


La Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología (Acosemillas), la Corporación

Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), el Centro de Internacional de

Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt) y la Federación Nacional de Cultivadores de

Cereales y Leguminosas (Fenalce), tenemos el gusto de invitarlo a la XXIII Reunión

Latinoamericana del Maíz y al IV Congreso de Semillas, evento que se llevará a cabo

del 7 al 10 de octubre en el hotel GHL de Montería, Colombia.

El evento centrará la agenda en los temas más relevantes y de actualidad en

materia de mejoramiento genético, recursos fitogenéticos, cambio climático,

agricultura sostenible y nutrición de cultivo .

Representa una ocasión extraordinaria para recibir información de calidad, reunirse

con colegas, llevar adelante nuevas alianzas en investigación, desarrollo e

innovación(I&D+i) y nuevas acciones comerciales, promover productos y conocer las

últimas novedades en los temas claves para la industria y gobierno.

Además de la agenda académica e institucional, también contaremos con espacios

para muestra comercial, sesión de Posters y un día de campo con la oferta

tecnológica para: maíz, arroz, algodón, soya, forrajes y ganadería sostenible.

PRESENTACIÓN



• Generar espacios de actualización relevantes en materia de

mejoramiento genético, recursos fitogenéticos, cambio

climático, agricultura sostenible y nutrición de cultivo, así como

los desarrollos en semillas y Biotecnología .

• Propiciar nuevas acciones comerciales, promover productos y

conocer las últimas novedades en los temas claves para los

agricultores, asistentes técnicos, la academia, investigadores,

industria y gobierno.

• Debatir sobre aspectos normativos y comerciales de

importancia para el país.

• Presentar avances de investigación e innovación en el sector.

• Consolidarse como el evento más relevante en materia de

mejoramiento vegetal, semillas y biotecnología en Colombia y

la región.

OBJETIVOS



Dirigido a: Agricultores, productores y comercializadores de insumos, mejoradores

de plantas, investigadores, estudiantes, asistentes técnicos, profesionales del

sector, Instituciones de regulación, prestadores de servicios, gremios de la

producción, compañías de semillas y tecnologías asociadas de Colombia y de la

región interesados en recibir información de calidad, reunirse con colegas, llevar

adelante llevar adelante nuevas alianzas en investigación, desarrollo e

innovación(I&D+i) y nuevas acciones comerciales, promover productos y conocer

las últimas novedades en los temas claves para la industria y gobierno.

En la versión 2018 tuvimos 200 asistentes, con participación de representantes de

7 países. Este año esperamos contar con una audiencia de 250 personas,

destacándose a la fecha además de Colombia, la participación de países como

Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Perú y Estados Unidos.

PERFIL DEL ASISTENTE



OPCIONES DE 
PARTICIPACIÓN

JORNADA ACADÉMICA Y DÍA DE CAMPO



OPCIÓN
Patrocinador Marco de Pantalla 
principal, Agendas y Bolígrafos, 

Botellas de agua y proyección 
pantalla lateral en auditorio.

NO DISPONIBLE



$15.470.000 
incluido IVA

Se pondrá el logo de un patrocinador junto con la imagen de

los organizadores en el marco de la escenografía de la pantalla

principal del salón de conferencias.

Proyección de logo en pared lateral del auditorio durante todo

el espacio de conferencias.

Logo del patrocinador en Agendas y bolígrafos con la imagen

del evento.

Logo en botellas de agua dispuestas durante la jornada

académica.

Los organizadores del evento producirán estos materiales.

En contraprestación recibirá: 
• 2 inscripciones sin costo para asistir a las 

conferencias y al día de campo. 

• Presencia de marca en el sitio web del evento.

• Mención en el auditorio como patrocinador.

NO DISPONIBLE



OPCIÓN
Espacio para Parcela de 1000 m2

en el C.I. Turipaná de Agrosavia, 
Espacio para Stand en Hotel GHL, 

Arco con presencia de marca en 
Zona de Pósters



$26.775.000 
incluido IVA

En contraprestación recibirá: 
• 4 inscripciones sin costo para asistir a las 

conferencias y al día de campo. 

• Presencia de marca en el sitio web del evento.

• Mención durante el evento como patrocinador.

Parcela: Carpa y Mesa 4 sillas, punto de conexión

electricidad C.I. Turipaná-Agrosavia.

Stand: Mesa y una silla, punto de conexión electricidad-Hotel

GHL Muestra comercial, punto de contacto para agendar

visita a campo. 2 m de ancho, sin panelería.

Presencia de marca: Los organizadores del evento

producirán el arco en la zona de Pósters.



OPCIÓN
Espacio para Parcela de 1000 m2

en el C.I. Turipaná de Agrosavia, 
Espacio para Stand en Hotel GHL, 

Escarapelas con cinta.



