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CONGRESO
VIRTUAL

CIFRAS DE NUESTRO CONGRESO VIRTUAL 2020
300 EMPRESAS

800 ASISTENTES

80 CONFERENCISTAS

Participantes en

A nivel Colombia

Participaron en la

EXPOMANTENER

y Latinoamérica

Agenda Académica

Gracias al éxito alcanzando, la Asociación Colombiana de Ingenieros - ACIEM y el Comité Organizador del XXIII
Congreso Internacional Virtual de Mantenimiento y Gestión de Activos-EXPOMANTENER, te invitan desde
ahora a al Congreso Virtual, que se realizará del 26 al 28 de mayo de 2021.

ÚNETE A ESTE GRAN ENCUENTRO TÉCNICO Y ACADÉMICO
•

El Congreso tendrá una mayor cobertura para
conocer experiencias y formas de aplicar las
técnicas de Mantenimiento y Gestión de Activos.

•

ACIEM convocará Ingenieros de todo el mundo
bajo el contexto de Transformación Digital, como
soporte para optimizar el Mantenimiento y la
Gestión de Activos.

•

La Transformación Digital unirá a Colombia con el
mundo en una plataforma que simula la realidad
dentro de un pabellón de ferias y auditorios, donde
se desarrollará la dinámica comercial entre la oferta
y demanda y la agenda académica del Congreso
Internacional de Mantenimiento y Gestión de
Activos y - EXPOMANTER virtual 2021.

BENEFICIOS DEL EXPOSITOR EN UN EVENTO VIRTUAL
Monitoreo y data de contactos de

Más tiempo de exposición de la

forma inmediata e interactividad con

marca empresarial para exhibir los

clientes desde el stand.

productos y servicios en el recinto
ferial.

Mayor cobertura internacional

Reducción de costos en la

p a r a l a v i s i b i l i d a d d e l a m a rc a

d e c o r a c i ó n y re c u r s o h u m a n o

empresarial, por el alcance global de la

disponible para la atención del stand.

virtualidad.
Menores costos de inversión en la
Mayor relacionamiento y número de

producción de folletos, material

contactos en tiempo real.

publicitario y gastos de desplazamiento
del personal.
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EXPOMANTENER 2021
TIPOS DE STANDS
STAND SILVER

•

Stand con ubicación interior en el pabellón.

•

2 Asistentes habilitados para atender el stand y
acceso a las conferencias.

•

Área de exposición 30 m2 virtuales.

CONTENIDO
•

1 Logo de tu marca en el área principal del stand, 5
Posters, 1 video institucional de la empresa (la
empresa expositora suministra el video), 4
Productos y 5 Brochure.

$5’200.000 + IVA
STAND GOLD

USD 1.580

•

Stand con ubicación esquinera en el pabellón.

•

3 Asistentes habilitados para atender el stand y
acceso a las conferencias.

•

Área de exposición 60 m2 virtuales.

CONTENIDO
•

2 Logos de tu marca en el área principal del stand,
7 Posters, 3 Videos institucionales de la empresa
(la empresa expositora suministra los videos), 8
Productos y 10 Brochure.

$7’600.000 + IVA

USD 2.300

NOTAS DESTACADAS
•

Del 24 al 28 de mayo, Expomantener quedará
habilitada para recibir visitantes, con el apoyo del
Grupo de Gestión de ACIEM.

•

Cada expositor puede personalizar su propio stand
en colaboración con la organización, de acuerdo con
los formatos de stands ofrecidos.

•

Las plataformas que soportan los eventos virtuales,
conectan a los participantes en tiempo real, son de
fácil navegación, interactivas, amigables e
intuitivas que requieran dispositivos móviles y ﬁjos
con conﬁguraciones básicas.

