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Presentación
Escola Sert COAC
Estimados amigos,
Nos complace tener esta posibilidad de presentarnos. Ponemos a su disposición nuestra
reconocida institución para ayudarles en sus actividades profesionales y en todo aquello que
requieran.
Lo que fundamenta nuestra misión es poder activar y potenciar el intercambio, la creación de
conocimiento y las relaciones en un entorno en permanente transformación.
Lo hacemos realidad poniendo a disposición del mercado más de 15 años de experiencia como
Escuela del Colegio de Arquitectos de Cataluña en la que hemos trabajado la creación y
transmisión del conocimiento a través de las tecnologías más innovadoras.
Todo se articula a través de valores que nunca perdemos de vista: Calidad, Compromiso Social,
Innovación y Pro actividad, Aplicación Práctica, Comprensión de las necesidades del Cliente y el
Mercado, Accesibilidad.
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Situación
Escola Sert COAC
La sede central del COAC en Barcelona es un edificio
emblemático de la arquitectura de los años 50, inaugurado
el año 1962. El arquitecto fue Xavier Busquets. Sin duda, los
elementos más visibles i emblemáticos del edificio son los
murales esgrafiados de Pablo Picasso ubicados tanto en los
exteriores de la fachada como en el interior de la Sala
Picasso y que simbolizan el Mediterráneo y las tradiciones
Barcelonesas.
El edificio está situado en núcleo histórico, en pleno centro
de la ciudad: delante de la Catedral de Barcelona y
enmarcado en el triángulo formado por las Ramblas de las
Flores de Barcelona, la Plaza Cataluña y Vía Layetana. Esta
situación tan estratégica, junto con la singularidad del
edificio, supone una gran ventaja para realizar cualquier
evento.
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Campus Professional
Escola Sert COAC
La misión del Campus Professional es crear un espacio
de relación entre todos los agentes del sector, en el
que se intercambie conocimiento para impulsar la
actividad del sector.
Poner en contacto desde el inicio del proyecto a la
industria, el promotor, constructor, prescriptor y
usuario, hará que los proyectos cumplan mejor con las
expectativas de todos los implicados y el sector ganará
en eficiencia y competitividad.
El Campus Professional fue reconocido con la Mención
especial “innovación en los servicios colegiales”
otorgado el año 2.009 por el CSCAE, durante la
celebración del Congreso de Arquitectos de España.
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Jornada Técnica
De Empresa
Explicación de producto / servicio desde un punto de vista técnico, a un
público de 150 arquitectos en la Sede Central del COAC, Pç. Nova 5,
Barcelona.
Difusión:
•Newsletter. 10.000 envíos semanales.
•Web COAC, donde se hacen las inscripciones. 4.000 visitas/mes.
•Redes Sociales: Linkedin, Facebook y Twitter
•Publicación de la grabación de la jornada en la biblioteca online
Contraprestaciones:
•Asesoramiento para orientar la preparación de la jornada.
•Acreditación del material y asociación con la marca Escola COAC.
•Gestión integral de todo el evento: difusión, inscripciones, etc.
•Datos de los arquitectos asistentes con su previa autorización.
•Entrega de catálogos corporativos a los asistentes.
•Catering al finalizar la sesión para facilitar el networking.
•Cesión de Sala de Actos COAC, con capacidad para 150 personas,
equipada con proyector, ordenador.

Más de 200 jornadas realizadas_
10.000
asistentes_91%
arquitectos_57%hombres_43%
mujeres_58% mayores de 40
años y 42% menores de 40
años_100% ocupación
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Jornada Técnica
Monográfica
Explicación técnica de diferentes temáticas vinculadas a un tema en
concreto y monográfico (rehabilitación, iluminación, etc). Se trata de un
encuentro entre profesionales y empresas, donde se explican diferentes
técnicas, los responsables de cada empresa aportaran los criterios de uso de
cada producto en cada caso para conseguir las máximas prestaciones y la
más alta calidad en el resultado.
La jornada será de día entero, las empresas harán sesiones de 45 minutos
cada una y tendrán un stand mientras dure la sesión de las empresas.
Para facilitar las acciones de networking, se preparará un catering para que
empresas y arquitectos puedan hablar de forma más distendida.
La difusión y contraprestaciones serán las mismas que para una jornada de
empresa.

Más de 200 jornadas realizadas_
10.000
asistentes_91%
arquitectos_57%hombres_43%
mujeres_58% mayores de 40
años y 42% menores de 40
años_100% ocupación
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Jornada Técnica
Cursos
Programas formativo sobre estructuras, rehabilitación, construcción, sostenibilidad, diseño de producto, etc.
elaborados íntegramente por empresas del sector. La duración de esta formación estará sobre las 20h y la asistencia
en cada edición será de unos 50 arquitectos.
Se plantea una colaboración de largo alcance donde las empresas puedan establecerse como proveedores de
confianza para los arquitectos con el apoyo del Colegio de Arquitectos de Cataluña.
Habrá dos formatos de cursos: los convencionales y el Think Tank. Este último se trata de un espacio donde se
desarrollaran ideas para solucionar retos concretos de 5 empresas del sector, guiado por 2 profesores expertos en
innovación de producto:
1. Los expertos definen el curso juntamente con las empresas, para que salgan resultados realmente útiles.
2. Antes de iniciar las sesiones los arquitectos visitaran las empresas para tener un mayor conocimiento de ellas.
3. Se inician las sesiones. La empresa podrá acceder a una plaza para uno de sus técnicos e intervenga en el
desarrollo del trabajo con más conocimiento de la empresa.
4. Al final del programa se hará una exposición de los trabajos en el COAC que explicaran los alumnos y las
empresas comentaran para emitir una valoración.
5. Actividades paralelas: Nota de prensa al inicio del programa y para la exposición de trabajos; estante del COAC en
Construmat con la exposición de los trabajos (coste adicional 3.000€).
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Acciones Publicitarias
Formato papel. Folleto Plan de Estudios
Inserción de publicidad de la empresa en el folleto
presentación del Plan de Estudios de la Escola Sert
COAC, que se manda a 5.332 arquitectos dos veces al
año.
Encartes:
Encarte bianual, inserción de información corporativa.
Inserción logotipo:
Inserción bianual del logotipo en la publicación como
empresa colaboradora.