$26.775.000 
incluido IVA

En contraprestación recibirá: 
• 4 inscripciones sin costo para asistir a las 

conferencias y al día de campo. 

• Presencia de marca en el sitio web del evento.

• Mención durante el evento como patrocinador.

Parcela: Carpa y Mesa 4 sillas, punto de conexión

electricidad C.I. Turipaná-Agrosavia.

Stand: Mesa y una silla, punto de conexión electricidad-Hotel

GHL Muestra comercial, punto de contacto para agendar

visita a campo. 2 m de ancho, sin panelería.

Presencia de marca Escarapelas: Los organizadores del

evento producirán las escarapelas.



OPCIÓN
Espacio para Parcela de 1000 m2

en el C.I. Turipaná de Agrosavia, 
Espacio para Stand en Hotel GHL, 

Proyección de video pantalla 
principal.



$24.990.000 
incluido IVA

En contraprestación recibirá: 
• 3 inscripciones sin costo para asistir a las 

conferencias y al día de campo. 

• Presencia de marca en el sitio web del evento.

• Mención durante el evento como patrocinador.

Parcela: Carpa y Mesa 4 sillas, punto de conexión

electricidad C.I. Turipaná-Agrosavia.

Stand: Mesa y una silla, punto de conexión electricidad-Hotel

GHL Muestra comercial, punto de contacto para agendar

visita a campo. 2 m de ancho, sin panelería.

Video: Al regreso del refrigerio de los 3 días en la mañana y

en la tarde colocaremos un video institucional de su

compañía el cual no puede superar dos minutos de

duración. (No incluye producción).



OPCIÓN
Espacio para Parcela de 1000 

m2 en el C.I. Turipaná de 
Agrosavia, Espacio para Stand 

en Hotel GHL, Proyección de 
video pantalla lateral.



$22.610.000 
incluido IVA

En contraprestación recibirá: 
• 2 inscripciones sin costo para asistir a las 

conferencias y al día de campo. 

• Presencia de marca en el sitio web del evento.

• Mención durante el evento como patrocinador.

Parcela: Carpa y Mesa 4 sillas, punto de conexión

electricidad C.I. Turipaná-Agrosavia.

Stand: Mesa y una silla, punto de conexión electricidad-Hotel

GHL Muestra comercial, punto de contacto para agendar

visita a campo. 2 m de ancho, sin panelería.

Video: Al regreso del refrigerio de los 3 días en la mañana y

en la tarde colocaremos un video institucional de su

compañía el cual no puede superar 1.5 minutos de duración.

(No incluye producción).



OPCIÓN
Espacio para Parcela de 500 

m2 en el C.I. Turipaná de 
Agrosavia, Espacio para Stand 

en Hotel GHL, Bolsas tipo 
Morral.



$22.015.000 
incluido IVA

En contraprestación recibirá: 
• 2 inscripciones sin costo para asistir a las 

conferencias y al día de campo. 

• Presencia de marca en el sitio web del evento.

• Mención durante el evento como patrocinador.

Parcela: Carpa y Mesa con 2 sillas, punto de conexión

electricidad C.I. Turipaná-Agrosavia.

Stand: Mesa y una silla, punto de conexión electricidad-Hotel

GHL Muestra comercial, punto de contacto para agendar

visita a campo. 2 m de ancho, sin panelería.

Bolsas tipo morral: presencia de marca en Bolsa tipo morral.

Incluye producción.



OPCIÓN
Coctel de Bienvenida.



$20.230.000 
incluido IVA

En contraprestación recibirá: 
• 2 inscripciones sin costo para asistir a las 

conferencias y al día de campo. 

• Presencia de marca en el sitio web del evento.

• Mención durante el evento como patrocinador.

Incluye pasabocas y bebidas.

Presencia de Marca con escenografía- Pantallas con

reproducción de videos e imagen al gusto del patrocinador.

Show musical.

Lugar: Terraza del Hotel GHL



OPCIÓN
Espacio para Parcela de 500 

m2 en el C.I. Turipaná de 
Agrosavia, Espacio para Stand 

en Hotel GHL, Atril.



$19.635.000 
incluido IVA

En contraprestación recibirá: 
• 2 inscripciones sin costo para asistir a las 

conferencias y al día de campo. 

• Presencia de marca en el sitio web del evento.

• Mención durante el evento como patrocinador.

Parcela: Carpa y Mesa con 2 sillas, punto de conexión electricidad

C.I. Turipaná-Agrosavia.

Stand: Mesa y una silla, punto de conexión electricidad-Hotel GHL

Muestra comercial, punto de contacto para agendar visita a campo.

2 m de ancho, sin panelería.

Atril presencia de marca en Atril en el auditorio.



OPCIÓN
Espacio para Parcela de 500 m2

en el C.I. Turipaná de Agrosavia, 
Espacio para Stand en Hotel GHL, 

Botellas de agua día de campo.



