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+ 4.000 m2 de exhibición 

100 expositores y auspiciadores

+ 25 países participando

+ 50 conferencias y activaciones audiovisuales 

+ 6.000 profesionales de la industria

¡UN EVENTO 
ÚNICO EN CHILE 
PARA EL MUNDO!



• Seguir potenciando la imagen país y a Chile como destino de filmación en el mercado audiovisual.

• Mostrar los logros alcanzados y la capacidad de producción audiovisual local y regional.

• Atraer nuevas fuentes de financiamiento y actores nacionales e internacionales.

• Introducir al mercado nuevas tecnologías, aspectos educacionales y contenidos audiovisuales.

• Intercambiar experiencias y conocimientos en un momento de alta creatividad y producción de la   
 industria local junto a otros actores regionales.

• Traer la experiencia y red de contactos del área audiovisual del grupo GL events al país.
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QUIÉNES SOMOS 
ACTE será el evento que reúna en un solo lugar a la industria audiovisual 
chilena con actores nacionales e internacionales para la promoción, mercadeo, 
relacionamiento y fortalecimiento de la industria en Chile, en toda su cadena.



COMPROMETIDOS 
CON EL CRECIMIENTO 

DEL SECTOR



ORGANIZADORES
Y COLABORADORES



FISA S. A. es la creadora del sector de 
exhibiciones en Chile, con más de 60 
años de experiencia, que hoy cuenta con 
una cartera de +15 exposiciones y 
congresos de los principales sectores 
productivos del país, en el que reúne más 
de 5 mil marcas, + 2.000 expositores y 
200 mil visitantes cada año.

www.fisa.cl

GL events, nace en Francia en 1978, y hoy es 
un actor global con presencia en más de 20 
países, que cuenta con un portafolio de +300 
exhibiciones, administra más de 40 recintos 
que suman más de 1 millón de m2, organiza 
más de 4.000 eventos – varios en el sector 
audiovisual, recibiendo más de 11 millones 
de visitantes y expositores al año. 

www.gl-events.com 

ORGANIZADORES

Fundación con personalidad jurídica, sin fines de lucro, cuyo 
objetivo principal es potenciar a la industria audiovisual 
chilena como un clúster estratégico, con alto nivel de 
capacitación cualitativa y cuantitativa.

Trabaja para generar las oportunidades y plataformas que 
hagan crecer a la industria audiovisual, con foco en la 
capacitación, la unión de esfuerzos, la gestión de recursos y 
la difusión de las principales actividades de nuestro rubro. 

www.masindustria.org



PARTNERS MEDIA PARTNERS

PATROCINADORES



LA INDUSTRIA 
AUDIOVISUAL 

EN CHILE



Importaciones 
TECNOLOGÍAS E INSUMOS 
PERÍODO 2018 - 2019 

US$ 2.963 millones desde 
83 glosas y 57 países.

LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL EN CHILE

Exportaciones 
Aumentaron desde US$ 9,5 a 
US$ 60 millones entre 2007 y 
2019 (70 empresas exportando).

Notas:

• Ítem “Audiovisual” incluye:
 - Servicios de filmación de películas   
 cinematográficas para promoción o publicidad  
 (comerciales).
 - Servicios de postproducción de películas  
 cinematográficas y cintas de video. 
 - “Producción de programas originales de  
 televisión”, “suministro de video en línea, para  
 empresas ubicadas en el extranjero” y   
 “postproducción de sonido”.

• Principal servicio exportado fue el de “Filmación  
 de películas, para su proyección en salas de cine  
 y televisión, mediante técnicas de animación” con  
 envíos por US$ 2,1.

