
1



Sobre el evento 
EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCION CON ACERO, es considerado uno de los
eventos académicos más importantes de Latinoamérica, que busca reunir la mejor oferta
académica y comercial del país en un escenario 100% digital, donde los participantes podrán
presentar sus ofertas, realizar ventas, enviar cotizaciones, acceder a una agenda académica de
gran calidad y realizar contactos en busca de nuevas alianzas y negocios.
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Alcance del evento

100% 
online

Aforo esperado

1.500
Conexiones

Generación 
de contactos  
-Networking-

6  Conferencias 
magistrales 

internacionales

2  Conferencias 
magistrales 
nacionales

15 días de 
muestra 

comercial
24 horas al día
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Un evento único y diferente

• Navegación ultra rápida
• Acceso inmediato sin necesidad de

descargar plugins o complementos.
• Sitio de confianza alojado en

servidores de Amazon Web Servicies
• Intuitivo y de fácil navegación
• Mejor experiencia en zona interactiva

comercial

Compati
ble con: 
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Gestión de promoción del 
evento

• Se realizará campaña de expectativa,
lanzamiento y durante el evento, lo que
garantizará la atracción del grupo objetivo en
redes sociales.

• Campañas de email marketing a base de datos
especializada.

• Publicación y mención de marcas participantes
en las redes sociales del evento.

• Gestión freepress con medios especializados en
el sector.
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Nuestras redes crecen 
constantemente en un 
segmento de mercado 
específico 
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Cómo se puede vincular:

Visitante

Expositor

Patrocinador

Visite gratuitamente las distintas empresas en la muestra comercial.

Haga parte de la muestra comercial con un stand virtual personalizado con la imagen de su
marca; cargue imágenes, documentos PDF, de a conocer su catálogo de productos y
servicios, chatee en línea con sus visitantes.

Haga que su marca sea visible en diferentes espacios publicitarios del evento.

Asistente Ingrese a las conferencias académicas y obtenga su certificado de asistencia. Visite la
muestra comercial, cotice y acceda a tarifas y descuentos de las marcas. Participe de los
sorteos programados al final de cada día de evento.
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Asistentes

• Ingenieros civiles y mecánicos
• Arquitectos
• Fabricantes.
• Montadores.
• Diseñadores estructurales y consultores.
• Interventores.
• Gerentes.
• Directores de obra.
• Jefes de Proyectos.
• Directores de producción.
• Supervisores, técnicos.
• y en general todos los profesionales

vinculados al sector de la construcción con
acero.

En 7 versiones presenciales, mas de 3.000 profesionales
se han reunido en torno al conocimiento académico de
mayor categoría en el sector de la construcción con
acero.
En 2.021 y a través de la virtualidad, seremos mas
masivos por el alcance que ofrece esta modalidad.
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Agenda académica
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Al entrar a nuestro portal
podrá encontrar distintos
espacios dedicados a la
interacción del asistente en
el evento.

Cómo se verá el congreso virtual
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Vista exterior
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Hall principal
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Auditorio
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Muestra 
comercial 
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Paquete Silver

Stand Sencillo Logo en Hall principal Backing en red de contactos

Tarifa no afiliados: $4.500.000 Tarifa afiliados: $3.150.000

Precios + ivaPaquete disponibles: 4

Otras opciones para este paquete
• Memorias
• Encuesta y certificados de asistencia 
• Bolsa empaque 
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Paquete Gold
Agenda académica y 

sección conferencistas

Stand Premiun Logo Hall principal

Conferencista Internacional Volante publicitario

Tarifa no afiliados: $9.450.000

Tarifa afiliados: $6.615.000

Precios + ivaPaquete disponibles: 3

Otras opciones para este paquete
• Zona de registro
• Lapiceros
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Paquete Platino

Backing virtual de 
bienvenida con 

video

Stand Premiun Logo auditorio

Conferencia comercial Cuaderno argollado

Tarifa no afiliados: $21.240.000

Tarifa afiliados: $14.868.000

Precios + ivaPaquete disponibles: 1
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Cuaderno oficial del evento 

Este cuaderno será enviado a cada participante
confirmado vía correo certificado una semana antes
del evento.

CARACTERISTICAS:

• Pasta Dura, tamaño 15x21 Cms.
• Portadas en Propalcote 4x1.
• 80 Hojas en Bond de 75 gramos, 1x1}.
• 2 Insertos 4x4 en Propalcote de 15 grs.
• Argollado Doble o Completo.
• Guardas Blancas.
• Cantidad: 1.000 unidades

Precio + ivaImportante: Material suministrado por el  organizador

INCLUYE: 

• 10 inscripciones de cortesía
• Presencia de marca en publicidad del 

evento: página web, redes sociales y 
piezas promocionales. 