•

Un Stand Virtual muestra detalladamente tus
productos y servicios, a través de renders, videos,
testimonios y cualquier otra forma virtual e
interactiva.
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RUEDA DE NEGOCIOS
¿EN QUÉ CONSISTE?
Las Rueda de Negocios son reuniones de empresarios (COMPRADOR - VENDEDOR), cuyo
ﬁn es establecer contactos comerciales que permita incrementar el volumen de comercio entre
los sectores de negociación.
La Rueda de Negocios se apoya en una Plataforma Tecnológica avanzada que permite la
organización técnica de la oferta y la demanda de las empresas participantes, mediante un
riguroso proceso de inscripción, selección y agendas de citas de negocios por los propios
empresarios.
Lo anterior permitirá:
a Registrar el perﬁl de Productos y/o Servicios.
a Monitorear posibles contrapartes.
a Diseñar agendas de negocios.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?
a Empresarios que hayan comprado Stand en EXPOMANTENER.
a Asistentes a la Agenda Académica.
a Visitantes a EXPOMANTENER.
a Directores de Mantenimiento y Gestión de Activos.
a Jefes de Abastecimiento y Compras de los diferentes sectores de la industria, interesados
en el Portafolio de Productos y Servicios ofertados por los empresarios de
EXPOMANTENER.
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PATROCINIOS PARA ENVÍO
¡VINCULA TU MARCA EMPRESARIAL!
Para la edición 2021 del XIII Congreso Internacional Virtual de Mantenimiento y Gestión de
Activos, los empresarios podrán participar con el registro de marca en patrocinios para envío,
que consisten en un paquete de elementos o servicios de gran utilidad para actividades
cotidianas, que se harán llegar en forma física a las direcciones de correspondencia de los
Ingenieros participantes al Congreso.
Queremos seguir contando con tu presencia de marca en el Congreso, por ello te presentamos
el Portafolio de Patrocinios para envío.

SOPORTE PARA CELULAR
Registro de marca por parte de la empresa
patrocinadora en los trípodes especiales porta
celular, que se envía a los participantes del Congreso.

TERMO
Registro de marca por parte de la empresa
patrocinadora en el termo que se envía a los
participantes del Congreso.

HUB DE USB (MULTI PUERTO)

+ IVA
USD 4.500

$15’000.000
+ IVA
USD 4.500

$15’000.000

Registro de marca por parte de la empresa

+ IVA

patrocinadora en el empaque del cargador múltiple de

USD 4.500

USB que se envía a los participantes del Congreso.

AUDÍFONOS
Registro de marca por parte de la empresa
patrocinadora en el empaque de los audífonos que se
envía a los participantes del evento

#CIMGA2021

$15’000.000

$10’000.000
+ IVA
USD 3.000
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PORTAFOLIO DE PATROCINIOS
BANNER VERTICAL
EN FACHADA

$8’000.000

Presencia institucional durante los días del

USD 2.430

Congreso, con banner vertical corporativo en
fachada del recinto ferial.

CENEFA EN LA
RECEPCIÓN DEL CONGRESO
Presencia institucional durante los días del Evento,
con una cenefa ubicada en el stand de recepción del
Congreso.

VALLA PABELLÓN
Presencia institucional durante los días del

+ IVA

Disponible 2

$8’000.000
+ IVA
USD 2.430
Disponible 2

$8’000.000
+ IVA

Congreso, con Valla ubicada en uno de los

USD 2.430

pabellones destinados para Expomantener.

Disponible 4

BANNER VERTICAL
EN SALA DE CONFERENCIAS

$8’000.000

Presencia institucional durante los días del

USD 2.430

Congreso, con banner vertical en el escenario del
salón de conferencias.

+ IVA

Disponible 2

ENCUENTRA NUEVAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
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PORTAFOLIO DE PATROCINIOS
VALLA HORIZONTAL EN
SALA DE CONFERENCIAS
Presencia institucional durante los días del
Congreso, con valla horizontal en el escenario del
salón de conferencias.

MEMORIAS DEL EVENTO
Publicación del logotipo de la empresa en el primer
pantallazo y páginas interiores de las memorias que
se publican en la página del Congreso.

$8’000.000
+ IVA
USD 2.430
Disponible 2

$16’100.000
+ IVA
USD 4.900
Portal ACIEM
Ingreso Ilimitado

CONFERENCIA
COMERCIAL EMPRESARIAL
Espacio técnico comercial para presentación de
tecnologías dentro de la agenda académica del
Congreso.
•

Tiempo de presentación de 40 minutos.

•

Tarjeta digital de invitación para el ingreso de

$6’500.000
+ IVA
USD 1.970

clientes a la conferencia empresarial.

BANNER LATERAL HOME
Ubicación del logotipo de la empresa en el banner
lateral izquierdo o derecho en la web donde estará
encriptado el ingreso al mundo virtual del Congreso.