EXPORTACIONES CHILENAS SECTOR CREATIVO

N° DE EMPRESAS CHILENAS EXPORTANDO

5
Millones US$

2007
7,9
-

1,6
-

9,5

Audiovisual
Publicidad
Animación

Videojuegos
Total

2016
14,6
4,0
0,8
-

19,4

2017
33,2
8,1
2,2
0,1

43,6

2018
48,7
6,8
0,8
0,9
57,2

2019
43,7
6,4
7,9
1,0
59,0

5Audiovisual
Publicidad
Animación

Total

2016
29
14
4
47

2017
34
20
11
65

2018
36
19
7
62

2019
39
20
11
70

26%
Equipos 

computacionales, 
accesorios y 

softwares

24%
Multimedia 
& Internet

12%
Equipamientos y 

accesorios para cine

7%
Iluminación 
y proyección

7%
Estructuras, 

equipos y cables 
para grabación

6%
Video juegos 

y FX

5%
Equipamiento 

de audio

5%
Cámaras, 

accesorios y otros

4%
Grabadoras de 

video y accesorios

3%
Emisores para 
radiodifusión y 

televisión

1%
Placas y películas 

fotográficas

2% PIB

Representa 
para el país
y el 5% de la 
fuerza laboral

Fuerte trabajo de promoción 
y atracción de inversiones
con énfasis en Europa, Norte 
América, Asia y América Latina 
como mercados prioritarios.

+220
ACTORES

Ecosistema activo 
que incluyen productoras de cine y TV, 
empresas de servicios de producción y 
postproducción, desarrolladores de animación 
y videojuegos, agencias de publicidad, 
universidades y escuelas de formación, etc.

Fuente: Análisis y Elaboración FISA S.A. en base a información Sistema Comex de la CCS y Encuentro de 
Industria ChileCreativo: "Instrumentos Corfo y ProChile para el sector Audiovisual, 17 de julio de 2020.



LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL EN CHILE

> ALIADO ESTRATÉGICO
Río de Janeiro, Brasil 
www.gleventsbrasil.com.br/pt-br 

+240 

> PREMIOS E HITOS INTERNACIONALES DESDE 2009 
(84 solo en 2018) 

Algunos ejemplos:

• Gabriel Rodríguez, Ganador del Eisner Award (Oscar de  
 los Comics, 2015)

• “Historia de un Oso”, Mejor Corto Animado, Academy  
 Awards (2016)

• “Una Mujer Fantástica”, Mejor Cinta Extranjera, Academy  
 Awards (2018)

• El juego Banana Kong, desarrollado el 2013 por Gamaga,  
 sobrepasó las 100 millones de descargas el 2018

• “El Agente Topo” seleccionada dentro de las finalistas en  
 los Academy Awards (2021) en la categoría mejor  
 largometraje documental
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¿POR QUÉ EXHIBIR?
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ACTE reunirá en un solo 
lugar a la industria audiovisual 

chilena con profesionales 
internacionales.

Será el punto de encuentro para tomadores de 
decisión que buscan tecnologías, insumos y 
servicios, así como instituciones y organismos 
ligadas al financiamiento, compra y 
distribución de contenidos se juntan para 

colaborar, aprender y hacer negocios.



PERFIL EXPOSITORES

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
• Equipos computacionales, accesorios y softwares

• Multimedia & Internet

• Equipamientos y accesorios para cines, TV, radio, broadcasting, etc.

• Iluminación y proyección

• Estructuras, equipos y cables para grabación

• Videojuegos y FX (efectos especiales)

• Equipamiento de audio

• Cámaras, Accesorios y Otros

• Grabadoras de Video y Accesorios

• Emisores para radiodifusión y televisión

• Placas y Películas fotográficas

• Servicios audiovisuales, etc.

CONTENIDOS, FINANCIAMIENTO, FORMACIÓN 
• Agencias de gobierno y oferta país para filmaciones

• Instituciones financieras o inversores

• Producción audiovisual, videojuegos, animación, publicidad, etc.