• Logo rotativo a cada lado de la 
escenografía durante transmisión de  
conferencias en vivo.

• Logo en auditorio
• Tarjeta de invitación personalizada con 

logo de su marca. 

Valor total: $12.000.000
Disponibilidad: 1 und
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Muestra comercial

Stand Premiun Stand Sencillo
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Stand Premiun

INCLUYE: 
• 10 inscripciones de cortesía
• Presencia de marca en publicidad del evento: página web, 

redes sociales y piezas promocionales. .
• Logo en auditorio
• Tarjeta de invitación personalizada con logo de su marca. 
• Entrega de bases de datos de asistentes que previamente lo 

autoricen.
• Informe con estadísticas de visita al stand.
• Proyección de 1 Video Promocional de hasta 45“ en 

conferencia acordada.

CARACTERISTICAS: 
• 4  imágenes + Video corporativo
• Perfil del expositor
• Formulario de contacto
• Localización física del expositor
• Catálogo de productos y servicios
• Chat en línea 
• Acceso a redes sociales

Stand Premiun Stand Sencillo

CARACTERISTICAS: 
• 3  imágenes + Video corporativo
• Perfil del expositor
• Formulario de contacto
• Localización física del expositor
• Catálogo de productos y servicios
• Chat en línea 
• Acceso a redes sociales

INCLUYE:
• 5 inscripciones de cortesía
• Presencia de marca en publicidad del evento: página web, 

redes sociales y piezas promocionales. 
• Logo hall principal. 
• Tarjeta de invitación personalizada con logo de su marca. 
• Informe con estadísticas de visita al stand.

$3.500.000
Disponibilidad: 10 stands

$2.500.000 
Disponibilidad: 5 stands

Precios + ivaImportante: La gestión del contenido del stand la realizará el organizador de acuerdo al cronograma de entrega 
de material por parte del expositor. 
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Otras opciones de exposición de marca
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Backing virtual de bienvenida
• Backing de bienvenida al evento con video* de apertura

obligatoria por cada asistente. *Suministrado por el
patrocinador

• Presencia de marca en auditorio con enlace URL.

• Presencia de marca en publicidad del evento: página web,
redes sociales y piezas promocionales.

• Logo rotativo a cada lado de la escenografía durante
transmisión de conferencias en vivo.

• 10 inscripciones de cortesía.

• Tarjeta de invitación de la marca al evento *Suministrado
por el organizador

$3.000.000 
Disponibilidad: 1 und

Agenda académica 
• Presencia de marca en banner de agenda académica y

sección conferencistas.

• Presencia de marca en pieza individual de agenda digital
que se envía a los asistentes.

• Presencia de marca en auditorio con enlace URL.

• Presencia de marca en publicidad del evento: página
web, redes sociales y piezas promocionales.

• Logo rotativo a cada lado de la escenografía durante
transmisión de conferencias en vivo.

• 7 inscripciones de cortesía.

• Tarjeta de invitación de la marca al evento *Suministrado
por el organizador $2.800.000 

Disponibilidad: 1 und

Precios + iva
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Zona de registro
• Presencia de marca en formulario de registro zona de

login de acceso a la plataforma.

• Presencia de marca en Hall principal con enlace URL

• Presencia de marca en publicidad del evento: página
web, redes sociales y piezas promocionales.

• Logo rotativo a cada lado de la escenografía durante
transmisión de conferencias en vivo.

• 6 inscripciones de cortesía

• Tarjeta de invitación de la marca al evento
*Suministrado por el organizador

$2.500.000
Disponibilidad: 1 und

Red de contactos
• Banner superior en sección de networking.

• Presencia de marca en auditorio con enlace URL.

• Presencia de marca en publicidad del evento:
página web, redes sociales y piezas promocionales.

• Logo rotativo a cada lado de la escenografía
durante transmisión de conferencias en vivo.

• 5 inscripciones de cortesía

• Tarjeta de invitación de la marca al evento
*Suministrado por el organizador

$1.800.000 
Disponibilidad: 1 und

Precios + iva
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Memorias
• Banner superior en sección de descarga de memorias y

videos en plataforma virtual.

• Presencia de marca en hall con enlace URL.

• Presencia de marca en publicidad del evento: página web,
redes sociales y piezas promocionales.

• Logo rotativo a cada lado de la escenografía durante
transmisión de conferencias en vivo.

