
05, 06 y 07 de octubre 2021



La Asociación de Empresas de la V Región - 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 de la Región,
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 cuarta versión del Summit Empresarial #Conectados, se llevará a cabo
los días 05, 06 y 07 de octubre del 2021, 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 virtual y talleres de innovación y emprendimiento, donde
esperamos contar con al menos 500 participantes.

Adicionalmente los días 09, 10 y 11 de noviembre se llevarán a cabo una
rueda de negocios y un speed mentoring interregional.

¡Sea protagonista de un evento regional de primer nivel!

NETWORKING +500 ASISTENTES

POSICIONAMIENTO
REGIONAL

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO



COLABORACIÓN INTERREGIONAL

Sabemos que la mejor forma de salir de el escenario actual, en donde muchas 

empresas, pymes y emprendedores se han visto afectados por la contingencia, 

consiste en trabajar colaborativamente.

De esta forma, este proyecto se ha transformado en una iniciativa conjunta, en 

donde trabajemos colaborativamente por el crecimiento y desarrollo de 

nuestras regiones y el País. Actualmente contamos con la colaboración de los 

siguientes gremios que nos aportarán en el desarrollo de la actividad.

ASINDA
CIDERE 

Coquimbo
Pro O´Higgins CPC Biobío

CPC 
Magallanes

CAMCHIMAL SOFOFA



ACTIVIDADES INVOLUCRADAS

EVENTO 

INTERNACIONAL

05 y 06 de octubre

TALLERES PARA 

EMPRENDEDORES

05, 06 y 07 de octubre

ESPACIOS DE 

NETWORKING

Desde el 05 de octubre 

al 11 de noviembre

Asociación de Empresas de la V Región

SPEED 

MENTORING

9, 10 y 11 de 

noviembre

RUEDA DE 

NEGOCIOS

9,10 y 11 de 

noviembre



EVENTO INTERNACIONAL

05 y 06 de octubre

Durante el desarrollo del Summit Empresarial #Conectados, se realizarán 

distintas charlas que tendrá por objetivo entregar conocimientos sobre 

innovación, emprendimiento y tecnología, como ejes para fomentar la 

reactivación económica de las principales regiones del País.

La actividad, se desarrollará en un formato semipresencial y se transmitirá 

por streaming para alcanzar al público objetivo: Emprendedores, Start Ups, 

Centros de investigación  y distintas empresas a nivel nacional.

Además, contará con presentaciones de al menos 4 expositores 

internacionales, expertos nacionales, paneles de conversación y exposición 

de casos de éxito.

Adicionalmente, se lanzará la primera feria virtual interregional que estará 

operativa un mes.



CATEGORÍAS DE AUSPICIOS

STAND

Todas las categorías tienen derecho a 
Stand Virtual en Plataforma virtual 
que estará operativa durante los días 
del evento.

(*) Valores no incluyen IVA

Socios ASIVA considerar un 20% de descuento sobre tarifas. 

BENEFICIOS
CATEGORÍA
PLATINUM

CATEGORÍA 
GOLDEN

CATEGORÍA 
SILVER

Instalación de (1) pendones en sala del evento. 
Colocado por su empresa.

✓
- -

Instalación de stand propio en lugar designado 
para tales fines, colocado por su empresa.

✓
✓ -

Presencia de promotoras contratadas por su 
empresa para entregar obsequios.

✓
✓ -

Proyección video corporativo proporcionado por 
su empresa (Duración máxima 1 minuto y 30 
segundos) los días del evento.

✓ - -

Aviso publicitario en revista digital Visión 
Empresarial de ASIVA.

1 pág. 1/2 pág.
-

Incorporar  banner de los auspiciadores en el 
home de la web de ASIVA (15 días).

✓ ✓ -

Entrega BBDD de asistentes inscritos. ✓ ✓ -

Presencia de marca (logo empresa) en video de 
auspicios al inicio de la actividad.

✓ ✓ ✓

Agradecimiento del anfitrión y mención como 
auspiciador del evento.

✓ ✓ ✓

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

✓ ✓ ✓

(*) Total Auspicio $1.000.000. $700.000. $500.000.

https://www.facebook.com/watch/?v=682686052360623


TALLERESPARA EMPRENDEDORES 

Asociación de Empresas de la V Región

La crisis sanitaria y 
económica a raíz del 

COVID ha cambiado la 
manera de generar 

nuevos negocios. Este 
taller pretende introducir 

en una
discusión que permita 
entender la relación de 

los distintos 
componentes necesarios 

para la creación, 
desarrollo y captura de 
valor de un proyecto de
innovación a partir de la 

