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5, 6 y 7 de diciembre 2022
Hotel Hilton, Cartagena de Indias -

Colombia



La versión número 23 del Congreso Internacional FITAC

se llevará a cabo de manera presencial en el Hotel Hilton

de Cartagena - Colombia, reuniendo a los principales

actores de los sectores del comercio internacional y la

logística.

Este año ASAPRA, FITAC y la Asociación OEA

realizarán de manera conjunta la Asamblea y Congreso

Internacional, con el fin de generar espacios de

conversación en torno a la competitividad del comercio y

las aduanas, así como para trazar la nueva hoja de ruta

para nuestras asociaciones, con miras a seguir agregando

valor para los actores aduaneros y logísticos de nuestras

regiones.

INTRODUCCIÓN



NUESTRO CONGRESO EN CIFRAS

+ DE 600 

PARTICIPANTES

+ DE 240 

EMPRESAS 

PARTICIPANTES

CONFERENCISTAS 

NACIONALES Y 

EXTRANJEROS

10 PAISES DE 

EUROPA Y 

AMÉRICA 

REPRESENTADOS 



Presidentes, directivos y profesionales de Agencias de

Aduanas, Agencias de Carga, Operadores de

transporte multimodal, Depósitos Aduaneros, usuarios

aduaneros permanentes, Zonas Francas, Navieras,

operadores logísticos, Puertos marítimos,

importadores, exportadores, asesores de comercio

exterior, comercializadores internacionales,

transportadoras, representantes de entidades públicas

e instituciones académicas con carreras afines al

comercio exterior.

PERFIL DEL PARTICIPANTE



TARIFA PLENA:

 Afiliados:          COP $ 750.000 + IVA 

• No Afiliados:    COP $ 900.000 + IVA

• Funcionario publico: COP $375.000 + IVA

 Estudiante:       COP $ 375.000 +IVA

• Internacionales US $200

EVENTO PRESENCIAL INSCRIPCIONES

TARIFAS PREFERENCIALES:

(Pago de contado aplica descuento hasta el 30 de septiembre 

de 2022)

 Afiliado Adicional:  COP $ 675.000 + IVA

• No Afiliados:           COP $ 810.000 + IVA

• Estudiante:              COP $ 337.500 +IVA

• Internacionales US $180

+   57 312 4343722

inscripcionescongreso@fitac.net

capacitacion@fitac.net

https://forms.gle/AzQM7s5ba4PCkBeR6

Informe

s  Haz Click Aquí 

*Formulario de inscripción

mailto:inscripcionescongreso@fitac.net
mailto:capacitacion@fitac.net
https://forms.gle/AzQM7s5ba4PCkBeR6


 Es una oportunidad para establecer relaciones comerciales y alianzas estratégicas nacionales e internacionales.

 Potenciar la imagen y visibilidad de su empresa.

 Contactar con los principales decisores del mercado logístico

 Encontrar aliados estratégicos, distribuidores y representantes para sus productos y servicios.

 Actualizarse sobre tendencias, nuevas tecnologías y mejores prácticas del sector.

 Su marca estará presente en el evento, redes sociales, página web y publicidad del mismo, permitiendo que los asistentes perciban su

empresa como una firma confiable.

¿POR QUÉ PATROCINAR?



PLATINO
Posicionamiento de imagen como aliado oficial del evento que incluye
presencia en:

• Imagen institucional en el backing principal de los espacios de
Congreso y agenda académica en calidad de patrocinador oficial del
evento (en pata de logos).

• Un (1) pendón con el logo en el auditorio.
• Imagen institucional en el backing multilogos .
• Proyección de imagen y/o video institucional en pantallas de la

programación académica del evento (A cargo del patrocinador)
• Inclusión de imagen institucional en pata de logos de todas las

piezas promocionales y/o publicitarias del evento.
• Cinco(5) entradas full acceso al congreso.
• Participación en la mesa principal despliegue de su imagen

corporativa y discurso 10 minutos en tarima.
• Stand de 2 m2 en zona comercial (Incluye 2 entradas para

expositores)
• Presencia de Logo en Agenda académica física.
• Mención como patrocinador oficial durante el evento.



