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Sobre la SAI

La SAI es una entidad gremial fundada hace 110 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 Foro

Entender la energía como un servicio público esencial, básico y fundamental para el ser 
humano, cuyo atributo principal es que siempre esté disponible, que se identifique 
como un verdadero motor de desarrollo, libre de intereses políticos y particulares, con 
un direccionamiento claro, motivador y libre de fundamentalismos, debe ser un 
objetivo estratégico para el desarrollo del país. 



Alcance del evento

100 asistentes en la
modalidad presencial

3 paneles diferentes Espacios con un alto nivel 
de relacionamiento y

conocimiento

Participación de empresas e
instituciones regionales y 

nacionales



Paneles

Matriz energética y 
energía firme

EPM para el futuro Energía y país



Participantes

Ingenieros, Arquitectos y empresas de diferentes sectores.

Universidades de los diferentes departamentos de la región.

Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura.

Decanos de Ingeniería y Arquitectura.

Público general interesado en el tema.

Gremios. 



¿Por qué participar?

Ganas reputación comercial y académica

Te actualizas en las nuevas  tendencias 

Construyes vínculos y amplías
 tu red de contactos 

Conectas con tu público o nicho específico

Potencias el propósito de tu negocio

Promocionas comercialmente tus
productos y/o servicios



Campaña de email marketing a base de datos de la SAI, la cuál 
cuenta con más de 35 mil contactos.

Publicaciones y menciones del evento en
redes sociales de la SAI, dónde tenemos una comunidad
de más de 13 mil seguidores.

Divulgación del evento en los medios de 
comunicación de nuestros aliados.  

Gestión de promoción 
del evento



Asistente
Participa de las diferentes 
conferencias.

Patrocinador
Haz que tu marca sea visible en 
diferentes espacios publicitarios 
del evento.

¿Cómo podrás participar?



ORO PLATA BRONCE
Logo en la página web y el logo en los 
correos promocionales.

Entrega de material POP.
(Suministrado por el cliente)

Reproducción de video promocional.
(Máximo 30 segundos)

CONTRAPRESTACIÓN

$5.000.000
+IVA

$3.000.000
+IVA

$1.000.000
+IVA

Pendón para ser ubicado al ingreso del evento.
(Suministrado por el cliente)

Pendón para ser ubicado en el auditorio.
(Suministrado por el cliente)

Logo en la agenda académica.

Tarifa



¡Contáctanos!

Paula Estrada Mesa
Inscripciones - SAI

Celular: (+57) 313 7238360
Email: secdireccion@sai.org.co

Celular: (+57) 319 3033673
Email: mercadeo@sai.org.co

Carolina Madrid 
Líder de Mercadeo - SAI


