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Organiza

31.310
Asistentes

+ de 32
Charlistas

+- 1000
Asistentes a
Seminarios

14 empresas 
expositoras

25 pymes
expositoras

+ de 800
Asistentes
workshops

La Semana de la Madera es un punto de encuentro en torno a la creación e innovación en madera, resaltando las áreas 
de arquitectura, diseño, ingeniería, innovación y emprendimiento. De una manera experiencial, la Semana de la Madera 
constituye una vitrina para relevar la madera en todas sus expresiones, apuntando a generar una identidad y cultura de 
la madera en Chile y un referente a nivel latinoamericano.
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Mentorias

Taller de pitch
Seminario de 
innovación y 
emprendimiento

10 startups 
seleccionadas

Organiza

RESULTADOS 2018



20
EXPOSITORES

Organiza

RESULTADOS 2018



Corredor de Madera 

20
EXPOSITORE

S

Carpintería de armar Voy y vuelvo

Colección herramientas de 
madera

Mockups soluciones 
constructivas

Mobiliario retazos de madera

Organiza

RESULTADOS 2018

6
EXPOSICIONES



25
EMPRENDIMI

ENTOS

Organiza
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8 WORKSHOPS

Organiza

RESULTADOS 2018



Directorio 6 septiembre 2018

Extracto cobertura de prensa

Organiza
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Directorio 6 septiembre 2018
Organiza

RESULTADOS 2018

EXPOSITORES:



▪ Ubicación: Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)

▪ Dirección: Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 227

Santiago – Metro Universidad Católica

▪ Inauguración: Miércoles 4 de septiembre, 17:00hrs

▪ Inicio: Jueves 5 de Septiembre de 2019

▪ Término: Domingo 8 de Septiembre de 2019

▪ Horarios: Jueves a domingo de 11 a 18 hrs.

Organiza

SEMANA DE LA MADERA 2019 



En torno a la creación e innovación, 
resaltando las áreas de arquitectura, 
diseño, ingeniería e innovación y 
emprendimiento.

Enfocados principalmente en 
promover el valor agregado en la 
madera, con miras a la 
productividad, sustentabilidad, 
innovación y emprendimiento 
nacional. 

La Semana de la Madera constituye una 
vitrina para relevar la madera en todas sus 
expresiones, apuntando a generar una 
identidad y cultura de la madera en Chile y un 
referente a nivel latinoamericano.

PUNTO DE ENCUENTRO VITRINA INNOVACION

SEMANA DE LA MADERA 2019 

Organiza



Estudiantes universitarios 
y académicos
de arquitectura, diseño, 
innovación, ingeniería y 
construcción

PERFIL ASISTENTES

Organiza

PROFESIONALES ESTUDIANTES                 DEMANDA        AUTORIDADES USUARIOS-FAMILIAS
Usuarios finales, público general, 
familias, niños

Arquitectos, diseñadores, 
especificadores y 
profesionales de 
constructoras, inmobiliarias 
y organismos públicos

Constructoras, 
inmobiliarias

Autoridades de gobierno, 
de las empresas 
participantes y 
patrocinadores.



RUBROS - CATEGORÍAS 

Empresas, startup, 
fundaciones alineadas a 
la sustentabilidad, 
economía circular y valor 
social.

I+D vinculada al diseño, 
arquitectura, diseño, 
ingeniería, construcción  
y tecnologías de la 
madera

Innovación en productos en madera y sus 
complementos:
-Madera y tableros para construcción y 
productos de ingeniería
-Madera, tableros y chapas para la industria 
del mueble
-Revestimientos, puertas, ventanas, pisos 
de madera
-Complementos para la construcción en 
madera: placas, conectores, protección de la 
madera, herramientas
-Prefabricación y mecanizado 
-Muebles

TECNOLOGIAS                 INVESTIGACIÓN              INNOVACION SUSTENTABILIDAD

Tecnologías de 
mecanizado, corte, diseño, 
BIM (Building information
modelling) y VR (virtual 
reality), entre otras

Organiza



ACTIVIDADES

Organiza



Exhibición de todas las 
posibilidades de la madera en 
productos, prototipos o 
servicios en las áreas de 
arquitectura, ingeniería, 
diseño, innovación y 
emprendimiento. 

¿POR QUÉ PARTICIPAR?

Establecer contactos personales y 
comerciales, relacionarse con 
potenciales clientes, proveedores, 
empresas,   profesionales, 
especialistas de las áreas de 
arquitectura, ingeniería, diseño e 
innovación a nivel nacional e 
internacional.

Amplia convocatoria a 
profesionales y usuario final, 
llegando a distintos públicos 
objetivos en un mismo evento, 
quienes conocerán todos los 
productos que se exhiben y 
opciones de ventas.

Oportunidad única para 
presentar las nuevas 
tendencias e innovación del 
mercado  en productos de 
diseño y  construcción.

VITRINA                                   NETWORKING TENDENCIAS                         VISITANTES  

Organiza



Organiza

LAYOUT GENERAL 2019



Organiza

AUSPICIADOR COLABORADOR

$6.000.000 + IVA (E-F-G) Espacio modulado o 
no modulado de 2,5*6mts (15m2) en ubicación 
premium, logo en toda la difusión del plan de 
medios

EXPOSITOR

$1.100.000 + IVA (1-16)

Espacio modulado de 3*2,5mts (7,5m2), 
incluye mesa, piso, cenefa. Iluminación y 
electricidad

EXPOSITOR STARTUP

$500.000 + IVA (S1-S3)

Espacio no modulado de 2*2mts,(4m2) 
incluye mesa y dos pisos

CONTACTO COMERCIAL:

florenzini@corma.cl

madera21@corma.cl

+ 56 2 2331 4200

mailto:madera21@corma.cl
mailto:madera21@corma.cl


FICHA STAND

Organiza

Stand expositor:  (1-16)

• Paneles laterales y divisorios: 2,50 m de 
alto/ 3mm de espesor.

• Mobiliario: 1 mesa y 2 sillas
• Cenefa: con el nombre de la empresa.
• Alfombra gris
• Suministro Eléctrico: 40watts por m2
• Iluminación interior

CONTACTO COMERCIAL:

florenzini@corma.cl

madera21@corma.cl

+ 56 2 2331 4200

mailto:madera21@corma.cl
mailto:madera21@corma.cl


4 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2019 – CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL, SANTIAGO, CHILE.

Organiza