$10’000.000
+ IVA
USD 3.000

VINCULA TU MARCA EMPRESARIAL
A NUESTRO CONGRESO

#CIMGA2021
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PORTAFOLIO DE PATROCINIOS
BANNER HORIZONTAL HOME
Ubicación del logotipo de la empresa en el banner
horizontal en la web donde estará encriptado el
ingreso al mundo virtual del Congreso.

$10’000.000
+ IVA
USD 3.000

BACKING LATERAL
EN SALA DE CONFERENCIAS

$15’000.000

Presencia institucional durante los días del evento,

USD 4.500

con 1 backing que se ubica en las paredes laterales
del salón de conferencias del Congreso.

+ IVA

Disponible 4

BANNER INGRESO
A SALA DE CONFERENCIAS

$8’000.000

Presencia institucional durante los días del evento,

USD 2.430

con 1 banner que se ubica en la parte superior del
ingreso al salón de conferencias del Congreso.

CORTINILLA INSTITUCIONAL
INTERMEDIO DE CONFERENCIAS
Proyección de marca en los intermedios de las
conferencias de uno de los módulos académicos de
la agenda del Congreso. Serie de 4 proyecciones en

+ IVA

Disponible 1

$5’000.000
+ IVA
USD 1.500

la mañana o en la tarde.

VISIBILIZA TUS PRODUCTOS
Y SERVICIOS EMPRESARIALES
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BENEFICIOS DEL PARTICIPANTE

AMBIENTE VIRTUAL PRÁCTICO, SENCILLO, INTUITIVO Y
AMIGABLE.

PARTICIPAR EN LA FERIA DE SERVICIOS EMPRESARIALES E
INDUSTRIALES - EXPOMANTENER.

PARTICIPAR EN LA RUEDA DE NEGOCIOS EN LA CATEGORÍA DE
COMPRADOR.
ACCESO EN TIEMPO REAL A LA AGENDA ACADÉMICA DESDE
CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS Y AL DIRECTORIO EMPRESARIAL DE
EXPOMANTENER.
PLATAFORMA DISPONIBLE 24 HORAS PARA CONSULTAR LA
AGENDA DESARROLLADA.

ACCESO A LAS MEMORIAS DEL EVENTO.

INTERACTIVIDAD EN TIEMPO REAL CON CONFERENCISTAS Y
PARTICIPANTES AL EVENTO.
OBTENER TU CERTIFICACIÓN COMO GESTOR DE
MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD (CGMC) DE ACIEM, A TRAVÉS
DE LA PRESENTACIÓN DEL EXAMEN.

CERTIFICADO DE ASISTENCIA DIGITAL.

#CIMGA2021
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¡OBTÉN TU CERTIFICACIÓN!
PRESENTA TU EXAMEN SIN COSTO EN EL CONGRESO

Certiﬁcación para
Gestor de Mantenimiento
y Conﬁabilidad

CGMC
La Certiﬁcación como Gestor de Mantenimiento y Conﬁabilidad (CGMC) de ACIEM reconoce los
conocimientos y competencias del Ingeniero como una ventaja competitiva que genera prestigio y
credibilidad en su entorno profesional y empresarial.
Nota: La Certiﬁcación CGMC tiene una validez de tres (3) años que puede ser renovada con
periodos similares.

COMPETENCIAS
QUE EVALÚA

è Gestión de Mantenimiento

è Inteligencia emocional

è Análisis de la Conﬁabilidad

è Ética y lealtad

è Liderazgo en el trabajo

è Experticia

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN
è Acreditación de conocimientos y experticia

en Mantenimiento y Conﬁabilidad
è Ventaja competitiva diferenciadora frente a

otros profesionales de la industria
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è Mayores oportunidades en la contratación

laboral o de consultoría
è Generación de conﬁanza y respaldo

institucional de ACIEM
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¡RESERVA AHORA
TU INSCRIPCIÓN!

MODALIDAD VIRTUAL

¡INSCRÍBETE!

www.cimga.com

¡CONTÁCTANOS!

320 563 31 86
311 491 24 70
comercializadora@mercadeoyc.org

APP MÓVIL ACIEM

¡CRÉDITO - PLAZOS DE PAGO!
#CIMGA2021