$19.635.000 
incluido IVA

En contraprestación recibirá: 
• 2 inscripciones sin costo para asistir a las 

conferencias y al día de campo. 

• Presencia de marca en el sitio web del evento.

• Mención durante el evento como patrocinador.

Parcela: Carpa y Mesa con 2 sillas, punto de conexión electricidad

C.I. Turipaná-Agrosavia.

Stand: Mesa y una silla, punto de conexión electricidad-Hotel GHL

Muestra comercial, punto de contacto para agendar visita a campo.

2 m de ancho, sin panelería.

Botellas de agua: Logo en botellas de agua dispuestas durante la

jornada de campo.



OPCIÓN
Espacio para Parcela de 500 

m2 en el C.I. Turipaná de 
Agrosavia, Espacio para Stand 

en Hotel GHL, Almuerzo.



$20.825.000 
incluido IVA

En contraprestación recibirá: 
• 2 inscripciones sin costo para asistir a las 

conferencias y al día de campo. 

• Presencia de marca en el sitio web del evento.

• Mención durante el evento como patrocinador.

Parcela: Carpa y Mesa con 2 sillas, punto de conexión electricidad

C.I. Turipaná-Agrosavia.

Stand: Mesa y una silla, punto de conexión electricidad-Hotel GHL

Muestra comercial, punto de contacto para agendar visita a campo.

2 m de ancho, sin panelería.

Almuerzo: Presencia de marca en pantallas con video del

patrocinador durante el almuerzo de la jornada académica.



OPCIÓN
Espacio para Parcela de 500 m2

en el C.I. Turipaná de Agrosavia, 
Espacio para Stand en Hotel GHL, 

Proyección pantalla principal día 
de campo.



$18.445.000 
incluido IVA

En contraprestación recibirá: 
• 2 inscripciones sin costo para asistir a las 

conferencias y al día de campo. 

• Presencia de marca en el sitio web del evento.

• Mención durante el evento como patrocinador.

Parcela: Carpa y Mesa con 2 sillas, punto de conexión

electricidad C.I. Turipaná-Agrosavia.

Stand: Mesa y una silla, punto de conexión electricidad-Hotel GHL

Muestra comercial, punto de contacto para agendar visita a

campo. 2 m de ancho, sin panelería.

Video: Presencia de marca en pantalla principal del día de campo

con video del patrocinador que no supere 2 minutos. Lugar la

gran carpa.

2 DISPONIBLES



OPCIONES DE 
PARTICIPACIÓN

DÍA DE CAMPO



OPCIÓN
Espacio para Parcela de 500 m2

en el C.I. Turipaná de Agrosavia, 
Espacio para Stand en Hotel GHL, 

Proyección pantalla principal día 
de campo.



$18.445.000 
incluido IVA

En contraprestación recibirá: 
• 1 inscripciones sin costo para asistir a las 

conferencias y al día de campo. 

• Presencia de marca en el sitio web del evento.

• Mención durante el evento como patrocinador.

2 DISPONIBLES

Stand: Carpa y Mesa con 2 sillas, punto de conexión

electricidad C.I. Turipaná-Agrosavia. 4X4 m, sin panelería.

Marco entrada al día de campo: Presencia de marca en

marco principal del día de campo.

La producción del marco es por cuenta de los organizadores.



OPCIÓN
Espacio para Stand en el C.I. 

Turipaná de Agrosavia.



$5.355. 000 
incluido IVA

20 DISPONIBLES

Stand: Carpa y Mesa con 2 sillas, punto de

conexión electricidad C.I. Turipaná-

Agrosavia. 3X3 m, sin panelería.

No incluye producción

incluido IVA



OPCIÓN
Espacio para muestra de 

Maquinaria agrícola C.I. 
Turipaná de Agrosavia.



$7.140. 000 
incluido IVA

En contraprestación recibirá: 
• 1 inscripciones sin costo para asistir a las 

conferencias y al día de campo. 

• Presencia de marca en el sitio web del evento.

• Mención durante el evento como patrocinador.

Carpa y Mesa con 2 sillas, punto de

conexión electricidad C.I. Turipaná-

Agrosavia.



OPCIONES INDIVIDUALES 



PARCELAS 1000 M2

• 2 inscripciones al congreso tanto para agenda en el hotel, como para el día de campo (incluye: 

alimentación 4 días: almuerzo y coffee break, agenda académica, memorias, certificado de 

asistencia).

• Proyección de logos en todas las pantallas: en el salón de conferencias y día de campo. En los 

espacios de receso de los 4 días en la mañana y en la tarde.

• Proyección de logos en el sitio web oficial del Congreso.

• Mención durante el evento como patrocinadores.

