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ACERCA DEL CONGRESO
El 2020 fue un año de profundos cambios y adaptaciones que 
giraron en torno al COVID – 19, y ningún contexto actual estaría 
completo si no se hace mención a la pandemia que azotó a todo el 
globo durante este año, sin embargo, pese a que esta pandemia 
acentuó muchos problemas que ya aquejaban a toda la humanidad, 
como el hambre, la pobreza, la inequidad de género, la destrucción 
de nuestros ecosistemas y el acceso a la salud entre otros, no 
podemos dejar de lado lo importante por lo urgente y olvidar que el 
objetivo superior de toda la humanidad es lograr un mundo justo, 
incluyente, resiliente, sostenible y en paz y, para ello, debemos
trabajar juntos para lograr cumplir la agenda 2030. 

Es en este 2020 de cambios y adaptaciones que la Red Colombiana 
del Pacto Global cumple 10 años, que, si bien son un hito que nos 
llena de orgullo ya que dan cuenta de un trabajo fuerte que nos ha 
permitido posicionarnos como promotores de la sostenibilidad, son 
tan solo pasos que nos acercan a nuestro objetivo final del
desarrollo sostenible y ese objetivo final tiene como fecha límite el 
2030.
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LÍNEAS TEMÁTICAS
Las líneas temáticas del décimo congreso nos invitarán a reflexionar 
a 10 años de la agenda 2030

Retos y oportunidades.

Medio ambiente clave para el desarrollo humano.

El sector empresarial y los ODS.

Retos y oportunidades con perspectiva de género.

Territorios y ciudades seguras, sostenibles y en paz.

El trabajo mancomunado para el valor compartido.



Hacer un balance y reflexionar sobre los 10 años que
nos quedan para hacer realidad los derechos y no dejar
a nadie atrás, apunta a trabajar sobre la localización de
la Agenda 2030 pronto, y enfocar las acciones y los 
esfuerzos en las ciudades y territorios en clave ODS.

Articular las acciones locales y globales con un solo 
propósito, hacer una contribución efectiva al avance 
de la Agenda de Desarrollo Sostenible. 

Intercambiar experiencias, aprendizajes y
colaboraciones en la localización de la Agenda 
2030, ciudades y territorios ODS.

OBJETIVOS
General

Especificos



Empresas del sector.  
Multinacionales. 
Empresas
internacionales y 
universidades.

Conferencistas y 
ponentes nacionales
e internacionales.

Capaces de
potencializar 
la  agenda académica
año tras año.

EL CONGRESO
Esperamos

asistentes Atraeremos

patrocinadores

Tendremos

ponentes

Reuniremos

casos de éxito
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Conferencistas.
Gobierno.
Académia.
Presidentes de las 
grandes  empresas
del sector.
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CON LAS SIGUIENTES FUNCIONALIDADES,
HAREMOS DE NUESTRO CONGRESO
VIRTUAL UN EVENTO INOLVIDABLE

Conferencias

Mayor alcance

Muestra comercial

Métricas entiempo real

Exposición de marca

por 10 días



Conoce nuestro
congreso virtual

Conferencias

Mayor alcance

Muestra comercial

Métricas entiempo real

Exposición de marca

por 10 días



FACHADA
 



LOBBY



SALÓN DE CONFERENCIAS



MUESTRA
COMERCIAL



Entrevista en programa radial Objetivos que Transforman el Mundo.
Difusión de las buenas prácticas en RSE en las redes sociales de Pacto Global.
Pauta publicitaria en la tercera edición de la Revista Objetivo 2030.
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Logo en emailing de invitación al Congreso.
Logo página web de Pacto Global.
Logo en piezas gráficas en redes sociales del Congreso Pacto Global.
Video del presidente invitando al Congreso, el cual se publicara en las redes sociales de Pacto Global.