70% hombres_30% mujeres_58% mayores de 40 años y 42% menores de 40 años
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Acciones Publicitarias
Formato digital
Inserción del logotipo y/o anuncios dirigido a la Web de
la empresa en la página Web (4.000 visitas/mes) y en
la plataforma de descarga de apuntes de los
arquitectos que están cursando programas formativos
en la Escola Sert COAC.
Página Web:
La página Web aglutina toda la información relativa a
formación para el colectivo de arquitectos. Plataforma
ideal para todo tipo de campañas. Ofrece visibilidad a
la marca, producto/servicio. Llega al principal colectivo
de prescriptores del sector de la edificación.
Plataforma de descarga de apuntes:
Todos los programas formativos tienen una plataforma
online, donde los alumnos descargan la documentación
formativa, hacen foros, etc. La gran ventaja de este
canal es la posibilidad de segmentar el objetivo en
función de sus temáticas de interés.

4.000 visitas/mes_70% hombres_30% mujeres_58%
mayores de 40 años y 42% menores de 40 años
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Acciones Publicitarias
Formato presencial
Entrega de una Bolsa Bienvenida con información
corporativa e inserción del logotipo o anuncio de la
empresa en la difusión del acto y durante el mismo.
Programas formativos:
Entrega de la Bolsa Bienvenida al inicio del Programa e
inserción del logotipo en la difusión y el transcurso del
mismo. La difusión se dirige a los 10.000 arquitectos y
la entrega de la Bolsa Bienvenida a unos 50
arquitectos.
Acto anual de entrega Diplomas:
Entrega de la Bolsa Bienvenida al inicio del Acto e
inserción del logotipo en la difusión y el transcurso del
mismo. El público objetivo son unos 300 arquitectos.
Bautizo de salas:
Bautizo de una de las salas con el nombre de la
empresa, asociación de marca, más de 500 visitas año.

Prácticas:
Al final de cada curso, ofrecemos la posibilidad a los
participantes de alargar su formación aplicando los
conocimientos en una empresa del sector durante dos
semanas o un mes.
La empresa tiene acceso al colectivo de arquitectos y la
Escuela puede ofrecer un mejor servicio a sus alumnos.
10.000 arquitectos
colegiados_70%
hombres_30%
mujeres_58%
mayores de 40
años
y
42%
menores de 40
años
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Resumen y tarifas
ACCIONES

Formativas

DESCRIPCIÓN

ALCANCE

Jornada Técnica de Empresa

10.000 envios; 150 arquitectos

Jornada Técnica Monográfica

10.000 envios; 150 arquitectos

Cursos

10.000 envios; 50 arquitectos

Formato papel

Formato digital

Publicitarias

Encartes

8.000 envios

Inserción logotipo
Logotipo; artículos;
Banners; etc. en Web
corporativa
Logotipo; artículos;
Banners; etc. en Web
de cursos

8.000 envios
100.000 impresions/mes

100 prescriptores/ semestre

Bolsa Bienvenida en
cursos

100 prescriptores/ semestre

Bautizo de Salas

500 arquitectos

Eventos

300 arquitectos

Practicas

50 arquitectos

Formato presencial

VENTAJAS BAJO EL PARAGUAS COAC
Impacto de 2 horas con publico
interesado
Impacto de 45 minutos con publico
interesado. Sesión compartida con otras
empresas
Impacto de 20 horas con público
interesado. Establecerse como el único
producto a prescribir para los arquitectos
Canal abierto a los despachos de
prescriptores para introducir explicación
de producto
Difusión de marca
Canal más barato para hacer llegar
explicación de producto al prescriptor
Canal abierto para hacer llegar
explicación de producto al perfil de
prescriptor deseado
Canal abierto para hacer llegar
explicación de producto al perfil de
prescriptor deseado y en formato papel
Bautizo de salas con el nombre de la
empresa
Hacer llegar explicación de producto al
prescriptor estando presencialmente
Hacer llegar explicación de la actividad
desde la empresa y tener un contacto
más estrecho con el arquitecto.

PRECIO
3.300 €/jornada
1.500€/jornada

2.500 €/curso

4.700 €/encarte
500 €/encarte
1.000 €/mes

1.500 €/mes

1.500 €/acción
5.000 €/año
2.000 €/evento
Gratuito

12

Clientes
Algunos Clientes de la Escuela Sert COAC:
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Méritos
La Escola Sert COAC nació el 1.997, ya son 15

años de experiencia.
Más de 10.000 alumnos han pasado por nuestras aulas, más de 25.000 matriculas gestionadas.
Premio Jean Tschumi: Otorgado el año 2.008 por la Unión Internacional de Arquitectos, en reconocimiento a la
innovación en la oferta formativa y al ámplio abanico de cursos que ofrece a los arquitectos.

Homologación del CPD UIA como a proveedores de programas de formación para el programa de formación
internacional CPD UIA.

Mención especial “innovación en los servicios colegiales” para el Campus Professional: Otorgado el año 2.009 por
el CSCAE, durante la celebración del Congreso de Arquitectos de España.
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Escola Sert COAC
Carrer dels Arcs, 1-3
08002 Barcelona
T. 933 067 844
infosert@coac.net

