


Para la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia es un placer invitarlo a la IV Conferencia Internacional de Biocombustibles que se
llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de abril del 2023 en el Gran Salón del Hotel Intercontinental de la ciudad de Cali.

Esta Conferencia Internacional es una inigualable oportunidad para que las empresas de la cadena productiva, los desarrolladores de tecnologías y
los proveedores de equipos y servicios industriales compartan con el gremio científico de Colombia y del mundo sus logros e identifiquen opciones
de crecimiento sostenible y oportunidades de negocio en el extenso panorama que se nos abre con el empleo de nuevos procesos, productos y
materias primas hasta ahora no utilizadas en la industria.

Este espacio de discusión congregará a más de 400 asistentes, principalmente productores de biocombustibles y contará con la presencia de
autoridades nacionales, regionales, empresarios, medios de comunicación, entre otros.

Entre los conferencistas se destacan expertos provenientes de Estados Unidos, Italia, Bélgica y Brasil.

Para nosotros es un placer presentarle las alternativas de vinculación comercial con el fin de que su marca tenga presencia y se posicione en este
importante sector. Para ampliar esta información, estaremos comunicándonos con usted en los próximos días.

Cordial saludo,

JORGE BENDECK OLIVELLA 
Presidente 
Fedebiocombustibles

Estimados afiliados, proveedores y futuros aliados:



https://www.conferenciabiocombustibles.com



¿POR QUÉ HACER PARTE 
DE ESTE ENCUENTRO?

Porque es el momento ideal para que el nuevo gobierno se apropie de las dinámicas del 
sector.

Nuestros patrocinadores pueden usar este escenario para dar a conocer sus 
marcas.

Porque tenemos diversos espacios de networking para que puedan conectar con sus clientes y
público objetivo, y así generar nuevas oportunidades comerciales.

 
Es la oportunidad para que las empresas de la cadena productiva, los desarrolladores de
tecnologías y los proveedores de equipos y industriales compartan con el gremio científico de
Colombia y del mundo sus logros e identifiquen opciones de crecimiento sostenible.

Traemos la vanguardia en nuevos Biocombustibles como HVO y SAF que sin duda representan
una oportunidad para la adquisición de conocimiento y la apertura a mercados innovadores.



OPCIONES DE
VINCULACIÓN

ASISTENTE MUESTRA 
COMERCIAL

PATROCINIOS 
MERCHANDISING

AGENDA 
ACADÉMICA



TARIFAS DE
ASISTENCIA

*Opción de pago en dólares con tarjeta de crédito

INCLUYE: Entrada al evento, almuerzo, refrigerios, cóctel
de bienvenida y evento social del jueves en la noche.

Tarifa Tarifa Plena
*Iva incluido

Particulares

Profesores

Grupos de 3-5*

COP $2.500.000

COP $1.200.000

COP $2.250.000 

Estudiantes COP $900.000

*valor por persona



MUESTRA COMERCIAL
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PLANO COMERCIAL
HOTEL INTERCONTINENTAL

Av. Colombia #2-72,
Cali, Valle del Cauca



Disponibilidad 
Stands Comercial

No disponible



STAND COMERCIAL
Medidas: 2 x 2 metros

FICHA TÉCNICA

Inversión:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Piso en madecor blanco 

Televisor.

Una mesa coctelera y dos sillas cocteleras. 

Puff.

Archivador: 45cm de ancho y profundo por 70 cm de alto

Una (1) Inscripción

Logo en la página web de la Conferencia

Pared de fondo: 1.93 metros de ancho por 2.40 metros

de alto, con impresión full color en lona.

Cenefa con impresión en adhesivo de 2 metros de 

ancho por 40 cm de alto, con Iluminación tipo led.

$ 13.900.000 + IVA

*Imagen demostrativa
*Todos los logos presentes en la imagen demostrativa simulan el logo de la 
empresa correspondiente a cada stand.
 *Los colores del stand serán remplazados por los colores institucionales de la 
empresa correspondiente al stand.



