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DE LA INDUSTRIA MARÍTIMA PORTUARIA EN CHILE 



MIRADA AL SECTOR 

MARÍTIMO
PORTUARIO

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.



EXHIBICIÓN

PERFIL DEL EXPOSITOR
PUERTOS
• 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

NAVES
• Servicios a la nave
• Equipamiento y sistemas
• Fabricación y mantención de containers
• Astilleros
• Construcción y mantención naval
• Clasificadoras
• Aseguradoras
• Otros

ÁREA INSTITUCIONAL
• Autoridad Marítima
• Instituciones Públicas
• Asociaciones Gremiales
• Universidades

PERFIL DEL 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



EXHIBICIÓN ALTERNATIVAS DE PARTICIPACIÓN

EXPOSITOR CON STAND 
EN LA EXHIBICIÓN

STAND 6 m2

UF 97 + IVA
Incluye: 
• Panelería divisora 
• Cubrepiso
• Cenefa con nombre de la 

empresa
• Gráfica en panelería trasera
• Counter con gráfica
• Punto de energía
• 1 persona en visita técnica

STAND 9 m2

UF 138 + IVA
Incluye: 
• Panelería divisora
• Cubrepiso
• Cenefa con nombre de la 

empresa
• Gráfica en panelería trasera
• Counter con gráfica
• Punto  de energía
• 1 inscripción al Congreso 
• 1 persona en visita técnica

STAND 12 m2

UF 193 + IVA
Incluye: 
• Panelería divisora
• Cubrepiso
• Cenefa con nombre de la 

empresa
• Gráfica en panelería trasera
• Counter con gráfica
• Punto de energía
• 2 inscripciones al Congreso 
• 2 personas en visita técnica

ARRIENDO DE SALA 
CHARLA TÉCNICA

45 MINUTOS
UF 4 + IVA
Incluye:
• Computador
• Data show
• Telón 
• Amplificación

ÁREA EXTERIOR
UF 2,5 + IVA x m²
Desde 30 m2

• Área neta
• Energía: Punto de conexión de 

35 watts x m²
• 1 persona en visita técnica



> AUSPICIOS
PRESENTA
UF 474,7 + IVA
Considera: 
• Área neta 30 m2

• 4 inscripciones al Congreso
• 4 invitaciones a Evento Social

INVITA
UF 316,6 + IVA
Considera: 
• Área neta 21 m2

• 3 inscripciones al Congreso
• 3 invitaciones a Evento Social

WELCOME COFFEE + 
INAUGURACIÓN
UF 126,6 + IVA
Considera: 
• 2 invitaciones a Evento Social

* Solicite a su ejecutivo más información sobre beneficios. 

AUSPICIA
UF 253,2 + IVA
Considera:
• Área neta 15 m2

• 2 inscripciones al Congreso
• 2 invitaciones a Evento Social

CONGRESO 
INTERNACIONAL
UF 158,25 + IVA
Considera: 
• 2 inscripciones al Congreso
• 2 invitaciones a Evento Social

COFFEE BREAK CONGRESO
UF 63,3 + IVA (Exclusivo)
UF 42,7 + IVA (hasta 2 empresas)
Considera: 
• 2 inscripciones al Congreso
• 2 invitaciones a Evento Social

EVENTO SOCIAL
UF 189,9 + IVA (Exclusivo)
UF 126,6 + IVA (hasta 2 empresas)
Considera: 
• 8 invitaciones a Evento Social

> ESPACIOS PUBLICITARIOS
LANYARDS
UF 158,2 + IVA (Exclusivo)
UF 94,9 + IVA (hasta 2 empresas)
Derecho a realizar activación de marketing en zona de 
acreditación y entrega de lanyard junto a credencial.
**Toda producción de merchandising y lanyards es 
responsabilidad del cliente.

FUNDAS SILLAS CONGRESO
UF 94,9 + IVA
Fundas con logo del cliente.
**Producción por parte de Fisa.

BOTELLA AGUA
UF 47,5 + IVA (Exclusivo) (1.000 botellas)
UF 28,5 + IVA (hasta 2 empresas) (500 
botellas)
Derecho a repartir botellas de agua en entrada a la conferencia o lugar a 
convenir.
**Producción responsabilidad del cliente.



ACTIVIDADES

CONFERENCIAS TÉCNICAS
Es una oportunidad para que las empresas
presentes en TRANS-PORT 2022 participen
activamente del programa. Su empresa contará
con 45 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.

VISITA TÉCNICA
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.

RECEPCIÓN OFICIAL
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.

VIII CONGRESO INTERNACIONAL
Dado el carácter estratégico que posee la industria marítima
portuaria, cuyas actividades contribuyen al desarrollo de las
economías de los países de la región, contará con
destacados expertos nacionales e internacionales.

Su objetivo es el intercambio conocimientos, experiencias y
tecnologías para el equipamiento y de soluciones que
requiere la operación marítimo-portuaria.



¡Hablemos!
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