04, 05 y 06 de octubre 2022

La Asociación de Empresas Región de Valparaíso - ASIVA, es una asociación gremial
multisectorial sin fines de lucro que agrupa a grandes, medianas y pequeñas
empresas de los sectores industriales, productivos y de servicios de la Región de
Valparaíso.
Como organización comprometida con el desarrollo y crecimiento regional, busca
generar lazos entre el sector público-privado, para ser un aporte significativo en el
fomento del quehacer productivo de las empresas de la Región.
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¿POR QUÉ PARTICIPAR?
La quinta versión del Summit Empresarial #Conectados, se llevará a cabo
los días 04, 05 y 06 de octubre del 2022, en un formato semi presencial,
si la contingencia sanitaria lo permite.
Este año el evento contará con el cofinanciamiento de CORFO, que nos
permitirá contar con expertos nacionales e internacionales, un
showroom de innovación y tecnología, 6 talleres de innovación y
emprendimiento y una rueda de negocios, esperando impactar a un total
de 500 beneficiarios.

¡Sea protagonista de un evento regional de primer nivel!
NETWORKING

TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO

+500 ASISTENTES

POSICIONAMIENTO
REGIONAL

ACTIVIDADES INVOLUCRADAS

EVENTO
INTERNACIONAL
04 y 05 de octubre

6 TALLERES DE
INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
04, 05 y 06 de octubre

SHOWROOM DE
INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA
04 y 05 de octubre

RUEDA DE
NEGOCIOS
06 de octubre

Asociación de Empresas Región de Valparaíso

Speakers Confirmados

Contanza Nieto: Consultora de
Innovación, Silicon Valley
Tema: Por qué invertir en una
Startups

Andrea Souza Santos: Secretaria
Ejecutiva Panel Brasileño sobre el
Clima
Tema: El Rol de la Sostenibilidad

Julian Ugarte: Cofundador y Director
de Socialab.
Tema: Innovación abierta

Hugo Kantis: Director PRODEM,
especialista en innovación y
emprendimiento.
Tema: Innovación Colaborativa

Jorge Ponga:Human Capital Partner
Deloitte Consulting LATAM
Tema: Reconversión de Capital Humano

Luis Felipe Barrientos: CEO de
Starter SAS
Tema: Ecosistema de Innovación con
todos los sentido

Juan Torres: Director Ejecutivo
Robot AVATAR (Inclusión Laboral)
Tema: Caso de éxito

CATEGORÍAS DE AUSPICIOS
Charlas Internacionales – 04 y 05 de octubre
BENEFICIOS

CATEGORÍA
PLATINUM

CATEGORÍA
GOLDEN

CATEGORÍA
SILVER

STAND

Instalación de pendones en salón del evento (Colocados
por su empresa)

2

1

-

Platinum
• Espacio libre de 4*4 en el centro del
salón.
• 1 Toma corriente y foco iluminación.

Proyección video corporativo proporcionado por su
empresa (Duración máxima 1 minuto y 30 segundos)

✓

✓

-

4*4

2*2

-

Presencia de promotoras contratadas por su empresa
para entregar obsequios

✓

✓

-

Entrega BBDD de asistentes inscritos

✓

✓

-

Presencia de marca (Logo empresa) en presentación
multimedia

✓

✓

✓

Agradecimiento del maestro de ceremonias y mención
como auspiciador del evento

✓

✓

✓

Presencia de marca (Logo empresa) en programa
e invitación del evento (Formato digital)

✓

✓

✓

$1.100.000

$900.000

$600.000

Golden
• Stand modulado con paneles blancos.
• Estructura de Aluminio.
• Cenefa Gráfica Expositor.
• 2 sillas.
• 1 mesa con mantel.
• 1 Toma corriente y foco iluminación.

Instalación de stand en lugar designado para tales fines

(*) Total Auspicio

(*) Valores no incluyen IVA
Socios ASIVA considerar un 20% de descuento sobre tarifas.

CATEGORÍAS DE AUSPICIOS
Rueda de Negocios – 06 de octubre

CATEGORÍA
PLATINUM

BENEFICIOS
Dentro del evento está contemplado
realizar una Rueda de Negocios con las
principales empresas de la región.

Puede tener su presencia de marca en
esta actividad.

Instalación de pendones en salón del evento (Colocados
por su empresa)

CATEGORÍA
GOLDEN

2

1

Presencia de promotoras contratadas por su empresa para
entregar obsequios

✓

-

Presencia de marca (logo empresa) en presentación
multimedia

✓

✓

Agradecimiento del Maestro de Ceremonias y mención
como auspiciador del evento

✓

✓

(*)Total Auspicio

$ 500.000

(*) Valores no incluyen IVA
Socios ASIVA considerar un 20% de descuento sobre tarifas.

$ 300.000

CUADRO RESUMEN AUSPICIOS

PROGRAMA

Summit Empresarial
Rueda de Negocios

(*) Total Auspicio Eventos
(*) Valores no incluyen IVA
Socios ASIVA considerar un 20% de descuento sobre tarifas.

CATEGORÍA
PLATINUM

CATEGORÍA
GOLDEN

CATEGORÍA
SILVER

$1.100.000

$900.000

$600.000

$500.000

$300.000

-

$1.600.000

$1.200.000

$600.000

CATEGORÍA EMPRENDEDOR
ASIVA APOYA A LOS EMPRENDEDORES REGIONALES
STAND
•
•
•
•
•
•

Stand modulado con paneles blancos.
Estructura de Aluminio.
Cenefa Gráfica Expositor.
2 sillas.
1 mesa con mantel.
1 Toma corriente y foco iluminación.

Emprendedores que cumplan con los siguientes requisitos, pueden
optar a un stand sin costo en el evento:
• Empresas constituidas o con presencia en la Región de
Valparaíso.
• Empresas prestadoras de servicios de innovación y
tecnología.
• Cuyos clientes sean empresas de los sectores de:
manufactura, salud, logística y/o minería.
• Que cuenten con al menos 1 año de iniciación de actividades
formales.
• Cuenten con un equipo de al menos 3 personas.
Nota: Las empresas seleccionadas deberán firmar una carta de compromiso para participar del evento.
Si desea participar en está actividad, por favor contactarse con Fernando Mardones al mail
estudios@asiva.cl , fono +56 9 6146 0596

PLANO STAND

REVIVE EL SUMMIT EMPRESARIAL 2021
El año 2021 se realizó la cuarta versión del Summit Empresarial
#Conectados, actividad que tuvo por objetivo visibilizar la
trasformación digital, la revolución 4.0 y el capital humano en las
empresas de la Región de Valparaíso.
La actividad, que por temas de contingencia se realizó de forma
virtual (vía zoom webinar), contó con la presencia de más de 600
personas.

Además, estuvieron presentes 30 empresas ligadas a la innovación y
tecnología en un showroom virtual interregional, se desarrollaron
más de 100 reuniones de negocio virtuales y 6 talleres de innovación
y tecnología

+140 ASISTENTES

REVIVE EL SUMMIT 2021
Transformación Digital e Innovación:

Reconversión de Capital Humano:

ORGANIZA

AUSPICIAN

MEDIA PARTNER

Si desea auspiciar la actividad, por favor contactarse con
Andrea Vergara: avergara@asiva.cl, fono +56 9 4231 5837