• 4 inscripciones de cortesía

• Tarjeta de invitación de la marca al evento *Suministrado
por el organizador

$1.600.000
Disponibilidad: 1 und

Encuesta y certificados de asistencia 
• Banner superior en sección de encuesta y

certificado de asistencia en plataforma virtual.

• Presencia de marca en hall con enlace URL.

• Presencia de marca en publicidad del evento:
página web, redes sociales y piezas promocionales.

• Logo rotativo a cada lado de la escenografía
durante transmisión de conferencias en vivo.

• 4 inscripciones de cortesía

• Tarjeta de invitación de la marca al evento
*Suministrado por el organizador

$1.400.000
Disponibilidad: 1 und

Precios + iva
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Logo hall principal.

• Presencia de marca en hall
con enlace URL.

• Presencia de marca en
publicidad del evento:
página web, redes sociales
y piezas promocionales.

$700.000 
Disponibilidad: 5 unds

Logo auditorio

• Presencia de marca en
auditorio con enlace URL.

• Presencia de marca en
publicidad del evento:
página web, redes sociales
y piezas promocionales.

$600.000 
Disponibilidad: 5 unds

Precios + iva

Logo rotativo escenario

• Logo rotativo a cada lado de
la escenografía durante
transmisión de conferencias
en vivo.

• Presencia de marca en
auditorio con enlace URL.

• Presencia de marca en
publicidad del evento: página
web, redes sociales y piezas
promocionales.

$1.000.000 
Disponibilidad: 10 unds
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Patrocinio conferencista 
internacional

• Proyección de video promocional de 30“ al inicio

de la conferencia.

• Presencia de marca con logo itinerante en créditos

durante los 90 minutos de la presentación en vivo

de 1 conferencista internacional.

• 5 inscripciones de cortesía.

• Tarjeta de invitación de la marca a la conferencia.

*Suministrado por el organizador

$2.500.000 
Disponibilidad: 5 und

Conferencia comercial
• Presencia de marca exclusiva en la conferencia.

• Presencia de marca en Hall principal con enlace URL

• Proyección de video promocional de 1 minuto al inicio 

de la conferencia y al final.

• Mención de marca, productos o servicios  durante  la 

presentación del conferencista.
• Logo rotativo a cada lado de la escenografía durante

transmisión de conferencias en vivo.

• Impacto a 300 usuarios Conectados 

• 8 inscripciones de cortesía

$4.500.000 
Disponibilidad: 4 und

Precios + iva
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Kit de bienvenida al asistente
¿Quiere que su marca llegue a manos de los asistentes al evento? 
Incluya su souvenir en la kit de bienvenida que enviaremos a cada participante confirmado vía correo certificado una semana antes 
del evento. .

Bolsa de manila
Impreso en Bond de 115 Gramos
4x0
Cantidad: 1000 unidades
Valor total: $1.500.000

Volante publicitario
Tamaño media carta
Impresos en Propalcote de 150 grs
4x4
Cantidad: 1000 unidades
Valor total: $1.500.000

Bolígrafo Clip-up
Para sacar la mina se debe
girar
Marcado a una tinta.
Cantidad: 1000 unidades
Valor total: $3.000.000

Importante: Material suministrado por el  organizador

¿Tiene otra propuesta de souvenir para enviar?  ¡Cuéntenos!

Precios + iva

En ésta se enviará
todo el kit de
bienvenida.

Volante publicitario
Tamaño carta doble cara
Impresos en Propalcote de 115 grs
4x4
Cantidad: 1000 unidades
Valor total: $2.000.000
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Vincúlese como asistente a 
nuestro evento

Categoría Tarifa

No afiliados $ 120.000

Inscripciones afiliados (30% de descuento) $ 84.000

Docentes $ 70.000

Estudiantes $ 50.000

Extranjeros USD40

Descuentos
para grupos

Entre 3 y 5 conexiones: 5% de descuento
Entre 6 y 10 conexiones: 10% de descuento
11 o más conexiones: 15% de descuento

Precios + iva
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Términos de negociación 

FORMAS DE PAGO

50% anticipo y 50% antes del evento.

Se genera factura una vez se realiza el 
pago.

Medios de pago: transferencia o pagos 
en línea.

PAGO

Beneficiario:
Instituto Colombiano de la Construcción con 
Acero - ICCA
Nit: 900.720.423-6 
Banco: Banco De Bogotá 
Tipo: Cuenta Corriente
No: 256-416934

*Todos los patrocinios deben estar 
cancelados antes de iniciar el evento
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Contáctenos y 
reserve su 

participación
www.icca.com.co/congresoacero2021.

http://www.icca.com.co/congresoacero
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