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(Presencial – Virtual) 

Fecha:
Jueves 17 y viernes 18  de noviembre 
del 2022

Lugar:
Hotel Los Delfines

Capacidad presencial:
150 participantes
30 stands

“Edición 
Especial 
Híbrido”
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Fortalecer el comercio internacional generando confianza en la cadena de suminstro 
mediante la aplicación de estándares y procedimentos de seguridad reconocidos y 
avalados internacionalmente.

Encontrar un espacio donde se puedan compartir experiencias, estatutos, procedi-
mientos y se pueda discutir sobre los desafíos del comercio internacional así como 
desarrollar estrategias para su facilitación y agilización de manera eficiente y segura.

Objetivos:
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Empresariado de América y el mundo 
(exportadores, operadores logísticos, 
agentes de aduana, empresas de trans-
porte terrestre, líneas aéreas y navieras, 
terminales portuarios, entre otros). 

Autoridades de otros países con con-
venios de cooperación relacionados al 
comercio exterior.

Autoridades del Perú.

Miembros BASC.

Dirigido a:



5

Argentina
Honduras
Paraguay
Uruguay
EE. UU.

Colombia
Costa Rica

Ecuador
El Salvador
Guatemala

 México
Panamá

Perú
República Dominicana

Venezuela

Países 
Participantes:



6

Conferencias del “X Congreso Mundial BASC”  |  Salón de Exhibición Comercial.

Actividades
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Contaremos con Auditorio físico con todos los protocolos de bioseguridad 
con opción a que algunos expositores internacionales se puedan conectar 

virtualmente.

“Conferencias
del X Congreso 
Mundial BASC”
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AGENDA | Jueves 17 de noviembre 2022
Lima - Perú

Registro - sede: Delfines Hotel & Convention Center (Lima – Perú)

Introducción al X Congreso Mundial BASC

Bienvenida: Presidente del consejo directivo de BASC PERÚ 
Inauguración: Presidente de la junta directiva de WBO

La sostenibilidad del comercio global dentro de un mundo virtual

PANEL: El comercio internacional como motor del desarrollo 
económico mundial

Coffe break y visita al área de exhibición comercial

08:30 horas

08:50 horas

09:00 horas

09:20 horas 

10:10 horas

10:50 horas

Resiliencia en el comercio internacional
PROGRAMA X CONGRESO MUNDIAL BASC
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PROGRAMA X CONGRESO MUNDIAL BASC
AGENDA | Jueves 17 de noviembre 2022
Lima - Perú

Beneficios del marco SAFE para un comercio seguro y eficiente

El futuro y la competitividad del comercio exterior peruano

Almuerzo Lugar: Terraza del Delfines Hotel & Convention Center 

PANEL: CBP: Apoyando a las aduanas y el sector privado para 
combatir amenazas a la seguridad de la cadena logística

PANEL: Cooperación público – privado: BASC como el mejor aliado 
estratégico de las aduanas 

PANEL: El impacto de los ilícitos en la cadena de suministro

Cierre y visita al área de exhibición comercial.

11:00 horas

11:45 horas

12:30 horas

14:00 horas

 
14:50 horas

15:40 horas

17:00 horas

Resiliencia en el comercio internacional
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Introducción al X Congreso Mundial BASC 

Bienvenida: Presidente Internacional de WBO

PANEL: Ciberdelincuencia: casuística y modalidades de impacto a nivel global

PANEL: La importancia de la gestión de riesgo en la cadena de suministro 
a nivel corporativo

Coffe break y visita al área de exhibición comercial

Innovación digital y la trazabilidad en la cadena logística

PANEL: Transparencia e Integridad en el desarrollo del comercio internacional

Clausura del X Congreso Mundial BASC
Conclusiones: Presidente internacional de WBO
Clausura: Embajadora de EE.UU. en Perú *Por confirmar

AGENDA | Viernes 18 de noviembre 2022, Lima - Peru
Resiliencia en el comercio internacional

