
¿Qué es el coloquio industrial? 
Es el evento más convocante, con mayor experiencia y prestigio del sector industrial de 

Córdoba. Reúne a más de 600 empresas industriales de la provincia. 

El coloquio siempre estuvo enfocado en el futuro político y social de la Argentina, el rol 
empresarial, la situación económica global, los interrogantes ante las crisis de la actividad 

industrial y el nuevo desafío de las instituciones para recuperar las fuentes de 
crecimiento, el empleo y la educación. 

13 AÑOS DE COLOQUIO
INDUSTRIAL EN NÚMEROS
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+15.000 
ASISTENTES

+500
SPONSORS

+250
ORADORES
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PRESENCIA DESTACADA DE 
MARCA EN:

Página institucional de la UIC
(top y página del evento)

Posteos redes sociales
(presencia individual)

Mailing masivos a la base de datos
de la UIC (33.369 contactos) promocionando el 

evento.

Banners LED ubicados en el espacio
de desarrollo del evento (presencia individual).

Posevento, se mantendrá la 
presencia

de las marcas sponsors en la web y redes 
sociales

+10 entradas de acceso al 
evento.

Categoría Platinum

Inversión: $ 800.000

Categoría Gold

Inversión: $380.000

PRESENCIA DESTACADA DE 
MARCA EN:

Página institucional de la UIC
(top y página del evento)

Posteos redes sociales
(presencia individual)

Mailing masivos a la base de datos
de la UIC (33.369 contactos) promocionando el 

evento.

Banners LED ubicados en el espacio
de desarrollo del evento (presencia individual).

Posevento, se mantendrá la 
presencia

de las marcas sponsors en la web y redes 
sociales

+5 entradas de acceso al evento.

Categoría Silver

Inversión: $ 240.000

PRESENCIA DESTACADA DE 
MARCA EN:

Página institucional de la UIC
(top y página del evento)

Posteos redes sociales
(presencia individual)

Banners LED ubicados en el espacio
de desarrollo del evento (presencia individual).

+2 entradas de acceso al evento.

¿Cómo participar?

¡Gracias!
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Entradas para EMPRESAS y/o CÁMARAS
PRECIO POR 10 PERSONAS:

$ 120.000

Entrada socios
PRECIO POR ENTRADA:

$ 13.400

Entrada no socios
PRECIO POR ENTRADA:

$ 16.200

Salón Avril - Av. Cdad.
de Valparaíso 600006 de octubre


