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PORTAFOLIO TARIFARIO

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

19 y 20 de septiembre del 2019
Hotel Las Américas Cartagena - Colombia
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VIII CONGRESO MUNDIAL BASC propone principalmente
destacar la seguridad y la legalidad como la ruta de la
conﬁanza y la competitividad en la cadena de suministro,
como clave para el fomento del comercio internacional.
Este evento representará una oportunidad única donde
empresarios y autoridades analizarán los desafíos y
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
inciden en una buena gestión de comercio internacional,
para la prosperidad económica vía la seguridad y la legalidad.
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PARTICIPANTES
El congreso convoca a los principales actores del comercio exterior y logístico mundial, y de los
principales cargos de empresas plenamente relacionadas con el comercio exterior, está dirigido a
empresarios de todo el mundo que buscan seguir operando con sistema eﬁcientes de gestión en control
y seguridad BASC , dentro de un ambiente de gestión de riesgos, que demanda cada vez mayor
resiliencia e integración para luchar contra el comercio ilícito, narcotráﬁco, terrorismo, lavado de activos,
falsiﬁcación, soborno y la corrupción.
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ORGANISMOS PARTICIPANTES
Agentes Navieros
Aerolíneas
Agentes de Aduana
Aeropuertos
Almacenadoras
Consolidadores de Carga
Empresas de Seguridad y vigilancia
Exportadores – Importadores
Operadores Logísticos
Proveedores de Servicios, Comunicaciones
y Tecnologías en Seguridad
Puertos Marítimos
Operadores Marítimos
Transportadores

19 y 20

OBJETIVOS
El VIII Congreso Mundial BASC 2019 será un espacío donde todos los participantes encontrarán la
oportunidad de conocer en profundidad sobre tendencias, prácticas, reglamentaciones internacionales y
temática de análisis entorno a los asuntos relacionados con la seguridad y la legalidad, como la ruta a la
conﬁanza y la competitibidad. Además de convertirse en un encuentro con multiples oportunidades de
negocios de los sectores privado y público, convirtiendo espacios de networking y creación de relaciones
comerciales.
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FECHA Y LUGAR
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FORMA PARTE DEL CONGRESO
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TARIFAS PATROCINADORES
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INVERSIÓN
PATROCINADORES GOLD
- Ubicación principal en Backing central del auditorio
- 2 cupos para asistir al congreso
- 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

$ 12.000.000 pesos

MUESTRA COMERCIAL
- Stand de 3x2 metros en la muestra comercial del evento
- Una mesa y dos sillas
- 1 cupo para asistir al congreso
- Derecho de montaje personalizado
- Mención y agradecimiento desde el pódium durante el evento

$ 5.000.000 pesos

TARIFAS PATROCINADORES
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INVERSIÓN
PENDONES
Diseño de pendón gráﬁco logo patrocinador, ubicado en el salón
central del evento

$ 2.000.000 pesos

AGUA
Posibilidad de entregar botella con agua, etiqueta personalizada
con logo del patrocinador y del evento, ubicación en cada mesa
del auditorio. El evento entrega el diseño de la etiqueta. Todo el
material a cargo del patrocinador

ATRIL DE TARIMA
Logo del patrocinador en primer plano del atril, exhibición compartida
con logo del del evento únicamente.

$ 5.000.000 pesos

$ 5.000.000 pesos

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

ESCARAPELAS Y CINTAS
Cinta marcada a una tinta con el logo del patrocinador únicamente.
Escarapela con logo del patrocinador y del evento.

$ 5.000.000 pesos

$ 5.000.000 pesos

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

$ 5.000.000 pesos

TARIFAS PATROCINADORES
CONTACTO
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INVERSIÓN
PUNTO DE REGISTRO
Banner con logo de patrocinador, primer punto de atención en el
evento, equipos con imagen del cliente e identiﬁcación otorgada por
cliente (chaqueta, pin etc.)
TUNEL DE ENTRADA
Montaje y desmontaje a cargo del patrocinador, logo del
patrocinador compartido con el logo del evento.

$ 5.000.000 pesos

$ 5.000.000 pesos

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

$ 5.000.000 pesos

TARIFAS PATROCINADORES
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INVERSIÓN
BACKING DE PRENSA
Backing impreso full color, logo del patrocinador compartido con el
logo del evento.

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.

$ 5.000.000 pesos

$ 5.000.000 pesos

CONTACTO

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

