
2do. Ciclo de
Conferencias
Online Para PH

UNA INICIATIVA DE: 

Septiembre, Octubre y
Noviembre de 2020

Una jornada a la
cual invitaremos

5.000
administradores

de propiedad
horizontal de

toda colombia

Y mas de 20
Conferencias

Magistrales
realizadas por 

 los expertos
en PH mas

reconocidos de
Suramerica

Presentación de
oportunidades
comerciales



Desde su nacimiento la Fundación Esfera
Azul ha realizado una serie de actividades

encaminadas articular a nuestra sociedad en
torno a la protección de los ecosistemas y los

recursos naturales, y desde hace 7 años
venimos apoyando a los conjuntos

residenciales de la costa Caribe colombiana
en la implementación de mecanismos

desarrollo sostenible.

El Proyecto Huella Azul, La Feria Y
Encuentro De Propiedad Horizontal, La
Caja De Herramientas Y La Red De
Desarrollo Sostenible De Propiedad
Horizontal son algunas de las actividades
que hemos venido desarrollando en las
copropiedades con el propósito de
promover el mejoramiento continuo de la
calidad de vida a través de la
implementación de procesos
autogestionarios de Desarrollo comunitario.

QUIENES SOMOS

Somos una Ong dedicada a la realización de
proyectos de impacto ambiental y social
orientada principalmente a promover el
consumo responsable como una medida
eficaz para mitigar los efectos del
calentamiento global.



Antecedentes

Tras realizar la feria y encuentro de propiedad
horizontal año tras año desde el 2015  y
habiendo recibido representantes de 2,300
copropiedades en su última versión, Esfera Azul
se ha consolidado como una organización que
apoya decididamente el desarrollo de los
conjuntos residenciales.

Por solicitud de administradores, decidimos
llevar a cabo el 2do. Ciclo de Conferencias
Online para propiedad horizontal en los meses
de septiembre y octubre invitando a mas de
5.000 administradores y a los conferencistas
expertos en temas de propiedad horizontal con
el propósito de llevar a cabo 20 conferencias
magistrales online.

A raíz de la pandemia, el 24 de marzo se
estructuro un plan de trabajo para llevar a

cabo 30 conferencias online con los
conferencistas que han participado en la

feria  año tras año logrando llegar a mas de
4,500 administradores de todo el país.

2do. Ciclo de
Conferencias Online
Para PH



Mención y Marca en la presentación de las 15
conferencia, presencia de marca en todas la
piezas publicitarias de promoción, mailing de su
dossier a todos los participantes y certificado de
donación. Valor: 1.000.000 pesos m/c

Conferencia de 45 min con el tema de su
predilección y su propio conferencista, mención,
marca en la presentación de las 15 conferencias,
presencia de marca en todas la piezas
publicitarias de promoción, información comercial
de los participantes y certificado de donación. 
Valor: 1.500.000 pesos m/c

Mención y Marca en la presentación de las 15
conferencia, presencia de marca en todas la piezas
publicitarias de promoción y certificado de
donación. Valor: 750.000 pesos m/c

Informes:
Diana Carolina Neira Neira
comercial@esferaazulcolombia.org

312.359.6120

Planes
Mención, Marca en la presentación de las 15
conferencia y certificado de donación.
Donación: 500.000 pesos m/c


