La plataforma virtual de la Construcción para conectarnos
desde cualquier parte del mundo
MARKETPLACE • WEBINARS/CHARLAS • NETWORKING

27 SEPT 2021
OCT. 2022

EXHIBICION & CONGRESO
CONECTANDO A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

SANTIAGO - CHILE
WWW.EDIFICA.CL

Organiza:

Co-organiza y Produce:

•

CONOCE Y TOMA CONTACTO
CON EMPRESAS DEL
SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN Y
GOBIERNOS DE LA REGIÓN

•

POSICIONA TU MARCA

•

CONECTA CON CLIENTES Y
POTENCIALES SOCIOS
ESTRATÉGICOS

•

SEA PROTAGONISTA

EDIFICA Connect es la plataforma perfecta para
exhibir tus equipos, innovaciones y tecnologías.
Te permitirá hacer conexiones con profesionales,
tomadores de decisión y empresas líderes en la
industria, contribuyendo a alcanzar tus objetivos
de negocios mediante la exposición de tu empresa.
Además, networking con autoridades de gobierno,
ministros y ejecutivos tomadores de decisiones de
las principales empresas de Chile y el mundo.

¡Te esperamos en el evento más
importante de la construcción de
Latinoamérica durante 365 días!

BIENVENIDO

PROGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES 2021 – 2022
EDIFICA Connect realizará distintas jornadas temáticas desde septiembre 2021 hasta la realización de la
feria en octubre 2022, que potenciarán la presencia de las marcas participantes.
SEPTIEMBRE

2021

Lanzamiento
EDIFICA Connect

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
Nuevos sectores:
• SMART BUILDING
• PIEDRAS NATURALES
• PISCINAS
• PAISAJISMO

Seminario de la
Productividad

Foro de Hormigón

Salón de la
Innovación

MARZO

ABRIL

MAYO

JULIO

AGOSTO

Arquitectura
(Archdaily)

Infraestructura en
minería

Plan de inversión en
Metro: Chile y otros
países de la región

Plan de
inversiones en
puertos

Hospitales

ENEXPRO

2022

Ver posibilidad
de dejar un
espacio de 10
min para
presentar estas
secciones en
Oct. 2021 (al
final del
webseminar)

OCTUBRE

11-14 OCTUBRE

Los relatores invitados son expertos de alto nivel del rubro de la construcción, los panelistas internacionales participarán de estás actividades
por streaming desde diferentes países.
* Programa tentativo de actividades

POR QUÉ PARTICIPAR
Las empresas tendrán la oportunidad de generar instancias de negocio

➢ CONSTRUYA
NEGOCIO
➢ MUESTRE
INNOVACIÓN

➢ MARQUE LA
DIFERENCIA
➢ UNA
OPORTUNIDAD
DE CRECIMIENTO

INNOVACIÓN Y TENDENCIA
Estarán presentes lo más nuevo en
Arquitectura, Construcción, ingeniería,
tecnología Interiorismo, iluminación,
Maquinaría, entre otros.

RED DE CONTACTO
Con esta plataforma, los expositores
podrán conectarse y relacionarse con
tomadores decisión, influenciadores
de la industria de la construcción .

PARTICIPACION NACIONAL E INTERNACIONAL
EDIFICA 2019
OTROS PAÍSES

¡TOP 6!
Turkey

EE.UU
China
India
Peru
Chile

Estos países serán parte del plan de convocatoria a Edifica Connect
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PERFIL DEL VISITANTE

PERFIL DEL EXPOSITOR

Arquitectura y Diseño
Equipos y Herramientas
Energía
Instalaciones
Maquinaria
Prefabricados
Productos para la Construcción
Revestimientos y Terminaciones
Servicios
Sistemas Constructivos
Tecnología
Empresas de Asfalto y Pavimentación
Construcción y fabricación de concreto / Hormigón
Maquinaria de movimiento de tierras y manejo de
materiales
Motores, Componentes y Electrónica
Equipos de Transporte
Infraestructura
Andamios & Grúas
Vehículos de trabajo y camionetas

Dueño o Director de empresa
Gerente General o Regional
Influenciador en la compra
Contratistas
Adquisiciones
Gerente de Construcción u Obras
Gestión de Proyectos
Ingeniería/Diseño
Operador de Maquinaria
Operación en Obra
Distribuidores
Consultoría
Gerente de Maquinaria Equipos/ Flota
Arquitectos
Decoradores
Asociaciones y gremios

FORMAS DE PARTICIPACIÓN EDIFICA CONNECT 2021

IMPORTANTE:
Edifica Connetc es un beneficio gratuito
para las empresas que tengan contratado
un stand físico en la feria Edifica 2022.

Beneficios del perfil del expositor dentro de la plataforma:
•

Este beneficio es efectivo si se formaliza
la participación antes del 28 de
septiembre 2021..