ORO
Posicionamiento de imagen como patrocinador del evento que
incluye:

• Inclusión de su marca en el backing principal en calidad de
patrocinador.

• Inclusión de su marca en pata de logos de las piezas
promocionales y/o publicitarias del evento.

• Inclusión de su marca en el backing multilogos.
• Un (1) pendón con el logo en el auditorio.
• Inserto en bolsa para visitantes al evento (Producción e

imagen a cargo del patrocinador)
• Proyección de su logo en las pantallas de la programación

académica del evento.
• Tres (3) entradas full para el congreso.
• Stand de 2 m2 en zona comercial (Incluye 2 entradas para

expositores)
• Presencia de Logo en Agenda académica física.
• Mención como patrocinador durante el evento



BRONCE
Posicionamiento de imagen como patrocinador del evento que incluye:

• Inclusión de su marca en el backing principal en calidad de patrocinador.
• Inclusión de su marca en pata de logos de las piezas promocionales y/o

publicitarias del evento.
• Inclusión de su marca en el backing multilogos.
• Un (1) pendón con el logo en el auditorio.
• Inserto en bolsa para visitantes al evento (Producción e imagen a cargo

del patrocinador)
• Proyección de su logo en las pantallas de la programación académica

del evento.
• Tres (3) entradas full para el congreso.
• Stand de 2 m2 en zona comercial (Incluye 2 entradas para expositores)
• Presencia de Logo en Agenda académica física.
• Mención como patrocinador durante el evento



ALMUERZO DÍA 1

Posicionamiento de imagen como patrocinador de la actividad
durante el evento que incluye presencia en:

• Video institucional antes del almuerzo.
• Mención en el auditorio invitando al almuerzo.
• Derecho a entrega de souvenir a los asistentes de la actividad

(distribuidos por su personal)
• Dos (2) Entradas al congreso.
• Un pendón en salón de conferencias.
• Despliegue de marca y logo durante el evento.
• Individuales en todas las mesas con logotipo del patrocinador.



COCTEL DE 
INAGURACIÓN

Posicionamiento de imagen como patrocinador de la actividad
durante el evento que incluye presencia en:

• Un (1) pendón en salón de conferencias y un (1) pendón en el
lugar del coctel.

• Derecho a entrega de souvenir a los asistentes de la actividad
(distribuidos por su personal)

• Mención del patrocinador en la invitación al coctel durante el
evento.

• Una (1) Entrada al congreso.
• Despliegue de marca y logo durante el evento y en piezas

digitales.



REFRIGERIO AM.

Posicionamiento de imagen como patrocinador de la actividad
durante el evento que incluye presencia en:

• Un (1) pendón en salón de conferencias.
• Mención en el auditorio anunciando el refrigerio.
• Derecho a entrega de souvenir a los asistentes de la actividad

(distribuidos por 1 colaborador de su empresa)
• Una (1) entrada al congreso.
• Despliegue de marca y logo durante el evento.



ATRIL DE TARIMA
Logo del patrocinador en el primer plano 

del atril compartido con el organizador.

Diseño a cargo del organizador

PUNTO DE REGISTRO
Banner y counter con el logo del 

patrocinador .

Diseño a cargo del organizador



TÚNEL DE BIENVENIDA 
Logo en todas las caras compartidas con el 

logo del evento de la estructura 

desmontable.

Diseño a cargo del organizador

SEÑALIZADORES
Logo en los señalizadores de las diferentes 

zonas del evento (Almuerzo, agenda académica 

etc.)   

De acuerdo a necesidad del evento mínimo 3.



