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El transporte marítimo es la principal vía por la que se
realiza el comercio internacional, permitiendo enviar
grandes cantidades de mercancías a un coste muy
económico. Sin embargo, la adecuación de la
infraestructura portuaria a los nuevos tamaños de naves,
los requerimientos de capacidad del comercio mundial
marítimo y las necesidades logísticas implican para
Latinoamérica una cifra de inversión, solo en nueva
infraestructura portuaria para contenedores, en torno a
los US$ 47.000 millones hasta el 2040. Lo anterior revela
un amplio mercado potencial de nuevos negocios y
enormes oportunidades para proveedores del sector,
así como también enormes desafíos para el sector
público y privado con el fin de actualizar las normativas
y facilitar en dichos marcos los correspondientes flujos
de inversión.
En dicho contexto, TRANS-PORT 2022, VIII congreso y
exhibición internacional para Latinoamérica, avanza
decididamente en identificar los diversos mercados que
permitan proyectar el desarrollo de este sector, lo cual
contribuye a las economías de los países de la región,
convocando a empresarios, proveedores y autoridades
chilenas y latinoamericanas en una instancia ideal para
intercambiar conocimientos, experiencias y tecnologías
que requiere el sector.
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EXHIBICIÓN
EXHIBICIÓN
Esta es la VIII versión de la feria, Trans-Port será el espacio protagonista donde se reunirán
los actores más importantes del sector marítimo portuario.
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PERFIL
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NAVES

ÁREA INSTITUCIONAL

• Proyectos
• Infraestructura
• Equipos y Maquinaria
• Sistemas de Control y Gestión
• Logística, Almacenaje
• Consultoría
• Tecnología IT, E-Commerce
• Seguridad y Prevención de Riesgos
• Calidad del Medio Ambiente
• Servicios Portuarios
• Instituciones Públicas

• Servicios a la Nave
• Equipamiento y Sistemas
• Fabricación y Mantención
de Containers
• Astilleros
• Construcción y Mantención Naval
• Clasificadoras
• Aseguradoras
• Otros

• Autoridad Marítima
• Instituciones Públicas
• Asociaciones Gremiales
• Universidades
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PERFIL VISITANTE
• Profesionales y ejecutivos de puertos en operación en Chile y Latinoamérica
• Profesionales y ejecutivos de proyectos portuarios en Chile y Latinoamérica
• Ejecutivos de Compañías Navieras
• Profesionales y ejecutivos de casas clasificadoras de naves
• Empresas concesionarias
• Autoridades y profesionales de ministerios y servicios públicos relacionados
• Autoridades y profesionales de direcciones y servicios de las marinas de la región
• Directores de abastecimiento de puertos en operaciones
• Autoridades de ciudades portuarias
• Empresas de Logística
• Agentes de Aduanas
• Empresas de Transporte
• Agencias Navieras
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ACTIVIDADES
CONFERENCIAS TÉCNICAS

RUEDAS DE NEGOCIOS

Es una oportunidad para que las
empresas presentes en TRANS-PORT
2022 participen activamente del
programa. Su empresa contará con 20
minutos de exposición, una sala
equipada para 30 personas y podrá
convocar a su público objetivo como
parte de sus acciones de marketing en
la exhibición.

Reuniones planificadas que
promueven los contactos entre
empresarios, instituciones y
organizaciones que deseen desarrollar
relaciones asociativas o alianzas
estratégicas. TRANS-PORT 2022
contará con una agenda entre
empresas demandantes de tecnologías
y soluciones con empresas expositoras,
como contrapartes para los contactos
de negocios.

VISITA TÉCNICA

RECEPCIÓN

Esta actividad se realizará el tercer día
del evento. La visita consiste en conocer
el funcionamiento, logística y proyecto
de un terminal portuario en Chile.
Considera traslado. El horario será
informado cercano a la fecha del
evento. Esta visita será a través de
inscripción.

Evento social dirigido a participantes
del Congreso Internacional y
expositores, en el cual podrán
establecer y reforzar redes de contacto.
Esta actividad se realizará el segundo
día del evento.
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STAND 6 m2

STAND 9 m2

Incluye:
- Rueda de Negocios
- 1 persona en visita técnica.

Incluye:
- Rueda de Negocios
- 1 inscripción al Congreso
- 1 persona en visita técnica

UF 97 + IVA

UF 138 + IVA

STAND 12 m2

M2 adicionales
(sobre 12m2)

Incluye:
- Rueda de Negocios
- 2 inscripción al Congreso
- 2 persona en visita técnica

UF 11 + IVA

UF 193 + IVA

Además, todas incluyen:
• Stand equipado con mesa redonda, 2 sillas, basurero y gráfica.
• 2 credenciales para atención del stand
• Presencia de marca Pre-Evento (logo en página web, newsletters,
y redes sociales)
• Presencia de marca en todo el evento (logo en pantalla de
proyección y en el programa del participante)
• Banner en la página web

ASISTA
ASISTAAL
ALCONGRESO
CONGRESO
INSCRIPCIÓN BÁSICA
Considera:
- Solo participación en Charlas Técnicas
- Ruedas de Negocios

UF 3

INSCRIPCIÓN PREMIUM

DICTE
DICTEUNA
UNA
CHARLA
CHARLATÉCNICA
TÉCNICA
CHARLA 20 MINUTOS

Considera:
Participación Congreso + Charlas Técnicas
+ Ruedas de Negocios + Evento de Gala

Exclusivo solo para expositores
y auspiciadores

UF 8

UF 14 + IVA

07

SEA
SEAAUSPICIADOR
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TRANS-PORT
CATEGORÍA PRESENTA

TRANS-PORT
CATEGORÍA INVITA

CONGRESO
POR TEMA

Considera:
- Stand 18 m2,
- 4 inscripciones sin costo al Congreso
- 4 invitaciones a Evento Social

Considera:
- Stand 12 m2
- 3 inscripciones sin costo al Congreso
- 3 invitaciones a Evento Social

Considera:
- Stand 6 m2
- 2 inscripciones sin costo al Congreso
- 2 invitaciones a Evento Social

Uf 474 + IVA

UF 315 +IVA

UF 190 +IVA

COFFEE
BREAK CONGRESO

ALMUERZO
CONGRESO

EVENTO
SOCIAL

Considera:
- 2 inscripciones sin costo al Congreso
- 2 invitaciones a Evento Social

Considera:
- 2 inscripciones sin costo al Congreso
- 2 invitaciones a Evento Social

Considera:
- 2 inscripciones sin costo al Congreso
- 2 invitaciones a Evento Social

UF 65 +IVA

UF 95 +IVA

UF 158 +IVA

Además, todas incluyen:
• Presentación de la empresa por parte del Maestro de Ceremonias y video institucional en sala de conferencias
• Presencia de marca Pre-Evento (logo en página web, newsletters y redes sociales)
• Presencia de marca en todo el evento (logo en pantalla de proyección, mención permanente por parte del maestro
de ceremonias)
• Centros de mesa con el logo de la empresa (coffee y almuerzo)
• Posibilidad de entregar folletería y/o merchandising durante el evento auspiciado o incluirlo en los kits de los asistentes
• Banner en lugar destacado en el sitio web

ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS DE
DE
PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN
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¡Hablemos!
info@trans-port.cl / +56 9 4481 6922
+56 9 9873 7694
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