Status patrocinador Diamante.
Conferencia de 30 minutos.
Proyección de video institucional 2 veces al día en conferencia a elección.
Logo en la plataforma del Congreso en: fachada, lobby, salón de conferencias y muestra comercial.
Stand Premium.
Movilización de enlace al stand en las redes sociales de Pacto Global.
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$20.000.000 MÁS IVA
*3 Cupos disponibles

Antes del Congreso

Durante el Congreso

Posterior al Congreso



25 y 26 de noviembre de 2020

STAND PREMIUN

Podrás tener contacto en tiempo
real por medio del chat .
Los visitantes podrán conocer tu
brochure.
Tendrás acceso a métricas de los
visitantes a tu stand.
Gran exposición de tu marca.
Podrás incrementar tu presencia
en medios digitales.

Funcionalidades
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*4 Cupos disponibles

PATROCINADOR
PLATINO 

$12.000.000 MÁS IVA
Entrevista en programa radial Objetivos que Transforman el Mundo.
Difusión de las buenas prácticas en RSE en las redes sociales de Pacto Global

Logo en emailing de invitación al Congreso.
Logo página web de Pacto Global.
Logo en piezas gráficas en redes sociales del Congreso Pacto Global.
Video del presidente invitando al Congreso, el cual se publicara en las redes sociales de Pacto Global.

Status patrocinador Platino.
Proyección de video institucional 1 vez al día en conferencia a elección.
Logo en la plataforma del Congreso en: fachada, lobby, salón de conferencias y muestra comercial.
Stand Intermedio.
Movilización de enlace al stand en las redes sociales de Pacto Global.

Antes del Congreso

Durante el Congreso

Posterior al Congreso



Entrevista en programa radial Objetivos que Transforman el Mundo.
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*10 Cupos disponibles

PATROCINADOR
ORO 

$5.000.000 MÁS IVA

Entrevista en programa radial Objetivos que Transforman el Mundo.
Difusión de las buenas prácticas en RSE en las redes sociales de Pacto Global

Logo en emailing de invitación al Congreso.
Logo página web de Pacto Global.
Logo en piezas gráficas en redes sociales del Congreso Pacto Global.

Status patrocinador Oro.
Logo en la plataforma en salón de conferencias.
Stand Intermedio.
Movilización de enlace al stand en las redes sociales de Pacto Global.

Antes del Congreso

Durante el Congreso

Posterior al Congreso



Podrás tener contacto en tiempo real por medio del chat .
Los visitantes podrán conocer tu brochure.
Tendrás acceso a métricas de los visitantes a tu stand.
Gran exposición de tu marca.
Podrás incrementar tu presencia en medios digitales.
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STAND INTERMEDIO
Funcionalidades
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Otros patrocinios



Marca en fachada 1 ____
Marca en fachada 2 ____
Dummy (1) _____________

$ 4.000.000 +IVA
$ 3.000.000 +IVA
$ 4.000.000 +IVA

Dummy

Marca fachada 2

Marca fachada 1

Eucol

Eucol
$ 2.000.000 +IVA
Stand Intermedio
$ 1.500.000 +IVA  
Stand básico
$ 1.000.000 +IVA
Proyección de video
institucional (30 segundos
1 vez al día)
$ 3.000.000 +IVA
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STAND BÁSICO
Podrás tener contacto en tiempo
real por medio del chat .
Los visitantes podrán conocer tu
brochure.
Tendrás acceso a métricas de los
visitantes a tu stand.
Gran exposición de tu marca.
Podrás incrementar tu presencia
en medios digitales.

Funcionalidades



Entrevista en programa radial Objetivos que Transforman el Mundo.

Información
comercial

25 y 26 de noviembre de 2020

STEFANÍA LINCE

Cel. +57 318 507 65 96
stefania.lince@m2c.co
www.m2c.co

Account Manager

Logo en emailing de invitación al Congreso.
Logo página web de Pacto Global.
Logo en piezas gráficas en redes sociales del Congreso Pacto Global.

Status patrocinador Oro.
Logo en la plataforma en salón de conferencias.
Stand Intermedio.
Movilización de enlace al stand en las redes sociales de Pacto Global.