generación de nuevos 
modelos de negocio

Nuevos modelos de 

negocio en tiempos 

post-covid basados 

en la orientación al

cliente

El actual
contexto COVID ha 

modificado las actitudes 
y comportamientos de 

los clientes y 
consumidores. En este 
taller se aprenderán 

herramientas que 
permitan

detectar necesidades y 
motivaciones de los 

clientes, para 
transformarlos en 

nuevas oportunidades 

Metodologías para 

conocer a los 

clientes y detectar 

nuevas 

oportunidades 

Este taller permitirá 
conocer y aplicar

correctamente los 
conceptos 

fundamentales del 
desarrollo y la 

construcción de marcas 
fuertes, adquirir 

herramientas 
fundamentales que le 

permitan
crear marcas 

innovadoras en el 
mercado y gestionarlas 

con visión de largo plazo

Construyendo 

marcas para una 

nueva realidad

Las nuevas demandas de 
seguridad sanitaria y

trazabilidad en los 
procesos de atención, 

compra y post-compra, 
las nuevas tecnologías, el 
e-commerce, 5G, entre 

otras, han modificado las 
relaciones entre

clientes y marcas. El 
taller buscará entender 

la importancia de las 
experiencias para los 

consumidores actuales, 
lo que conlleva un 

importante cambio de
mentalidad 

Cómo gestionar la 

experiencia de 

clientes en la nueva 

realidad

Las formas de 
comunicarse con los 

clientes hoy en día son 
totalmente distintas a 
como eran hace poco 

más de
un año. Así, este taller 

busca profundizar en las 
nuevas tendencias de 

comunicación, 
estrategias de 

generación de contenido 
para conectar con las

audiencias con un foco 
en la conversión de 

prospectos en ventas y 
en la integración de los 

distintos canales

Diseño e 

integración de 

estrategias de 

comunicación 

online y offline 

Este taller busca analizar 
la estrategia de ventas 

para construir una 
estrategia alineada que 

integre todos los canales 
entregando un
servicio claro y 

transparente al cliente y 
que sea capaz de 

aprovechar las 
características de cada 
canal de distribución y 

ventas para una compra 
y

experiencia satisfactoria 
del cliente 

Diseño de 

estrategias de venta 

en un entorno 

omnicanal

05,06 y 07 de octubre



CATEGORÍAS DE AUSPICIOS

STAND

Derecho a Stand Virtual en 
Plataforma virtual que estará 
operativa durante los días del 
evento.

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

BENEFICIOS
CATEGORÍA
PLATINUM

Incorporar  banner de los auspiciadores en el Home de la web de 
ASIVA (15 días).

✓

Presencia de marca (logo empresa) en video de auspicios al inicio de 
la actividad.

✓

Agradecimiento y mención como auspiciador en cada uno de los 
talleres.

✓

Presencia de marca (logo empresa) en programa e invitación para la 
inscripción de los Talleres (formato digital).

✓

(*) Total Auspicio $400.000.

https://www.facebook.com/watch/?v=682686052360623


RUEDA 
DE NEGOCIOS

09, 10 y 11 de noviembre

Startups, centros de investigación, empresas y 

pymes nacionales, podrán vincularse con 

distintos actores del ecosistema en una 

rueda de negocios nacional que se 

desarrollará a través de una plataforma 

colaborativa.

Asociación de Empresas de la V Región



Speed Mentoring
09, 10 y 11 de noviembre

Empresarios de distintas regiones, 

realizarán durante un día mentorías a 

emprendedores y startups con potencial 

de escalamiento.

Asociación de Empresas de la V Región



CATEGORÍAS DE AUSPICIOS  
(Rueda de Negocios y Speed Mentoring)

STAND

Todas las categorías tienen derecho a 
Stand Virtual en Plataforma virtual 
que estará operativa durante los días 
del evento.

BENEFICIOS
CATEGORÍA
PLATINUM

CATEGORÍA 
GOLDEN

Proyección video corporativo proporcionado por su 
empresa (Duración máxima 1 minuto y 30 segundo) los 
dos días del evento.

✓ -

Incorporar  banner de los auspiciadores en el Home de 
la web (15 días).

✓ -

Presencia de marca (logo empresa) en video de 
auspicios al inicio de la actividad.

✓ ✓

Agradecimiento del anfitrión y mención como 
auspiciador del evento.

✓ ✓

Presencia de marca (logo empresa) en invitación de la 
actividad (Formato digital).

✓ ✓

(*)Total Auspicio $ 400.000. $ 300.000.

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

https://www.facebook.com/watch/?v=682686052360623


CUADRO RESUMEN AUSPICIOS

STAND

Todas las categorías tienen derecho a 
Stand Virtual en Plataforma virtual 
que estará operativa durante los días 
del evento.

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

PROGRAMA
CATEGORÍA
PLATINUM

CATEGORÍA 
GOLDEN

CATEGORÍA 
SILVER

Summit Empresarial $1.000.000 $700.000 $500.000

Rueda de Negocios y Speed
Mentoring

$400.000 $300.000 -

Talleres de Innovación $400.000 - -

(*) Total Auspicio Eventos
$1.800.000 $800.000 $500.000

https://www.facebook.com/watch/?v=682686052360623


+140 ASISTENTES

REVIVE EL SUMMIT  2020

Los días 7 y 8 de octubre del 2020, se realizó vía
zom webinar la tercera 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 contó con la presencia de más de 350
personas.



REVIVE EL SUMMIT  2020

7 de octubre: 8 de octubre: 

https://www.youtube.com/watch?v=e-6h_T8K2O0
https://www.youtube.com/watch?v=e-uj7AX_5bw
https://www.youtube.com/watch?v=h0flYrWpkgQ


GREMIOS CO-ORGANIZADORES

ORGANIZA

MEDIA PARTNER

AUSPICIAN

APOYA



05, 06 y 07 de octubre 2021


