


El propósito de la Red Colombiana está orientado a establecer una plataforma

de participación que promueve el respeto, apoyo y acuerdo de las

organizaciones en la construcción de un mundo mejor. Además, se han

estructurado sus líneas estratégicas a partir del documento “Arquitectura de un

mundo mejor”, con el objetivo de promover el compromiso y contribución del

sector privado con los retos de la Agenda para Desarrollo Sostenible de las

Naciones Unidas.

Propósito superior de la Red de Pacto 

Global Colombia



El congreso de Pacto Global Red Colombia es considerado el evento más

importante de sostenibilidad en el país y en esta su DÉCIMA SEGUNDA Versión nos

invita a reflexionar sobre las PERSONAS como la prioridad y camino hacia un

mundo mejor. El PLANETA y la necesidad de salvarlo. La PROSPERIDAD, garantía

del bienestar y las oportunidades para todos. La PAZ como un compromiso social

transformador (Enfoque regional), y las ALIANZAS generadoras de desarrollo y

oportunidades. ¡También nos invita a atender el llamado a la acción a través de la

gestión de las organizaciones y en pro de la recuperación y sostenibilidad de las

personas y el compromiso del cuidado de los recursos naturales para garantizar la

prosperidad y propender al mundo que soñamos para todos!

Conoce sobre nuestro Congreso



NUESTRO CONGRESO 2021 - 2020 



NUESTRO CONGRESO VIRTUAL 
2021 EN CIFRAS 

18.672
Total visitas a la 

plataforma del 

Congreso

5862
Visitas a la Muestra 

virtual  comercial

21
Conferencistas

internacionales 



EJES TEMÁTICOS 2022

ALIANZAS

generadoras 

desarrollo y 

oportunidades
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transformador

PERSONAS 

Como la prioridad y 

camino hacia un 

mundo mejor

PROSPERIDAD

Garantía del 

bienestar y las 

oportunidades 

para todos

PLANETA

y la necesidad 

de Salvarlo



NUESTRA AGENDA 2022

DÍA 2 - 11 DE NOVIEMBRE
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Ingrese a este enlace y 

conozca la agenda 

académica

https://www.pactoglobal-colombia.org/congreso/agenda-academica.html


OPCIONES DE VINCULACIÓN 
COMERCIAL



FACHADA



FACHADALOBBY



MUESTRA COMERCIAL



SALÓN DE 
CONFERENCIAS



PATROCINADOR DIAMANTE

Antes del Congreso (visibilidad según categoría) 

● Logo en emailing de invitación al Congreso.  
● Logo página web de Pacto Global - Minisite del congreso.
● Logo en piezas gráficas en redes sociales del Congreso Pacto Global.
● Video del vocero  invitando al Congreso, el cual se publicará en las redes sociales de Pacto Global.  (No incluye producción)

Durante el Congreso - Presencial + Virtual 

● Status patrocinador Diamante
● Conferencia de 20 min. 
● Proyecciones  de dos (2) videos institucionales,  una (1) vez al día cada uno  (máximo 30 seg) . (No incluye producción)
● Logo permanente en escenografía del evento presencial 
● Pendón presencial (No incluye producción) 
● 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.
● 5 Entradas presenciales

Posterior al Congreso
● Entrevista en programa radial Objetivos que Transforman el Mundo.
● Difusión de una  buena práctica en RSE en las redes sociales y página web de Pacto Global.

(No incluye producción)



PATROCINADOR PLATINO

Antes del Congreso (visibilidad  según categoría) 

● Logo en emailing de invitación al Congreso.  
● Logo página web de Pacto Global - Minisite del congreso.
● Logo en piezas gráficas en redes sociales del Congreso Pacto Global.
● Video del vocero  invitando al Congreso, el cual se publicará en las redes sociales de Pacto Global. (No incluye producción)

Durante el Congreso

● Status patrocinador Platino
● Una (1)  proyección de un (1) video institucional, una (1) vez al día . (máximo 30 seg) . (No incluye producción)
● Logo en la plataforma del Congreso en: fachada, lobby, salón de conferencias y muestra comercial. 
● Stand intermedio.
● Pendón presencial (No incluye producción) 
● Movilización de enlace al stand en las redes sociales de Pacto Global.
● 3 entradas presenciales

Posterior al Congreso

● Entrevista en programa radial Objetivos que Transforman el Mundo.
● Difusión de una  buena práctica en RSE en las redes sociales de Pacto Global. (No incluye producción)



PATROCINADOR ORO

Antes del Congreso (visibilidad  según categoría)

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

Durante el Congreso

● Status patrocinador Oro
● Logo en la plataforma del Congreso en salón de conferencias 
● Stand intermedio
● Movilización de enlace al stand en las redes sociales de Pacto Global.
● 1 entrada presencial 

Posterior al Congreso

● Entrevista en programa radial Objetivos que Transforman el Mundo.



OTRAS OPCIONES DE 
PATROCINIOS



STANDS



OTRAS OPCIONES DE PATROCINIO 

Bolsa ecologica*
Inserto en bolsa 

ecológica* Pendón*

● No incluye producción y incluye una entrada al evento presencial 



Valla en fachada Proyección de video Eucol

OTRAS OPCIONES DE PATROCINIO 



Para mayor información:

Stefany Sepulveda
estefany.sepulveda@m2c.c
o
Cel. +57 301 430 42 48

mailto:estefany.sepulveda@m2c.co

