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Mayo

Vitrina
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Vincúlate
con nuestros eventos
Evento dirigido a constructores, entidades ﬁnancieras, comerciantes e
industriales del sector de la construcción, funcionarios de los despachos
municipal y departamental, entidades descentralizadas y empresarios de
otros sectores de la economía. Dicho evento se realizará en el hotel y
centro de convensiones "Termales el Otoño" en un horario de 11 a.m a 6 p.m,
en el marco de la asamblea se lleva a cabo un foro económico.m, en el
marco de la asamblea se lleva a cabo un foro económico.

Octubre

02

Evento que se lleva a cabo en uno de los centros comerciales de la ciudad;
dicho evento reúne en un solo lugar constructoras, entidades ﬁnancieras,
caja de compensación y empresas que prestan servicios complementarios
a las ediﬁcaciones.

Septiembre

Vitrina

Club

Copropiedades

ENCUENTRO
EMPRESARIAL

Conferencias de 2 horas dirigidas a trabajadores de la construcción en sus
diferentes oﬁcios con una asistencia mínima de 200 personas, donde el
patrocinador realiza una presentación teórica o práctica a ﬁn de capacitar
o actualizar conocimientos en los integrantes para que estos comentan
menos errores en el proceso construtivo y conozcan a mayor profundidad
los productos de la empresa conferencista.

Programa que busca responder a las necesidades de información y
capacitación, que día a día tienen los administradores de Copropiedades en
Manizales, Villamaría y Chinchiná en el desempeño de su importante labor.
Confencias de 2 horas en un hotel de la ciudad a realizar en horarios de
6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Círculo de
Administradores de

Febrero a diciembre.
a convenir con el patrocinador

ENCUENTROS
EMPRESARIALES

Las Vitrinas Inmobiliarias organizadas por Camacol Caldas incluyen el
montaje de stands con panelería, una efectiva convocatoria a través de
medios radiales, digitales, e impresos masivos y atracciones con planes de
premios que cautiven visitantes al evento.

2019

Lunes o martes desde febrero a diciembre.
a convenir con el patrocinador

CAPACITACIONES

Conferencias y foro económico para tener un acercamiento con los
aﬁliados a la regional y presentarles información de actualidad en temas
económicos, jurídicos y de gestión gremial, de tal forma que de primera
mano puedan conocer información exclusiva que les aporte datos de
interés que se conviertan en herramientas para el análisis de sus negocios
y respectivos mercados.

Inmobiliaria

2019

CAPACITACIONES
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Información comercial
PBX (6) 887 0081
Cel. 300 514 6845
301 339 6213
Manizales

Julio

23

En un solo lugar, empresas industriales comercializadoras, fabricantes de
productos y/o prestadoras de servicios para el sector de la construcción,
tendrán la oportunidad durante (1) un día de tener entrevistas personales y
directas con los departamentos de compras y dirección de proyectos de las
constructoras de la ciudad de Manizales, Villamaría y alrededores.

Conferencias técnicas o comerciales de producto con duración de 2 horas
en un Hotel de la ciudad, dirigidas a Arquitectos e Ingenieros Civiles por las
cuales se busca formar y actualizar a los profesionales en procedimientos
nuevos o cotidianos que le permitan analizar causas, consecuencias y
soluciones de errores frecuentes en la ejecución de proyectos de
construcción mejorando sus habilidades y competencias hacia el
incremento de la productividad

APRENDAMOS EN

CONSTRUCCIÓN
PA R A P R O F E S I O N A L E S
Febrero a diciembre.
a convenir con el patrocinador

ENCUENTRO DE

CONSTRUCCIÓN
en SECO

Manizales Caldas

Encuentro
y Muestra
Comercial

Agosto

15

Junio

11

Círculo de
Administradores de

Un día lleno de conferencias y talleres en aspectos del Sistema de Construcción en
Seco donde se busca compartir experiencias y lecciones aprendidas en los
proyectos claves y casos de éxito que ha tenido el país y región dando a conocer los
beneﬁcios, oportunidades y retos con este sistema constructivo. Un auditorio
cercano a 200 personas del sector, tales como directivos Ingenieros, supervisores,
arquitectos e interventores de obras de construcción, maestros y oﬁciales de
obra, estudiantes de últimos semestres de facultades de ingeniería, arquitectura
y construcción y otros interesados del sector que residan o laboren en la ciudad de
Manizales y locaciones cercanas.

Cuatro horas desde las 5:00 p.m. a 9:00 p.m. con una agenda de
conferencias y espacios de relacionamiento con proveedores de
materiales o servicios destinados a la administración de las
copropiedades. Se tiene una asistencia mínima de 100 administradores de
copropiedades de Manizales, Villamaria y Chinchiná.

Copropiedades

R

PUBLICACIONES

La revista de los proyectos
De inmuebles, materiales para construcción, decoración y remodelación

Publicación Bimestral,
5 ediciones al año

Mar.
May.
Jul.
Sept.
Nov.

Una publicación con más de 20 años de existencia, 65 mil ejemplares
distribuidos en la ciudad de Manizales y Villamaría y en lugares de interés
general en la ciudad tales como notarías, entidades ﬁnancieras, aeropuerto,
y otros. Es la publicación escrita más leída en la ciudad y posicionada a nivel
nacional según Estudio General de Medios como la octava más leída en
Colombia. Es una publicación orientada a presentar proyectos inmobiliarios,
con una sección para publicación de matariales, servicios y empresas de la
cadena de valor de la construcción.

Boletín

Abr.
Agos.
Dic.

Basados en nuestra experiencia por más de 5 años con administradores de
copropiedades de Manizales, Villamaría y alrededores, publicaremos el
primer boletín impreso con tres ediciones al año dirigido a administradores
de copropiedades con artículos de interés para su ejercicio, las empresas
interesadas en pautar sus productos y servicios a este segmento lo podrán
hacer a través de esta publicación.