BACKING DE PRENSA
Backing full color con logo del patrocinador 

compartido con el evento en espacio exclusivo 

para toma de fotos y entrevistas

Diseño a cargo del organizador

CUBO PROMOCIONAL EN TARIMA
Cubo con el logo del patrocinador para 

mesas de conferencias. 

Diseño a cargo del organizador



BOTELLAS DE AGUA 
Su marca en botellas de agua 400ml a distribuir 

en cada mesa del auditorio del Congreso (1 día)

(Producción a cargo de organizador, arte enviado 

por el patrocinador).

CUADERNOS 
Su marca en cuaderno argollado con portada y 

contraportada dura e imagen oficial del evento a 

distribuir entre los asistentes al congreso durante  

1 día.



ESFEROS
Esferos personalizados con su marca e imagen del 

evento a distribuir entre los asistentes al congreso 

(La producción a cargo de organizador, arte 

enviado por el cliente)

PENDÓN DEL PATROCINADOR 
Su marca en pendón logo compartido con el del 

evento en auditorio principal.

(Producción a cargo de organizador, arte enviado 

por el patrocinador).



ESCARAPELAS Y CINTAS
Su marca en las cintas de los porta escarapelas a 

distribuir entre los visitantes al evento.

(Producción e imagen a cargo del patrocinador)

ESPALDARES
Espaldar de cada silla en el auditorio principal

con el logo del patrocinador. El material debe ser 

entregado por el patrocinador. 



BOLSA DE BIENVENIDA 
Su marca a una tinta en una cara de la bolsa de 

bienvenida a distribuir entre los visitantes de la feria. 

(Producción a cargo de organizador e imagen a cargo 

del patrocinador)

INSERTO DE MATERIAL PUBLICITARIO
Derecho a incluir material publicitario de su 

empresa en bolsa para asistentes (Producción e 

imagen a cargo del patrocinador)



GEL ANTIBACTERIAL
Su logo en las botellas de gel que se entregan a los 

asistentes del evento .

Producción y distribución a cargo del organizador.



Imagen en una zona Coffee breack

Retablo con logo del patrocinador en

la parte superior.

 imágenes impresas en banner,

jardinera ambientada con plantas.

ZONA DE CAFÉ



• Stand de 3x2 metros la mejor opción para
presentar tú muestra comercial dentro de este
importante evento, incluye una (1) Entrada al
congreso y (2) pases de expositor no incluye
ingreso a la Agenda académica.

• STAND COMPUESTO POR:
Piso blanco, panelearía, retablo con logo del
expositor, imágenes impresas en banner y plantas.
• Counter tipo cubo, mesa con 2 sillas.

STAND COMERCIAL

(3x2)



• Stand de 2x2 metros, incluye una (1) Entrada al
congreso y (2) pases de expositor no incluye
ingreso a la Agenda académica.

• STAND COMPUESTO POR:
Piso blanco, panelearía, retablo con logo del
expositor, imágenes impresas en banner.
• Counter tipo cubo, mesa con 2 sillas.

STAND COMERCIAL

(2x2)



TARIFAS ESPECIALES Solo debe indicar en el hotel que asistirá a nuestro congreso

y recibirá tarifas preferenciales con el código de reserva FITAC2022.

Correo electrónico del Departamento de Reservas del Hotel Hilton Cartagena:

CTGHI_RM@hilton.com Conmutador: +57 605 6948000 Ext. 1222,1223,1224

HOSPEDAJE HOTEL HILTON 

TARIFA TORRE PRINCIPAL

SENCILLA DOBLE

$483.000 $529.000

* Incluye desayuno

TARIFA TORRE EJECUTIVA

SENCILLA DOBLE

$543.000 $589.000

* Incluye desayuno

mailto:CTGHI_RM@hilton.com


PLANO
MUESTRA
COMERCIAL



CONTÁCTENOS
ERIKA TORRES SÁNCHEZ

Directora comercial FITAC 

+57 321 399 8407

comercial@fitac.net


