
Cosas buenas pasan cuando te involucras con PMI

Expande tu marca
en el evento más

importante de Dirección
de Proyectos de ColombiaOrganiza

Antioquia|Bogotá|Caribe|Pacífico

Información para 
Patrocinadores



El Congreso Virtual de Dirección de Proyectos es el evento de desarrollo profesional más importante del año 
2020 con temáticas relacionadas en dirección de proyectos.

Está organizado por los cuatro capítulos locales del Project Management Institute de Colombia quienes se han 
unido en un mismo esfuerzo con el fin de darle valor a sus socios y a la comunidad profesional del país y de 
Latinoamérica. PMI Antioquia Colombia Chapter, PMI Bogotá Colombia Chapter, PMI Caribe Colombia Chapter 
y PMI Pacífico Colombia Chapter.

Construcción de País uniéndonos en un 
mismo esfuerzo los cuatro capítulos de 
PMI Colombia con el fin de darle valor a 
nuestro socios.

Acerca del congreso

Fortalecer la marca PMI en el territorio 
Colombiano ante todos sus interesados.

Responder ante COVID-19 con un 
evento de alto impacto que ayude a la 
sostenibilidad en los capítulos de PMI de 
Colombia

Ofrecer un espacio estratégico para los 
patrocinadores con el fin que 
promocionen sus productos y servicios.

¿Qué buscamos?



Valores agregados del Congreso

1 foro con 4 panelistas

+1000 asistentes esperados

Alta promoción en plataformas digitales

Precios competitivos con respecto a eventos 
similares

Respaldo de la Marca PMI Global

23 PDUs para los asistentes con certificaciones del 
PMI

20 conferencistas nacionales/internacionales

Temáticas especializadas en dirección en proyectos

Espacios de networking virtual

Plataforma tecnológica tipo auditorio con
espacios para publicidad de patrocinadores

Presencia de asistentes internacionales



Perfil de los asistentes

Profesionales en dirección de proyectos, 
programas y portafolios de todos los 
sectores económicos

Comunidad residente en
Colombia y Latinoamérica.

Líderes de pensamiento y 
profesionales de negocio de todo el 
país.

Profesionales en busca de 
oportunidades de formación, 
emprendimiento y empleo.

Profesionales con responsabilidad de 
toma de decisiones.



Planes de patrocinio

No. Propuesta de valor Platino Oro Plata Bronce

1 Logo del patrocinador en piezas publicitarias y de marca del congreso

2
Logo del patrocinador en página Web, redes sociales y boletin del 
capitulo

3 Logo del patrocinador en los kits de bienvenida virtual

4
Logo del patrocinador en las memorias del congreso enviadas a los 
asistentes

5 Logo del patrocinador en la apertura del congreso

6
Logo del patrocinador en la zona de registro y/o área de patrocinios 
(plataforma de registro) - banner de bienvenida

7 Logo en el banner al frente en la sala principal

8 Stand con logo del patrocinador

9
Logo del patrocinador en las salas de los speakers y cierre del 
congreso

10
Visualización de video máximo de 2 minuto por cada patrocinador -
interacción con asistentes

11 Logo del patrocinador en zona de networking

12
Entradas de asistentes al congreso (para recibir conocimiento del 
congreso)

13 Conteo de visitas en los stands o salas de patrocinadores

14 Logo del patrocinador durante la exposición de las conferencias

15
Logo del patrocinador con mensaje de responsabilidad social o 
ambiental al cierre del congreso

16
Base de datos de asistentes que autoricen compartir sus datos con 
terceros
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Ofrecemos diferentes paquetes de patrocinios de gran valor para tu empresa y con 
diferentes niveles para exponer y promocionar tu marca en nuestro evento. 
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Planes de patrocinio

Precios de patrocinio
Valores sin IVA

Platino
$4.500.000

Oro
$2.500.000

Plata
$1.500.000

Bronce
$820.000

Aliados: Logo de la empresa aliada en redes sociales durante la publicidad del congreso y página web 
del capítulo que lo venda. $ 400.000



Posiciona tu marca en nuestros espacios

Ofrecemos tres tipos de stands dependiendo del tipo de patrocinio. Selecciona el más 
adecuado para que tu empresa marque la diferencia y promuevas mejor tu marca.

Stands

Oro

Platino

Plata



Posiciona tu marca en nuestros espacios

Pendones

Tótems



Contactános

Tenemos presencia en las diferentes regiones del país. Si estás interesado y quieres 
conocer las formas de pago y facturación contáctanos a través de los siguientes 
canales:

Mónica Jimenez 
Celular: 3182610527
Mail: asistente@pmipacificocolombia.org

Ingrid Cardozo
Celular: 314 4021689 
Mail: ingrid.cardozo@pmicolombia.org

Karen Rodriguez 
Celular: 300 3231724
Mail: finanzas@pmicaribe.org

Jorge Zapata
Celular: 310 4423650
Mail: pmiantgob@gmail.com

Contacto General
Mail: info@congresopmicolombia.org

Cosas buenas te pasan cuando te involucras
PMI


