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RAZONES PARA SER PARTE DEL
2° ENCUENTRO INDUSTRIAL DE CHILE
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Evento Técnico & Profesional que de manera Hibrida

llega al mercado nacional e internacional de forma online y presencial

Primer Evento en su Naturaleza en periodo de Emergencia Sanitaria 

que opera bajo estrictos parámetros sanitarios de aforo y protocolos de salud

Participación de representantes nacionales e internacionales 

de las más importantes áreas productivas del país

Presencia de medios de comunicación, punto de alta difusión mediática Interacción directa con los actores del área industrial. 

Reunión de oferente y demandantes de tecnologías y servicios.

Generar lazos comerciales. Fidelización de clientes y base de datos

Reunir oferta y demanda en un solo lugar aprovechando

los beneficios de la economía de escala, entre otros

Posición de Marca en un lugar de alto impacto visual

15 Evento de caracter nacional e internacional debido a su componente online

Conocer las tendencias del mercado a través de seminarios, charlas técnicas,

rondas de negocios, procesos industriales y operación de maquinaria y equipos

Relación con competencia, productos, servicios y tendencias del mercado

Incrementar ventas, cartera de clientes y contactos.

Instancia para activar la economía y dinamización del área industrial del país

Participación de Líderes de opinión y Autoridades del área Industrial

Evento Transversal de la Industria Nacional



Posicionar un espacio técnico & profesional que integra a las áreas productivas del país con un 

desarrollo híbrido, que permita la reunión de oferente y demandantes de tecnología en torno la 

exposición, operación, demostración de maquinaria, equipos y procesos industriales en forma 

online y presencial, bajo estrictos protocolos de salud y aforos, con la finalidad de dinamizar el 

mercado, generar lazos comerciales de largo plazo, ampliar cartera de clientes y conocer las 

tendencias del mercado.

NUESTRO OBJETIVO



La versión híbrida, permite complementar un evento online con uno presencial, consiguiendo 

globalizar la actividad, logrando un alcance nacional e internacional para los participantes, sus 

productos y marcas. El complemento físico con protocolos y aforos establecidos por la 

autoridad sanitaria persigue la demostración, operación y exhibición de maquinaria, 

herramientas, productos y servicios, que mediante sistema de visitas agendadas reúnen a los 

oferentes y demandantes de tecnologías, lo que se suma de manera interactiva a la iniciativa 

online mediante despachos del lugar, streaming, video llamadas, charlas técnicas y otras 

herramientas comunicacionales, consiguiendo un evento técnico & profesional dinámico, 

interactivo y con componentes visuales y comunicacionales de alto impacto.

OPERACIÓN



Dentro de la oferta podrás encontrar:

• Fabricante de accesorios, partes y piezas, repuestos.

• Importadores y/o Exportadores

• Distribuidores

• Representaciones

• Consultores

• Empresas de ingeniería.

• Empresas constructoras y montaje industrial

• Maquinarias, herramientas y equipos

• Servicios Generales

Áreas industriales:

• Minería

• Forestal & Maderera

• Agricola & Ganadera

• Pesca & Acuicultura

• Astilleros & Maestranza

• Oleoductos 

• Inmobiliaria & Construcción

• Hospitalaria & Salud

• ERNC & Eléctricas

• Logística & Transporte.

• Movimiento de Tierra y Grúas.

• Excavación & Nivelación.

• Procesos Metalúrgicos

Reunimos a la mayor y más diversa oferta de tecnologías, equipamiento, maquinarias, 

servicios y abastecimiento para la industria nacional.

PERFIL EXPOSITOR



• Autoridades de Gobierno Nacionales y Locales

• Gerentes de ingeniería

• Gerentes de Sustentabilidad

• Gerentes de Operaciones

• Gerentes de Plantas

• Gerentes de medio ambiente

• Gerentes de abastecimiento

• Gerentes / Jefes de Marketing

• Gerentes / jefes de comunicaciones

• Superintendentes / Gerente de Recursos Humanos

• Superintendentes de Planta

• Administradores

• Jefes de Prevención de Riesgo

• Encargados de Mantención.

• Jefes de Turno.

• Encargados de Proceso.

• Ejecutivos de Venta, entre otros.