• Stand básico en el área de la parcela ( carpa, mesa y 4 sillas, punto de conexión electricidad C.I. 

Turipaná-Agrosavia; si el cliente está interesado en un stand especial, contamos con el operador 

logístico que les ofrece el servicio, costo asumido por el cliente).

$13.000.000 sin IVAEn contraprestación recibirá:



PARCELAS 500 M2

• 1 inscripción al congreso tanto para agenda en el hotel, como para el día de 

campo (incluye: alimentación 4 días: almuerzo y coffee break , agenda 

académica, memorias, certificado de asistencia)

• Proyección de logos en todas las pantallas: en el salón de conferencias y día de 

campo. En los espacios de receso de los 4 días en la mañana y en la tarde.

• Proyección de logos en el sitio web oficial del Congreso.

• Mención durante el evento como patrocinadores.

• Stand básico en el área de la parcela ( carpa, mesa y 4 sillas, punto de 

conexión electricidad C.I. Turipaná-Agrosavia; si el cliente está interesado en un 

stand especial, contamos con el operador logístico que les ofrece el servicio, 

costo asumido por el cliente).

$9.000.000 sin IVAEn contraprestación recibirá:



OTRAS OPCIONES INDIVIDUALES                                                                                                                 

XXIII Reunión Latinoamericana del Maíz y IV Congreso de Semillas

Valor Valor con IVA 

Hotel GHL Muestra comercial 

Espacio Stand-Mesa 2 sillas, 

punto de conexión electricidad - (3 X 2 m) - NO incluye producción. 

TOTAL STANDS DISPONIBLES 8 

$      4.500.000 $      5.355.000 

Día de campo.

Espacio Stand- (3x3 m: carpa, mesa, 2 sillas)

punto de conexión electricidad – Si el cliente está interesado, se puede 

producir stand a su gusto (costos adicionales asumidos por el cliente)

$      4.500.000 
$      5.355.000 

Presencia de Marca en pantalla en zona comercial GHL (Multimarca) $      2.500.000 $      2.975.000 

Pendón en carpa principal día de campo

C.I. Turipaná (Incluye producción) – TOTAL DISPONIBLES : 15 
$      2.500.000 $      2.975.000 

Presencia de marca en espaldar de sillas auditorio de conferencias GHL 

(200 Sillas)
$      4.700.000 $      5.593.000 



Proyección de logos de todos los patrocinadores en 
todas las pantallas: en el salón de conferencias y día 
de campo. En los espacios de receso de los 4 días en 
la mañana y en la tarde. Cada patrocinador deberá 
proporcionar el Logo de su organización.

Los logos de todos los patrocinadores estarán 
también en el sitio web oficial del Congreso.

TODOS LOS PATROCINADORES
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TARIFAS 
Incluido IVA

Agenda académica 7-9 Hotel GHL y Día de Campo 10 de Octubre

Desde 15 de Mayo al 

30 de Julio

Después del 30 

de Julio
Durante el evento

Público general $          714.000 $                   833.000 $                   1.071.000

Estudiantes de 

Pregrado*
$                   476.000 $                 595.000 $                 714.000

*Cupos limitados 

Estudiantes: Adjuntar fotocopia de carné estudiantil o certificado de estudios, si aplica. Cupos limitados

Inscripciones:

Cuenta Corriente de Bancolombia

Número de cuenta: 031-18281868

Titular: Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología ACOSEMILLAS

Referencia: No. de cédula y nombre completo.

Confirmar la inscripción enviando copia del recibo con timbre del banco (o recibo digital)

a gerenciageneral@acosemillas.org. Asunto: Inscripción. 

mailto:gerenciageneral@acosemillas.org


TARIFAS
Incluido IVA

Día de Campo abierto al público  8 de Octubre de 2019

Desde 15 de Mayo al 31 

de Agosto

Después del 31 

de Agosto
Durante el evento

Público general $ 17.850 $ 26.180 $ 35.700

Estudiantes de 

Pregrado*
$ 11.900 $ 17.850 $ 26.180

*Cupos limitados 

Estudiantes: Adjuntar fotocopia de carné estudiantil o certificado de estudios, si aplica. Cupos limitados

Inscripciones:

Cuenta Corriente de Bancolombia

Número de cuenta: 031-18281868

Titular: Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología ACOSEMILLAS

Referencia: No. de cédula y nombre completo.

Confirmar la inscripción enviando copia del recibo con timbre del banco (o recibo digital)

a gerenciageneral@acosemillas.org. Asunto: Inscripción día de campo 

mailto:gerenciageneral@acosemillas.org


CONTÁCTANOS
GISELLE GARCÍA GÓMEZ

CELULAR 3003613789

EMAIL: comercial@mgoportunidades.com

Acosemillas

Av. Calle 72 #12-65 Oficina 406

mailto:comercial@mgoportunidades.com

