


Jueves 25 de agosto de 2022

Hotel Radisson Metrotel

Evento Académico

Cóctel y espacio 

de relacionamiento

Calle 74 # 13 – 27  

Bogotá, Colombia

HORARIO

FECHA

LUGAR DEL EVENTO

9:00 am - 5:30 pm

5:30 pm - 7:00 pm

Registro

8:00 am



OBJETIVOS



PERFIL DE LOS 
ASISTENTES

Sectores

Intereses

Líderes 
del sector

Participa el sector automotor con sus 
grandes empresas y los proveedores 

referentes e importantes en esta industria.

Los participantes se encuentran en 
búsqueda de soluciones, actualización y 

relacionamiento.

Gerentes, representantes legales, 
juntas directivas, socios e 

inversionistas, empresarios y 
profesionales líderes en el sector.



¿Cómo 
Participar?

Patrocinador Expositor Asistente



Acompañe con  los 
diferentes  del evento

Patrocinador



PATROCINIO 

PREMIUM

Un espacio  comercial [incluye una mesa de 1.80  
x 50 cm y dos sillas]

Pendón de 2 x 1 m en el auditorio [Producido por 
FENALCO Bogotá]

Proyección del logo en la pantalla del auditorio

Inserto [posibilidad de incluir material POP en la 
bolsa de los asistentes]

Mailing exclusivo con su marca a toda la base de 
datos del sector

Un video comercial que será proyectado en los 
recesos del evento [máximo 1 minuto]

Logo en los E-mails promocionales del evento

8 cupos académicos para ingreso [todas las 
conferencias y actividades sociales]

Logo en el atril del auditorio

Almuerzo [incluye Almuerzo en el hotel, ficha, 
individuales y portavasos]

Proyección de video institucional en TV del 
salón del almuerzo

Almuerzo
FA 001



PATROCINIO 

PLATA

Un espacio  comercial [incluye una mesa de 1.80  
x 50 cm y dos sillas]

Pendón de 2 x 1 m en el auditorio [Producido por 
FENALCO Bogotá]

Proyección del logo en la pantalla del auditorio

Inserto [posibilidad de incluir material POP en la 
bolsa de los asistentes]

Mailing exclusivo con su marca a toda la base de 
datos del sector

Un video comercial que será proyectado en los 
recesos del evento [máximo 1 minuto]

Logo en los E-mails promocionales del evento

8 cupos académicos para ingreso [todas las 
conferencias y actividades sociales]

Marca en las bolsas entregadas a los asistentes 
[Producción realizada por Fenalco]

Cóctel de cierre [incluye una copa de vino y 
pasantes]

Backing, Pendón y habladores [salón del coctel]



PATROCINIO 

BRONCE

Un espacio  comercial [incluye una mesa de 1.80  
x 50 cm y dos sillas]

Pendón de 2 x 1 m en el auditorio [Producido por 
FENALCO Bogotá]

Proyección del logo en la pantalla del auditorio

Inserto [posibilidad de incluir material POP en la 
bolsa de los asistentes]

Mailing exclusivo con su marca a toda la base de 
datos del sector

Un video comercial que será proyectado en los 
recesos del evento [máximo 1 minuto]

Logo en los E-mails promocionales del evento

5 cupos académicos para ingreso [todas las 
conferencias y actividades sociales]

Escarapela - block - lapiceros - pendón en mesa 
principal [Escoger 1 opción según disponibilidad]

Valla frontal en el auditorio tamaño 2 x 0.6 cm



OTROS 
PATROCINIOS





MESA 
PRINCIPAL
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POP Y
DIGITALES



MUESTRA
COMERCIAL

CÓCTEL 
P i so 1 8



INSERTO



Expositor

Espacio especial para el  
y para el  relacionamiento con nuevos clientes.

Posibilidad de generación de 

 que permitan 
aumentar los ingresos de su compañía.



MUESTRA
COMERCIAL





Agenda académica especialmente 
diseñada con , 

novedosa y aplicable en 

Asistente



Programa*

09:00   - 10:00  

Andrea Moncayo González 
(Especialista en Inteligencia de datos - INTEMPO)

Preferencias de los consumidores colombianos 

a la hora de comprar un vehículo.

10:00   - 10:20  

Refrigerio

10:20   - 11:00  

Superintendencia de Industria y omercioC

La Responsabilidad de los Empresarios 

del Sector Automotor de cara al mercado.

11:00   - 12:00  

Doctor Germán Yair García 
(Consultor especializado en reglamentación Técnica)

La Reglamentación Técnica como herramienta de 

competitividad en el Sector Automotor colombiano. 



Ingeniero Antoni Diestre    
(Delegado en América Latina para Autotecnic España)

13:00   - 14:00  

Almuerzo

15:00   - 15:45  

Gobierno Corporativo en empresas 

del Sector Automotor.

Héctor Mauricio Mayorga Arango    
(Consultor Jurídico Especializado)

14:15   - 15:00  

Cinco estrategias efectivas para 

fidelizar clientes del sector automotor.

David Ricardo Contreras    
(Consultor Experto en logística automotriz)

12:00  - 13:00 

Visión General del servicio post-venta 

de los vehículos híbridos y eléctricos.



17:30   - 19:00  

Cóctel de cierre

16:30   - 17:30  

Conversatorio Políticas Nacionales 

para el Sector Automotor en Colombia.

Ministerio de Transporte

Ministerio de Ambiente 

Secretaria Distrital de Ambiente

Secretaria Distrital de Movilidad

ANSV 

Superintendencia de transporte    
(Moderador: Karol García)

15:45   - 16:30  

Perspectivas de la moto en Colombia.

Alejandro Rubio Sabogal     
(Director revista Publimotos)

*Programa académico sujeto a cambios







Inscripción y registro:   

Jacqueline Pelayo W
     E-mail: asistentegremial1@fenalcobogota.com.co

     Cel.: 301 345 6767

     William Alfaro
     E-mail: walfaro@fenalcobogota.com.co

     Cel.:  315 349 3448

Comercial 

Adriana Arroyave G
   E-mail: aarroyave@fenalcobogota.com.co

   Cel.: 300 507 9848

MAYOR INFORMACIÓN



Esperamos 
su participación 


