
Un nuevo impulso para la 

innovación, sustentabilidad y emprendimiento

2 al 5

de 

Septiembre



Más de 3.000 estudiantes 

han participado en sus concursos

Más de 1.500 profesionales 

asisten anualmente en sus seminarios

1 Millón de visitas

a nuestras páginas en los últimos dos años

Amplia cobertura 

de medios, en radios, prensa escrita, digital y 

televisión.

CUMPLIMOS 15 AÑOS



SEMANA DE LA MADERA

EN MEDIOS VERSIÓN 2019

La presencia en los medios de la versión 2019 fue cubierta 

por los principales medios de prensa escrita, radio y 

televisión a nivel nacional.



QUIÉNES FUERON PARTE

DE LA VERSIÓN 2019

ORGANIZADORES: AUSPICIADORES: ACOGIDO A:

PATROCINADORES::



QUIÉNES FUERON PARTE

DE LA VERSIÓN 2019

ORGANIZADORES:

EXPOSITORES:



QUIÉNES FUERON PARTE

DE LA VERSIÓN 2019

HECHO EN CHILE:



Queremos seguir impulsando la innovación y el emprendimiento, de la 

mano de la sustentabilidad a través de un material natural, renovable y 

versátil como es la madera.

Es así como este año, la Semana de la Madera será pionera en la 

realización de un evento 100% digital, enfocado en continuar siendo una 

vitrina para relevar proyectos innovadores y sustentables vinculados a la 

madera, y también constituir una plataforma comercial que permita a 

emprendedores y empresas seguir llegando a su público.

Será el inicio de la construcción de una plataforma comercial y de 

networking que permita a sus emprendedores a conectarse y vender sus 

productos en Sudamérica.

2 al 5

de 

Septiembre











RUEDA DE NEGOCIOS internacional VIRTUAL





¿POR QUÉ PARTICIPAR?

• DIFUSIÓN EN MEDIOS

• VENTAS Y LEADS

• POSICIONAMIENTO

• MEDICIÓN DE IMPACTO



DIFUSIÓN

Posibilidad de llegar a más de 

medio millón de personas.

Exhibición de productos, prototipos 

y/o servicios en Latinoamérica.

Presencia y cobertura en prensa y 
redes sociales.

Venta online vía WebPay.

Interacción con stand digital para 

generar nuevos prospectos de 

negocios.

Posicionarse como empresa con 

sentido, que incentiva el 

emprendimiento e innovación.

Ser reconocido como una empresa 

sustentable y/o promotora de una 

economía circular.

Informe con volumen de ventas.

Base de datos con contactos que 

solicitaron presupuestos, 

información o descargaron alguna 

ficha o brochure.

VENTAS Y LEADS POSICIONAMIENTOMEDICIÓN DE IMPACTO



Profesionales y estudiantes de las 

áreas de arquitectura, diseño, 

ingeniería y construcción

Empresas e instituciones 

interesadas en la construcción 

sustentable

Empresas e instituciones 

interesadas en la innovación y el 

emprendimiento.

Investigadores y académicos Clientes finales y el público general.

Perfil de los 

asistentes 



Instituciones y empresas que 

apoyen el desarrollo tecnológico y 

la innovación

Instituciones y empresas que 

apoyen el emprendimiento

Empresas y emprendimientos de 

servicios tecnológicos (softwares, 

CNC, BIM etc.)

Instituciones, empresas y 

emprendimientos relacionados a la 

bioeconomía, economía circular y 

sustentabilidad

Empresas y emprendimientos relacionados a los 

distintos rubros de la madera:

• Materiales de ingeniería y pre-fabricadores

• Protección de la madera

• Productos de madera (puertas, ventanas, 

mueblería)

• Objetos de diseño y artesanía

Rubros 

convocados



NUESTROS PLANES

• AUSPICIADOR SILVER

• EXPOSITORES

• HECHO EN CHILE 

2 al 5

de 

Septiembre



Auspiciador silver:

($1.500.000 + IVA)
1875USD + VAD

• Branding en hall recepción

• Branding en Sala de conferencias

STAND CATEGORÍA AUSPICIADOR:

• Personalización de stand grande 

– Brandings: Superior (1), laterales (2).

– Fondo donde se pueda desplegar un video

• 6 catálogos descargables

• Carro de compra y pago vía WebPay

• 30 productos disponibles para venta online

• Chat de atención directa  y online

• Acceso a plataforma para realizar charlas técnicas (4)

• Reporte de datos de visitas

• Base de datos con interesados comerciales

• Listado de clientes que solicitaron presupuestos

• Informe con cantidad de ventas por producto
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Expositor:

($420.000 + IVA)
495USD+ VAD

STAND CATEGORÍA EXPOSITOR:

• Personalización de stand mediano: 

– Brandings: Superior (1), lateral (1).

– Fondo donde se pueda desplegar un video

• Carrito de compra y pago vía WebPay: 15 productos disponibles 

para venta online

• 3 catálogos descargables.

• Chat de atención directa  y online

• Acceso a plataforma para realizar charlas técnicas (4)

• Reporte de datos de visitas

• Base de datos con interesados comerciales

• Listado de clientes que solicitaron presupuestos

• Informe con cantidad de ventas por producto
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de 

Septiembre



Hecho en Madera:

($100.000 + IVA)
125USD+VAD

STAND CATEGORÍA HECHO EN MADERA:

• Personalización de stand pequeño: 

– Brandings: Superior (1), lateral (1).

• Carrito de compra y pago vía WebPay: 10 productos disponibles 

para venta online

• Chat de atención directa  y online

• Reporte cantidad de visitas

*Requisito: ser micro o pequeña empresa 
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Referencia expositores
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Referencia expositores
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¿QUIERES SER PARTE DE LA

#SEMANA DE LA MADERA 2020

Infórmate, comparte y asiste al evento

www.semanadelamadera.cl y www.madera21.cl

¿Tu empresa participa de la innovación, el 

emprendimiento y la sustentabilidad?

Para ser auspiciador comunícate con:

churtado@corma.cl

¿Quieres mostrar tus productos a un amplio 

público?

Para participar con un stand expositor o espacio 

Hecho en Chile: churtado@corma.cl

¿Quieres impartir un workshop relacionado con 

carpintería, tecnologías de corte u otro relacionado con la 

madera?

Comunícate con:

mfonseca@corma.cl

Para participar en los concursos de la Semana 

de la Madera

Infórmate en: www.semanadelamadera.cl

O escribe a: ivillegas@corma.cl

http://info.semanadelamadera.cl
mailto:churtado@corma.cl
mailto:churtado@corma.cl
mailto:churtado@corma.cl
http://info.semanadelamadera.cl/
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