Dentro de los visitantes cuentan profesionales nacionales y extranjeros, ejecutivos de 

empresas y técnicos y operadores de la industria, entre ellos destacan.

Dichos profesionales provienen de industrias nacionales y extranjeras de las áreas 

relacionadas con procesos industriales 

PERFIL VISITANTE



El evento cuenta con actividades físicas, online e hibridas relacionadas con temáticas 

transversales para la industria, dentro de las que cuentan:

ACTIVIDADES

• Seminarios

• Charlas Técnicas

• Rondas de Negocios

• Exposición de Maquinaria, equipos y herramientas.

• Demostración y Operación de maquinaria y equipos.

• Demostración e implementación de procesos industriales.

• Despachos online vía streaming

• Encuentros comerciales.



• Exhibir Productos mediante textos, imágenes y videos pregrabados.

• Interactuar de manera inmediata, mediante WhatsApp con cliente.

• Interactuar de manera inmediata mediante video llamada con el cliente.

• Realizar despachos vía streaming desde el evento físico.

• Participar de Seminarios, Charlas Técnicas y Rondas de Negocios.

• Recoger consultas, solicitudes y sugerencias.

• Entregar cotizaciones, folletos y Brochure de ventas de manera digital.

• Agendar reuniones y visitas en terreno con ejecutivos de Venta.

• Agendar y coordinar visita a evento físico.

• Solicitar y agendar demostración de maquinaria, equipos,

 herramientas y servicios.

• Interactuar con espacio físico del evento.

• Ver y monitorear en directo espacio ferial.

• Cotizar y crear bases de dato.

• Revisión de actividades fuera de horario a través de grabaciones

  dispuestas cada día  (Seminarios, Charlas técnicas y resumen diario)

• Atención 24/7 durante 5 dias de la semana.

• Registros del Evento por 30 dias posteriores para consultas.

El evento cuenta con un componente online, compuesto por un soporte web profesional 

interactivo que permite, entre otros.

COMPONENTE ONLINE



• Realizar exhibición, demostración y operación de maquinaria, equipos,     

 herramientas y procesos industriales

• Despachos online pregrabados o en directo desde el lugar

• Coordinación y agenda de visitas

• Charlas Técnicas y Rondas de Negocios

• Cotizar y crear bases de dato

• Realizar y tomar ventas de productos y servicios

• Horario de Atención 11:00 – 18:00 Horas por 2 dias del evento físico

La actividad cuenta con un componente físico - presencial de exposición, operación y demostración 

de maquinaria, equipos, herramientas y procesos industriales que permiten interactuar con los 

visitantes físicos y online del evento, entre otros permite, mediante aforos preestablecidos:

COMPONENTE FÍSICO - PRESENCIAL



• Globalizar el evento mediante plataforma web de consulta nacional e internacional con componente

 físico – presencial de carácter técnico práctico.

• Transmisiones streaming bajo modalidad Webinar pregrabadas y online desde el evento a través de la   

 plataforma.

• Camará para visita online del espacio ferial en vivo.

• Contacto y visita virtual en vivo desde el evento a través de personal con cámaras dispuestos en el centro   

 de eventos para entregar imágenes, operación, demostración de maquinaria y dudas con representantes.

• Interacción en vivo, mediante video llamadas con representantes de ventas apostados en feria física.

• Otros Relacionados con la cobertura, presencia de marca y generación de cartera.

La unión de los componentes online y físico – presencial, configuran 

la versión hibrida, que destaca por:

COMPONENTE HÍBRIDO



• Impacto de la Industria 4.0 en procesos industriales.

• Energías Renovables no Convencionales

• Economía Circular y Desarrollo Sostenible

• Logística y Cadena de Abastecimiento.

• Producción Forestal

• Corrosión en la Industria Naval y Costera.

• Seguridad y Salud Ocupacional

• Hormigón y Construcción.

• Realidad Aumentada, Usos clínicos e industriales.

• Resiliencia Social e Individual en tiempo de crisis sanitaria 

• Domótica, usos industriales y en el hogar.

Los temas por considerar dentro del evento guardan relación con aspectos transversales dentro de 

la industria nacional, además de temáticas que tocan la industria y el hogar, incorporando en un 

horario familiar temáticas de esta índole para la industria y la familia.

TEMÁTICAS SEMINARIOS


