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La VII versión del Encuentro de Logística & Comercio 
Exterior corresponde al mayor encuentro de la industria 
logística portuaria y de comercio exterior de Chile y 
Latinoamérica, instancia exclusiva para conocer los 
avances tecnológicos de la industria, actuales desafíos 
y nuevas exigencias de los mercados internacionales, 
como también las oportunidades que ofrece el comer-
cio internacional en Chile.

Encuentro clave para las empresas y profesionales del 
mundo portuario, generando una importante oportunidad 
de intercambio y transferencia de conocimientos y 
experiencias para los profesionales que se desempeñan 
en el comercio exterior y en empresas proveedoras de 
servicios logísticos portuarios del país.

El evento contará con charlas magistrales dictadas por 
especial istas nacionales e internacionales y 
paralelamente un sector ferial con una amplia 
participación de empresas de la industria que expondrán 
sus innovaciones, productos, servicios y soluciones 
tecnológicas, generando visibilidad y vínculos comerciales, 
potenciando oportunidades de negocio de manera más 
eficiente y directa.
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Los expositores podrán contar con un público numeroso 
de profesionales del mundo portuario y del comercio 
exterior pertenecientes a las siguientes áreas:

ÁREAS TEMÁTICAS

Tecnología

Flotas

Maquinaria

Cadena de frío

Turismo

Protección contra incendio

Implementación e infraestructura

ERP (software)

Soluciones Móviles

Servicios

Seguridad Laboral

Comercio Exterior

Aduanas

Navieras

Universidades

Operadores logísticos

Transporte Terreste

Depósitos de contenedores

Importador / Exportador

Acciones Gremiales

Seguros

Puertos nacionales e internacionales

Cruceros

info@enloce.cl

+56 9 4481 6922

+56 9 9873 7694

PRESENCIAL



CATEGORÍA

PRESENTA

VALOR $10.000.000 + IVA

Considera: 
- Stand 12mt2 
- 4 inscripciones sin costo al congreso
- 4 invitaciones al Evento Social

CATEGORÍA

INVITA

VALOR $8.000.000 + IVA

Considera: 
- Stand 6 mt2
- 3 inscripciones sin costo al congreso
- 3 invitaciones al Evento Social

CONGRESO

POR TEMA

VALOR $5.000.000 + IVA

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

EVENTO

SOCIAL

VALOR $4.000.000 + IVA

Considera:  
- Stand 4 mt2
- 2 inscripciones sin costo al congreso
- 2 invitaciones al Evento Social

CÓCTEL

BIENVENIDA

VALOR $2.000.000 + IVA

Considera: 
- Stand 4 mt2
- 2 inscripciones sin costo al congreso
- 2 invitaciones al Evento Social

CONGRESO

COFFEE BREAK

VALOR $1.300.000 + IVA

Considera: 
- Stand 4 mt2
- 2 inscripciones sin costo al congreso
- 2 invitaciones al Evento Social

ALTERNATIVAS DE PARTICIPACIÓN
AUSPICIOS OFICIALES

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, App 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

• En el caso de los auspiciadores generales y  del congreso, considerar logo en el tarjetón de invitación para autoridades
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42 STANDS
DISPONIBLES

PLAN ESTÁNDAR
VALOR $1.200.000 + IVA

Stand modulado 2x2 mts, incluye cenefa con nombre de la empresa, mesa con dos sillas 
1 Enchufe monofásico con salida doble, con capacidad máxima de 300 watts
2 Focos LED de 100 watts
Entrega de base de datos de todos los asistentes una vez finalizado el evento 
Presencia de marca en pantalla de sector ferial

21 STANDS
DISPONIBLES

PLAN SILVER
VALOR $1.600.000 + IVA

Stand modulado 3x2 mts, incluye cenefa con nombre de la empresa, mesa con dos sillas 
1 Enchufe monofásico con salida doble, con capacidad máxima de 300 watts
2 Focos LED de 100 watts
Entrega de base de datos de todos los asistentes una vez finalizado el evento 
Presencia de marca en pantallas de sector ferial y en salón plenario
Logo en el sitio web ENLOCE, con link directo al sitio de la empresa

07 STANDS
DISPONIBLES

PLAN 
ZONA EXTERIOR
VALOR $3.000.000 + IVA

Ubicación de Stand en sector exterior, espacios de 16mt2 sin modular
1 Enchufe monofásico con salida doble, con capacidad máxima de 300 watts 
Entrega de base de datos de todos los asistentes una vez finalizado el evento 
Presencia de marca en página web ENLOCE y redes sociales
Presencia de marca en pantallas de sector ferial y en salón plenario 
Presencia de marca en graficas del evento: afiches, credenciales, programa 
Presencia de marca en mailing e invitación durante periodo de convocatoria Video de 60 
segundos en pantalla en salón expositores (sin audio)
Auspiciador oficial de un break del evento, con presencia de marca y posibilidad de activación

CATEGORÍAS STANDSCATEGORÍAS STANDS

CHARLAS 
TÉCNICAS
VALOR $200.000 + IVA

Exclusivo para auspiciadores y expositores 
Duración 20 minutos 
Incluye audio, telón y pc para proyectar.
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ESPACIOS PUBLICITARIOS

VALOR $5.000.000 + IVA

ACREDITACIÓN + LANYARD Derecho a realizar activación de marketing en zona acreditación 
y entrega de lanyard junto a la credencial de ENLOCE. 

*Toda producción de merchandising y landyards es 
responsabilidad del cliente

VALOR $3.000.000 + IVA

FUNDAS SILLAS 
CONFERENCIA

VALOR $1.500.000 + IVA

BOTELLAS DE AGUA

 Fundas con logo del cliente, producción por parte de FISA

Derecho a repartir botellas de agua en entrada a la conferencia o 
lugar a convenir. 
*Producción por parte del cliente

PRESENCIAL



info@enloce.cl +56 9 4481 6922 +56 9 9873 7694

ORGANIZAN

24 - 25 MAYO, 2022
TERMINAL DE PASAJEROS PUERTO VALPARAÍSO,
SECTOR BARÓN - CHILE

PRESENCIAL

www.enloce.cl


