Pabellón de patrocinadores.
Stand PLATA: 3 imágenes,1 Botones interactivos: video o presentación, Botones de contacto.
$2.500.000+IVA COP - $720 USD
Logo Pabellón de patrocinadores.
Mailing: Envió de ecard a los participantes del evento.

$600.000+IVA COP - $180 USD

Logo hall menú principal.

$900.000+IVA COP - $260 USD

Logo auditorio.

$600.000+IVA COP - $180 USD

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

$1.000.000+IVA COP - $290 USD

ESTAS OPCIONES ESTAN SUJETAS A DISPONIBILIDAD

PAQUETE DE EVENTOS VIRTUALES
DESCUENTOS
ORO
PLATA
BRONCE

2 Eventos
3 Eventos
4 Eventos
Patrocinadores 2020
5%
10%
15%
2%
$ 5.700.000+IVA $ 5.400.000+IVA $ 5.100.000+IVA
$ 5.880.000+IVA
$ 3.800.000+IVA $ 3.600.000+IVA $ 3.400.000+IVA
$ 3.920.000+IVA
$ 1.900.000+IVA $ 1.800.000+IVA $ 1.700.000+IVA
$ 1.960.000+IVA

PAQUETE DE CUPOS EVENTOS VIRTUALES
DESCUENTOS
Valor Unitario
Valor Total

5 Cupos
10%
$135.000
$675.000

10 Cupos
20%
$120.000
$1.200.000

15 Cupos
30%
$105.000
$1.575.000

LEIDY VALENCIA HEREDIA

Directora Ejecutiva - SAI
Teléfono: (+57) (4) 264 08 32

RESERVE
SU
PATROCINIO

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