MUESTRA EXTERIOR 
PARA VEHÍCULO

FICHA TÉCNICA

Inversión:

$ 18.000.000 + IVA

Una (1) Inscripción

Logo en la página web de la Conferencia

*Imagen del lugar donde se ubicarán los vehículos, frente a la entrada del hotel.



OPCIONES DE 
PATROCINIOS
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PATROCINADOR PRINCIPAL

FICHA TÉCNICA

VENDIDO•

•

•

•

Cajas de luz laterales

Dos (2) logos en backingcentral

Logo en atril compartido con marca 
del evento
Logo en la página web de la 
Conferencia

Spot Publicitario

Tres (3) inscripciones

•

•

*Imagen demostrativa



PUNTO DE REGISTRO
FICHA TÉCNICA

$ 23.000.000 + IVA

Presencia de marca, en el backing de 6 
metros por 3 mtros

Logo en Página web de la
Conferencia

Dos (2) Inscripciones
 

Presencial de marca, en el backing
inferior de la mesa de registro de 5
metros por 1 metro

Presencia de marca en la plataforma
virtual de la conferencia, en la cual los
asistentes tienen al alcance de su
mano toda la información relacionada
con el evento

Inversión:
*Imagen demostrativa



ESCARAPELA
FICHA TÉCNICA

$ 21. 900.000 + IVA

Escarapela Rígida con 11 cm de ancho X 13
de alto con QR, impresa en papel Earth
Pack, cinta de 2 cm con marcación a una
tinta a dos caras 

Logo en la escarapela oficial del evento.

Presencia de marca en la plataforma virtual
de la conferencia, en la cual los asistentes
tienen al alcance de su mano toda la
información relacionada con el evento.

Logo en la página web de la conferencia.

Dos (2) inscripciones
Inversión:

*Imagen demostrativa



PÓRTICO 
INGRESO SALÓN
FICHA TÉCNICA

$ 18.000.000 + IVA

•

•

•

•

•

Dos (2) columnas verticales.

Una (1) horizontal en MDF e impresión 
full color, en adhesivo en cara frontal 
y dos (2) caras interiores de las 
columnas.

Tamaño: 3 metros de alto por 2.4 
metros de ancho

Una(1) Inscripción

Logo en la página web de la Inversión:
*Imagen demostrativa



PÓRTICO 
INGRESO HOTEL
FICHA TÉCNICA

VENDIDO

•

Una (1) inscripción

Logo en la página web de la
Conferencia

Pórtico de entrada del hotel, 
estructura en aluminio espesor de 5
cm con lona impresa full color, una 
(1) columna horizontal y dos (2) 
verticales.

• Tamaño: 3 metros por 3 metros

•

• *Imagen demostrativa



CUBOS COMERCIALES
FICHA TÉCNICA

$ 7.000.000 + IVA

•

•

•

Inversión:

Dos columnas de cubos de madera 
iluminados, marcados en las cuatro (4) caras 
con el logotipo del patrocinador.

Torre de cuatro (4) unidades altura total de 
dos (2) metros. 

Logo en la página web de la Conferencia

*Imagen demostrativa



CARGADOR DE 
CELULARES Y 
COMPUTADORES
FICHA TÉCNICA

$ 15.000.000 + IVA

Siete (7) puntos de energía,

Cuatro (4) sillas altas.

Una (1) inscripción

Logo en la página web de la Conferencia

Lugar diseñado para que los asistentes puedan recargar
su celular o su laptop durante los días del evento,
equipado con barras de recarga y backing con la imagen
corporativa del patrocinador.

*Imagen demostrativa
*Los logos presentes en la imagen demostrativa simulan el 
logo del patrocinador

UBICACIÓN PLANO:

DISPONIBLE DISPONIBLE



PENDONES
FICHA TÉCNICA

VENDIDOS

Inversión:

Un (1) pendón en el interior del auditorio 
principal de 1 metro de ancho por 3 metros 
de largo con línea gráfica del evento y logo 
del patrocinador

Logo en la página web de la Conferencia

*Imagen demostrativa

Total de pendones en el auditorio: 10
              



ESPALDARES
DE SILLAS
FICHA TÉCNICA

VENDIDO

• Espaldares de sillas con el logo del 
patrocinador impreso a cuatro (4) tintas. 