08:50 horas

09:00 horas

09:05 horas

09:55 horas 

10:35 horas

10:55 horas

11:35 horas

12:30 horas

PROGRAMA X CONGRESO MUNDIAL BASC
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Espacio para propiciar el encuentro 
de los empresarios con los que buscan 
servicios:

  Se realizarán la recepción y coffee   
  Breaks

  20 stands de 3x2 mts

  10 stands de 2x2 mts

  2 áreas de 4x3 mts

  6 tótems de publicación

Salón de 
Exhibición Comercial
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Así mismo, en paralelo se tendrán en la plataforma los 
stands virtuales con todas las funcionalidades para los 
contactos y visitas a nivel mundial sin límite de horario.   

Exhibición Virtual
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Bancos.
Carga expresa.
Empresas aduaneras.
Agencias de aduanas.
Empresas de comunicación.
Empresas de servicios al comercio 
exterior.
Entidades públicas del sector.
Mineras.
Navieras.
Operadores logísticos.
Seguros.
Transporte de carga.
Transporte de carga: Marítima, 
aérea y terrestre.
Agentes navieros.

Salón de exhibición comercial
líneas de exhibición: 

Aerolíneas.
Aeropuertos.
Almacenadoras.
Consolidadores de carga.
Empresas de seguridad y vigilancia.
Exportadores – Importadores.
Proveedores de servicios, comunicaciones y 
tecnologías en seguridad.
Puertos marítimos.
Operadores marítimos.
Transportadores.
Zonas francas.
Otras afines.
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Patrocinio (Platinium, Gold, Silver)
Expositor (área, stand)
Colaborador (logo en merchandising)
Participante Congreso
Visitante Exhibición 

Formas de 
Participación:
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Patrocinio:
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Patrocinio:
PAT

ROCINADOR
PLA

TINIUM PAT
ROCINADORGOLD PAT

ROCINADORSILVER

Patrocinio Platinium Patrocinio Gold Patrocinio Silver
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Expositor Área:
Áreas preferenciales 
de 4x3 mt.

03 Frentes de exhibición.
Punto de corriente.

Precio Pronto Pago: 
US$ 2,880.00 más impuestos 
(Pago total hasta el 29 de 
abril del 2022).

*No incluye estructura ni 

decorado.

Monto de Inversión:  
US$ 3,160.00 más I.G.V.
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Stand Pre decorado de 
3x2 mt.

Una (01) mesa.
Dos (02) sillas. 
Friso de identificación. 
Iluminación
Punto de corriente

Precio Pronto Pago: US$ 1,500.00 más impues-
tos (Pago total hasta el 29 de abril del 2022).
*No incluye estructura ni decorado.

Monto de Inversión:  
US$ 1,700.00 más I.G.V.

Expositor Stand
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Stand Pre decorado de 
2x2 mt.

Una (01) mesa.
Dos (02) sillas. 
Friso de identificación. 
Iluminación
Punto de corriente

Precio Pronto Pago: US$ 1,300.00 más impues-
tos (Pago total hasta el 29 de abril del 2022).
*No incluye estructura ni decorado.

Monto de Inversión:  
US$ 1,500.00 más I.G.V.

Expositor Stand
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Inclusión del logo en el catálogo del evento.
Una beca de inscripción al X Congreso Mundial BASC.

Beneficios
de Expositor:
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Costos de inscripción X Congreso

Participación ambos días del evento.
Material Informativo de las conferencias.
03 Coffee breaks.
01 Almuerzo (primer día).   

Participante Presencial Congreso

Beneficios Visitante 
Presencial Congreso

Miembros Y

Asociados BASC US $300

Inversión por 
participante 
(Más IGV)

US $270 US $250

US $330 US $300 US $270
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** El pie de página  caratula  se sorteará entre los interesados  con 
Orden de Publicación  emitida  hasta el 15 de agosto del 2022
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Con el apoyo de: Staff de Negocios SAC

Informes: congresobasc@bascperu.org 

933 855 933 / 981 477 524 / 960 209 379

Capítulo BASC PERÚ - www.bascperu.org