• Canales de TV y Plataformas digitales

• Escuelas de formación

• Festivales, eventos audiovisuales e instituciones relacionadas 

• Prensa especializada, etc.

a

b

PERFIL VISITANTES

• Instituciones de gobierno y agencias ligadas a la industria  
 audiovisual

• Productoras de cine, TV y empresas de servicios de   
 producción y postproducción 

• Creadores de contenidos 

• Estudios de cine y grabación 

• Desarrolladores de videojuegos y animación

• Emisoras de Televisión, Radio

• Redes y Emisoras de TV Cable

• Empresas de Servicios Satelitales y plataformas de streaming  

• Agencias creativas y de publicidad

• Medios de Comunicación

• Universidades e Instituciones de formación

• Administradoras y bancos de inversión

• Desarrolladores, distribuidores y publicadores de películas,  
 series de televisión, documentales, animación, videojuegos, etc.

ACTE desarrollará un plan de promoción a 
nivel nacional e internacional, que permita 
atraer tomadores de decisión desde:



¿POR QUÉ EXHIBIR?14

FORMATO DE LA EXHIBICIÓN

EXHIBICIÓN 

• Proveedores de tecnología,  
 insumos y servicios

• Stand institucionales y oferta  
 país para filmaciones

• Producción audiovisual,  
 videojuegos, animación,  
 publicidad, etc.

• Canales de TV y Plataformas  
 digitales

• Escuelas de formación

• Festivales y eventos   
 audiovisuales

CONFERENCIAS 

• Análisis y presentación de   
 políticas públicas 

• Tendencias del mercado y   
 utilización de nuevas tecnologías

• Presentación de posibilidades   
 de financiamiento e inversión   
 para proyectos

• Educación y motivación a   
 profesionales de la industria

• Mercado actual de la    
 producción audiovisual y las   
 últimas tendencias

ENCUENTROS PROFESIONALES 

• Proveedores de tecnologías   
 con mandantes (productoras,   
 cines, canales de televisión, etc.)

• Productoras, desarrolladores de  
 contenidos ofreciendo sus   
 proyectos a potenciales   
 inversionistas

• Destinos de filmación    
 ofreciendo sus locaciones a   
 productoras

1 2 3
PROGRAMA DE VISITAS 

Se trabajará con las 
instituciones que apoyan el 
proyecto y expositores para 
generar una agenda de visitas 
en base a las necesidades de 
los visitantes nacionales e 
internacionales. 

4

ACTIVIDADES ASOCIADAS (por definir) 

• Premiación de la industria audiovisual

• Festivales de cine 

• Otras activaciones audiovisuales para público general

5
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LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE 
COMPLEMENTARÁ SU PARTICIPACIÓN
ACTE Connect es una plataforma diseñada para registro desde la web, 
teléfonos móviles y tablets, desarrollada por Fisa del Grupo GL events.

Así, ACTE se organizará en formato híbrido (modalidad virtual y presencial), 
permitiendo que expositores y visitantes se conecten antes, durante y posterior al 
evento.

Todos los registrados (expositores y visitantes), podrán crear su perfil y seguir las 
presentaciones, activaciones, demostraciones, entre otras actividades en vivo a través 
de la plataforma ACTE Connect, o luego bajo demanda, ya que ésta estará disponible 
en línea 6 meses (desde 2 meses previos al evento hasta 4 meses después).

> Con ACTE Connect, los expositores podrán:

• Crear un perfil de expositor con información de su empresa y  
 presentar su oferta de tecnologías, productos y servicios

• Cargar sus productos en un market place, que cuenta con un filtro  
 de búsqueda rápida y avanzada para una fácil navegación

• Contactar y conectarse con visitantes al evento, y tener reuniones  
 profesionales

• Realizar sus presentaciones en caso de participación virtual, o  
 asistir a las charlas en algunos de los 2 escenarios disponibles

• Generar registro de los contactos realizados y obtener reportes de  
 visitantes a su perfil de expositor

• Obtener soporte en línea para el uso de la plataforma

NETWORKING WEBINARSMARKETPLACE



OPCIONES DE 
PARTICIPACIÓN

1. Stands en la Exhibición

2. Oportunidades de Presentación

3. Auspicios y Activaciones

6 – 9 NOV. 2022
Metropolitan Santiago 
Convention & Event Center, 
Chile



OPCIONES DE PARTICIPACIÓN

Stand en la Exhibición1

N° STANDS A COMERCIALIZAR

Participación en ACTE: 

