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SOBRE NOSOTROS
Reconociendo el éxito de Project Controls Expo (PCE)
en todo el mundo, nos complace presentar el

siguiente paso: Project Controls Meet (PCM). Aquí
ofreceremos reuniones cortas (de 1 día) para

profesionales en control de proyectos con ideas

afines , desarrolladas dentro de un entorno más
íntimo y en diversos lugares del mundo.

Las reuniones de un día completo ofrecerán

presentaciones técnicas para una audiencia selecta de
profesionales en control de proyectos, seguidas de

oportunidades para establecer contactos, discutir y

debatir las presentaciones así como temas más amplios
y puntos débiles en un ambiente relajado e informal.
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QUiENES ATiENDEN?
La inscripción como participante es necesaria
ya que la disponibilidad es limitada. Todas las

Directores/Gerentes de Programas
Directores/Gerentes de Proyectos

presentaciones se grabarán y posteriormente

Gerentes de Control de Proyectos

que ofrece una biblioteca cada vez mayor de

Especialistas Análisis de Reclamos

comunidad de profesionales en project controls.

Ingenieros de Planificación

se publicarán en el canal de Project Controls TV,
educación, inspiración e información para la

Habrá un total de ocho seminarios de 30

Ingenieros de Estimación de Costo

minutos cada uno, presentados por diversos

Ingeniero de Control de Proyectos

con oportunidades de establecer nuevos

Profesionales BIM

usuarios consultores y socios. Esto se intercalará
contactos/conexiones dentro del área de
exhibición con nuestros asociados.
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Beneficios

Headline*

Gold*

Silver*

$2,000

$1,500

$900

Modulo de Exhibición

Si

Si

Si

Presentación técnica

Si

Si

n/a

Si

Si

Si

4

3

2

En todas nuestras
redes sociales

n/a

n/a

Brochure, Flyer y Video en Pagina Web
Del Evento PCM

Si

Si

Si

Equipamiento

Si

Si

Si

Publicación de Presentación
en PCTV

Si

Si

n/a

Lista de Participantes

(de acuerdo a legislación local de protección de datos)

Pases Libres

(incl. Staff Modulo Exh)

Visibilidad de la Marca/Logotipo

*Tarifas no incluyen impuesto
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