•
•
•

VALORES EXCLUSIVOS EXPOSITORES
PARA EDIFICA CONNECT

•
•

Valor anual + IVA

•
•

UF 30

USD 1,200

Posibilidad cargar información de la empresa y presentar su oferta de
tecnologías, productos y servicios por 365 días
Video y brochure por los días que dure la exhibición
Video llamada con 250 minutos para agendar reuniones
Cargar productos en el marketplace, el catálogo online que cuenta con
un filtro de búsqueda rápida y avanzada para una fácil navegación
Acceso gratuito a los seminarios virtuales
Estadística de quien visitó el perfil de la empresa y productos
guardados en favoritos
100 códigos de cortesía para distribuir a tus clientes y proveedores
Contactar y relacionarse con visitantes al evento, y agendar reuniones
profesionales

Valor semestral + IVA
UF 19

USD 700

* Requisito para empresas que solo quieren estar presentes en Edifica Connect 100% online deben contratar un auspicio general para
tener los beneficios de la plataforma .

> AUSPICIOS
EDIFICA Connect

¡Destaca tú imagen
de una manera
única¡

AUSPICIO GENERAL EDIFICA Connect
1. ON LINE PLATAFORMA

Participación como expositor de Edifica Connect
Presencia de marca en video promocional de la plataforma Edifica Connect
Presencia en las RRSS de manera mensual
Logo en las invitaciones y ticket digital de los eventos a realizar virtualmente
Logo en los Newsletter del evento
Logo en la App de la feria
Logo destacado en el de ingreso a la plataforma
Logo en el landing de Edifica Connect
Logo en la sección de acreditación de visitantes (formulario de registro)
Posición destacada en el catalogo de productos (marketplace)
1.1 CONGRESO Y RRSS
Invitaciones y códigos gentileza digital para ingreso sin costo a la plataforma
Logo en las conferencias temáticas
Mención del auspiciador por parte del moderador al comienzo del seminario/congreso/webinar
Logo en video inicial de cada webinar
Charla de 20 minutos durante la realización de las jornadas virtuales dentro del programa establecido
Spot de 20 segundos en pantalla de espera previo y post transmisión en vivo
Cuña 20 seg. en el contexto de la exhibición digital, para publicar en web y redes sociales de la expo (a cargo
del expositor)
Marketing directo a socios CChC
TARIFAS (Valores + IVA)

PREMIUM

GOLD

SILVER

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

300
✓
✓
✓
2
✓

200
✓
✓
✓
1

150
✓

✓

✓

✓
UF 237
USD 9,600

✓
UF 160
USD 6,500

✓
✓
✓
6
✓
✓

✓

✓

✓

UF 67
USD 2,710

2. BENEFICIOS DURANTE EDIFICA 2022 (exclusivo expositores presencial)
Aviso en guía informativa general para visitantes
Logo en señalética del recinto (a definir pabellón)
Logo o gráfica en pantallas digitales ubicadas en el sector de registro
Acceso al salón VIP CChC
Presencia de marca en plan de medios
Logo en pantalla principal de la Ceremonia Inaugural

✓
3
✓

✓
1
✓

BANNER PUBLICITARIO PLATAFORMA
UF 7 / USD 274 + IVA
BANNER PUBLICITARIO APP
UF 7 / USD 274 + IVA
BANNER PUBLICITARIO NEWSLETTER
UF 7 / USD 274 + IVA
BANNER LANDING PAGE
UF 7 / USD 274 + IVA

+ OPCIONES DE
PUBLICIDAD EN
EDIFICA Connect

Exclusivo para
Expositores
presencial
EDIFICA 2022

ORGANIZADORES

www.cchc.cl

www.fisa.cl
www.gl-events.com

ORGANIZADOR
CChC es la asociación gremial chilena cuyo objetivo
principal es promover el desarrollo y estimular la actividad de
la construcción, como un motor fundamental para el
desarrollo del país en el ámbito de una economía social de
mercado sustentada en la industria privada

CO-ORGANIZADOR & PRODUCTOR
FISA es el creador del sector de las exposiciones en Chile.
Con un portafolio de + 15 exposiciones & congresos, FISA
aborda a los principales sectores productivos de Chile,
reuniendo a más de 5.000 marcas y 200.000 visitantes cada
año. FISA es una filial del grupo internacional líder en eventos
GL desde 2018.
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Organiza:

Co-organiza y Produce:

Patrocinan:

Media Partner:

CHILE E INTERNACIONAL
María de los Angeles Troncoso
Subgerente Comercial EDIFICA
Tenderini 187. Santiago - Chile
Tel: (+56 2) 2530 7000 | WhatsApp: +56 9 9449 6237
ventas@edifica.cl | www.edifica.cl

¡Rumbo Edifica 2022!
Contactos Comerciales

OPERADORES INTERNACIONALES
CHINA

Karen Dai
GL events China Co. Ltd.
Room 2201, Cloud Nine Plaza | 1118 West Yan’an Road | Shanghai - China 200052
Direct Line: +86 21 5255 8109 | Fax: +86 21 5255 8299 | Mob: +86 1381 7344 892
karen.dai@gl-events.com | www.gl-events.com.cn

¡Hablemos!

WWW.EDIFICA.CL

TURQUÍA
Gülperi Erkanli
CEO GL events Exhibitions Turkey
Genel Müdür
Tel: +90 532 283 9998
gulperi.erkanli@gl-events.com | http://www.gl-events.com

Síguenos

@ExpoEdifica