Una (1) Inscripción

Logo en la página web de la Conferencia

Cantidad 300

•

•

*Imagen demostrativa
*Logo presente en la 
imagen demostrativa 
simula el logo del 
patrocinador

•



COLUMNAS DEL SALÓN

FICHA TÉCNICA

VENDIDO

•

•

•

Seis (6) columnas brandeadascon logo a dos 
(2) caras con estructura y lona impresa full 
color. 

Una (1) inscripción

Logo en la página web de la Conferencia



ESFERAS

FICHA TÉCNICA

$ 8.000.000 + IVA

Inversión:

•

• Logo en la página web de la Conferencia

4 esferas inflables color blanco con logo,
tamaño de 40cm de diámetro, colgadas
al interior del auditorio principal.

*Imagen demostrativa



ESPEJO MÁGICO

• Animaciones y pantalla Touch

Fotos impresas con el logo del
patrocinador Galería digital

Logo en la página web de la Conferencia

Inversión:

FICHA TÉCNICA

$ 12.000.000 + IVA

Sistema interactivo de fotos, con 
impresiones ilimitadas 

1 Espejo x 2 días (6 horas en total)
 Días: miércoles y jueves 

*Imagen demostrativa

•

•

•

•



PARTICIPACIÓN EN 
AGENDA Y CONTENIDOS
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SPOT PUBLICITARIO MARCA COMPARTIDA

FICHA TÉCNICA

$ 9.900.000 + IVA

Inversión:

•

• Logo en la página web de la Conferencia

Presencia de marca (Logo –Video de máximo 
1 min) en la pantalla principal del auditorio 
durante los recesos. (Video entregado por el 
patrocinador)

*Imagen demostrativa



PARTICIPACIÓN PANEL MARCA ÚNICA

FICHA TÉCNICA

$30.000.000 + IVA

Inversión:

Presencia de marca única durante 
un panel del evento en las cortinillas 
oficiales en pantalla convenido con 
FEDEBIOCOMBUSTIBLES.

Dos (2) inscripciones

Logo en la página de la Conferencia

*Imagen demostrativa

Charla técnico comercial (45 min )



PARTICIPACIÓN PANEL MARCA COMPARTIDA

FICHA TÉCNICA

$20.000.000 + IVA

Inversión:

Presencia de marca compartida 
durante un panel del evento en las 
cortinillas oficiales en pantalla 
convenido con 
FEDEBIOCOMBUSTIBLES.

Dos (2) inscripciones

Logo en la página web de la 
Conferencia

*Imagen demostrativa



SALA DE 
PRENSA
FICHA TÉCNICA

$18.000.000 + IVA

Inversión:

Presencia de marca dentro de la sala 
de prensa

Branding en las mesas para 
periodistas

Branding en la señalización exterior de 
la sala

Una (1) inscripción

Logo en la página web de la 
Conferencia

*Imagen demostrativa



SEÑALIZACIÓN DE 
LA CONFERENCIA
FICHA TÉCNICA

$12.000.000 + IVA

Inversión:

Presencia de marca en 4 
señalizadores repartidos en el 
recorrido de la conferencia

Una (1) inscripción

Logo en la página web de la 
Conferencia

*Imagen demostrativa
*Espacio de logos 
presentes en la imagen 
demostrativa simulan el 
logo del patrocinador



OPCIONES DE 
MERCHANDISING
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LIBRETAS

FICHA TÉCNICA

VENDIDO

sin impresión

Logo en carátula 

Una (1) inscripción

Libreta media carta con presencia de marca del
patrocinador en la carátula.

•

• Logo en la página web de la Conferencia

Ochenta (80) hojas en papel bond o ecológico 

•

•

*Imagen demostrativa



ESFEROS

CONTRAPRESTACIONES

VENDIDO
•

•

Presencia de marca (Logo) a una tinta, 
lapicero ecológico.

Logo en la página web de la Conferencia

*Imagen demostrativa



HIDRATACIÓN

CONTRAPRESTACIONES

VENDIDO

Inversión:

•

•

• Logo en la página web de la Conferencia

Botella para cada participante durante los dos
días del evento.

