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CONFIANZA Y GESTIÓN DE RIESGO: 
LA RUTA DE LA SEGURIDAD Y LA 

COMPETITIVIDAD
350

ASISTENTES

30
PATROCINADORES



VIII CONGRESO MUNDIAL BASC  

Este evento  representará una oportunidad única donde 

oportunidades de estos compromisos, para sus estrategias 
organizacionales y a nivel nacional e internacional. Así como 
el impacto en la legislación, actores de la cadena de 
suministro alrededor del mundo y los demás temas que 

para la prosperidad económica vía la seguridad y la legalidad.

como claves para el fomento del comercio internacional.

propone principalmente 



principales cargos de empresas plenamente relacionadas con el comercio exterior, está dirigido a 

falsificación, soborno y la corrupción.

PARTICIPANTES



ORGANISMOS PARTICIPANTES

Importadores

Exportadores

Transportadores

Navieras

Aerolíneas

Zonas Francas

Agente Aduanal

Hoteles

Aeropuerto

Empresas de Seguridad y Vigilancia

19 y 20



OBJETIVOS CONGRESO MUNDIAL BASC
Fomentar y fortalecer la cooperación entre los Gobiernos, 

Privado Internacional, que fomente un entorno seguro para el 
comercio mundial y los negocios internacionales.

torno a los asuntos relacionados con el desarrollo de comercio 
internacional, la seguridad, la facilitación y la prosperidad de las 
Américas. 

facilitación y seguridad tales como, Acuerdo de Facilitación del 

Económico Autorizado (OEA) y Customs  Trade Partnership 
Against Terorrism (C-TPAT), GLOBAL BASC, entre otros. 

factores claves para el fomento y la facilitación del comercio.

Difundir entre los empresarios una herramienta gerencial con 
alta calidad y rentabilidad en sus procesos de seguridad y 

Realizar networking con empresas importadoras y exportadoras 
del país sede y otros países de la región. 
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FECHA Y LUGAR



FORMA PARTE DEL CONGRESO 
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Auditorio



TARIFAS PATROCINADORES

PATROCINADORES GOLD
$ 12.000.000 

USD: $4.000

USD: $1.700

$ 5.000.000 

INVERSIÓN

- Ubicación principal en Backing central del auditorio

- Un pendón con el logo en el auditorio 
- Un inserto en el material del evento. Asumido por el patrocinador
- Un stand de 3x2 metros en la muestra comercial del evento  
- Presencia constante en WEB del evento 
- Mención y agradecimiento desde el pódium durante el evento

MUESTRA COMERCIAL

- Stand de 3x2 metros en la muestra comercial del evento
- Una mesa y dos sillas 

- Derecho de montaje personalizado
- Mención y agradecimiento desde el pódium durante el evento 

* Al precio final se le debe incluir el IVA del 19%



$ 2.000.000 
PENDONES

Diseño de pendón gráfico logo patrocinador, ubicado en el salón 
central del evento

con logo del patrocinador y del evento, ubicación en cada mesa 

material a cargo del patrocinador 

$ 5.000.000 
AGUA

INVERSIÓN

ATRIL DE TARIMA
$ 5.000.000 

con logo del del evento únicamente.

TARIFAS PATROCINADORES

USD: $700

USD: $1.700

USD: $1.700

* Al precio final se le debe incluir el IVA del 19%



$ 5.000.000 

$ 5.000.000 

Espaldar en cada silla del auditorio con logo del patrocinador, materia 
debe ser entregado en recinto por el patrocinador.

ESPALDARES

ESCARAPELAS Y CINTAS

$ 5.000.000 
INDIVIDUAL DE PAPEL

Escarapela con logo del patrocinador y del evento. 

Individual personalizado para colocar en cada puesto en el auditorio y 
en el restaurante, Diseño, montaje y desmontaje a cargo del 
patrocinador.

INVERSIÓN

TARIFAS PATROCINADORES

USD: $1.700

USD: $1.700

USD: $1.700

* Al precio final se le debe incluir el IVA del 19%



CONTACTO

$ 5.000.000

$ 8.000.000 

Banner con logo de patrocinador, primer punto de atención en el 

cliente (chaqueta, pin etc.)

PUNTO DE REGISTRO

TUNEL DE ENTRADA

$ 5.000.000 
SALA EN TARIMA

Montaje y desmontaje a cargo del patrocinador, logo del 

Mesas marcadas con logo patrocinador en los páneles de conferencia 
durante los dos días del evento. 

INVERSIÓN

TARIFAS PATROCINADORES

USD: $1.700

USD: $2.700

USD: $1.700

* Al precio final se le debe incluir el IVA del 19%



$ 750.000

$ 900.000 $ 1.000.000 

$ 800.000 

logo del evento.

BACKING DE PRENSA

BOLSA DE BIENVENIDA
Bolsa de bienvenida marcada con el logo del patrocinador. Se entrega a 
todos los asistentes. Material y diseño a cargo del patrocinador. 

INSCRIPCIONES

Afiliados

Hasta el 30 de Junio 1  Julio  -  Día del Congreso

No Afiliados

INVERSIÓN

TARIFAS PATROCINADORES

$ 5.000.000 

$ 5.000.000 

USD: $1.700

USD: $1.700

USD: $300

USD: $350 USD: $400

USD: $350

* Al precio final se le debe incluir el IVA del 19%



$ 750.000

$ 900.000 $ 1.000.000 

$ 800.000 

logo del evento.

BACKING DE PRENSA

BOLSA DE BIENVENIDA
Bolsa de bienvenida marcada con el logo del patrocinador. Se entrega a 
todos los asistentes. Material y diseño a cargo del patrocinador. 

INSCRIPCIONES

Afiliados

Hasta el 30 de Junio 1  Julio  -  Día del Congreso

No Afiliados

INVERSIÓN

TARIFAS PATROCINADORES

$ 5.000.000 

$ 5.000.000 

USD: $1.700

USD: $1.700

USD: $300

USD: $350 USD: $400

USD: $350

* Al precio final se le debe incluir el IVA del 19%



CONTACTOCONTACTO

Dirección Calle 72 N°10-03 Oficina 305 - Bogotá
Teléfono +57 1 606 52 76
Celular 318 535 9114
Email administracion@basccolombia.org

www.congresomundialbasc.org