Presencia de marca en la etiqueta de la 

botella de plástico de 300 ml

*Imagen demostrativa
*Logo presente en la 
imagen demostrativa 
simula el logo del 
patrocinador



MORRALES

CONTRAPRESTACIONES

VENDIDOS

Inversión:

•

•

•

•

•

•

Se entregan diez (10) morrales al patrocinador

Morral con cargaderas ajustables, bolsillo 
principal con cierre en cremallera, 
comportamiento para el portátil de 14". 

Logo repujado 

Una (2) inscripción

Incluye inserto (opcional entregado por el 
patrocinador)

Logo en la página web de la Conferencia Espacio logo y líneas personalizadas



BOTELLA DE AGUA

CONTRAPRESTACIONES

$ 14.500.000 + IVA

Inversión:

•

•

• Logo en la página web de la Conferencia

Botella en aluminio de 600ML, con logo a
una tinta.

Incluido en el morral

*Imagen demostrativa



EVENTOS DE LA 
CONFERENCIA
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ALMUERZOS

•

•

•

Arreglo floral.

Dos (2) inscripciones

Almuerzo tipo buffet servido en las 

Un (1) Pendón en la plenaria.

Trescientas personas (300) aproximadamente

instalaciones del hotel. Incluye entrada, 
fuerte, postre y bebidas refrescantes. Un día
de evento.

Servilleta para mesa con logo a color.
•

•

•

$ 39.500.000 + IVA

CONTRAPRESTACIONES

Inversión:

*Imagen demostrativa

Charla técnico comercial (45 min )



REFRIGERIOS
TIPO BUFFET
FICHA TÉCNICA

$ 37.000.000 + IVA

•

•

•

•

•

Dos (2) Inscripciones

Logo en la página web de la Conferencia

Dos (2) estaciones de break tipo buffet, servido 
en las instalaciones del hotel. Durante los 3 días 
del evento.

Presencia de marca (logo) en hablador –rompe 
tráfico de 1,9 metros por 45 cm
Presencia de marca (logo) en cubo, con 
impresión a todas las caras de 45 cm *45 cm

Inversión:

*Imagen demostrativa
*Logo presente en la 
imagen demostrativa 
simula el logo del 
patrocinador

Charla técnico comercial (45 min )



EVENTOSOCIAL

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pasabocas tres (3) por persona

Vino de la casa dos (2) copas por persona

Mesas cocteleras con marca de empresa (logo)

Un (1) pendón salón plenaria.

Un (1) Backing300 cm x 200 cm para el evento social.

Se realiza el día jueves segundo día de conferencia.

Dos (2) Inscripciones

Insertos o merchandising(Entregado por el patrocinador)

Logo en la página web de la conferencia

Patrocinio del evento social que se ofrece a todos los 
asistentes del congreso: 

FICHA TÉCNICA

VENDIDO

*Imagen demostrativa



CÓCTEL DE BIENVENIDA

•

•

•

•

•

•

•

Pasabocas tres (3) por persona

Coctel de la casa

Mesas cocteleras con marca de empresa (logo)

Un (1) Backing3 metros por 2 metros para el coctel. 

Se realiza el día miércoles primer día de conferencia. 

Dos (2) Inscripciones

Logo en la página web de la conferencia

Inversión:

Patrocinio del coctel de bienvenida que se ofrece a 
todos los asistentes del congreso: 

FICHA TÉCNICA

VENDIDO

*Imagen demostrativa

Charla técnico comercial (45 min )



Su marca debe estar presente
en este importante evento.

PARA PATROCINIOS

DAVID VARGAS G.
david.vargas@guiods.com
Cel. 311 599 2202

TATIANA FORERO
comercial@guiods.com
Cel. 316 4485440

TATIANA OSORIO
comercial2@guiods.com
Cel. 313 4125012

Comercializa:

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

www.conferenciabiocombustibles.com

mailto:david.vargas@guiods.com
mailto:comercial@guiods.com
mailto:comercial2@guiods.com