Alternativa de stand (1)

N° de Entradas (2)

N° Invitaciones para Salón VIP

N° Charla en Escenario Principal

Mención en inauguración

Mención en programa conferencias: web y ACTE 
Connect (3)

ACTE Connect (4):

Presencia de marca:

Logo 

Listado de Expositores: web, catálogo y recinto ACTE

Logo Zona Acreditación ACTE

Logo y texto en Newsletter de ACTE

Mención en Redes Sociales (5)

Entrevista previa en Newsletter

VALORES + IVA / TAX

4

6 m2

5

SI

SI

SI

SI

UF 42
USD 1.600

5

8 m2

5

SI

SI

SI

SI

UF 56
USD 2.135

21

9 m2

10

SI

SI

SI

SI

UF 63
USD 2.400

10

12 m2

10

SI

SI

SI

SI

UF 84
USD 3.200

3

15 m2

15

2

SI

SI

SI

SI

UF 105
USD 4.000

5

18 m2

15

3

SI

SI

SI

SI

UF 126
USD 4.800

1

21 m2

25

3

SI

Home web

SI

SI

SI

SI

UF 147
USD 5.600

3

36 m2

25

3

1

SI

SI

SI

Home web

SI

SI

SI

SI

UF 252
USD 9.610

2

42 m2

40

4

1

SI

SI

SI

Home web

SI

SI

SI

SI

SI

UF 294
USD 11.210

2

45,5 m2

40

4

1

SI

SI

SI

Home web

SI

SI

SI

SI

SI

UF 319
USD 12.140

1. Stand equipado con mesa redonda, 2 sillas, basurero y cenefa. 2 credenciales para atención del stand.        

2. Permite visitar la zona exposición y demostraciones, así como asistir a las conferencias en el escenario  
 principal y sala de conferencias.

3. Incluye resumen de presentación y datos del relator (foto, contacto y breve CV).

4. Incluye tener perfil de expositor, posibilidad de agregar productos en el marketplace, agendamiento  
 de reuniones, la cual estará online 6 meses (desde 2 meses previos al evento).

5. Por ejemplo, bienvenida como expositor en LinkedIn, YouTube, Instagram, etc.

Notas:



OPCIONES DE PARTICIPACIÓN

EQUIPAMIENTO STANDS MODULADOS:

• Panelería
• Cenefa con nombre expositor
• Código QR con información  
 del expositor
• Alfombra

• 1 mesa redonda alta
• 2 taburetes
• 1 papelero
• Focos
• Enchufe

Solución 100% resuelta:
• Personalización con gráfica y logos
• Counter de atención, mesas de reunión
• Espacio de almacenamiento
• Pantalla led

> Stand llave en mano> Opciones de stands (Imágenes referenciales modelo stand de 9m2)

Consulta las opciones disponibles.

B
LA

C
K

Y
EL
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W

9m2 / 12m2 / 21m2 / 24m2

Contáctanos: ventas@expoacte.cl



Notas:

1. Permite participar como relator o panelista en algunos de los sesiones que se organizarán (1 hr. de  
 duración aproximada), ya sea en el escenario principal o en la sala de conferencia. El tema debe ser  
 coordinado con la organización de ACTE. El relator / panelista podrá participar en forma presencial o  
 a través de la plataforma ACTE Connect. Máximo 2 cupos por empresa.

2. Permite visitar la zona exposición y demostraciones, así como asistir a las conferencias en el escenario  
 principal y sala de conferencias.

3. Incluye resumen de presentación y datos del relator (foto, contacto y breve CV).

4. Incluye tener perfil de expositor, posibilidad de agregar productos en el market place, agendamiento  
 de reuniones, la cual estará online 6 meses (desde 2 meses previos al evento).

5. Bienvenida como empresa relatora de ACTE en LinkedIn, Youtube, Instagram, etc.

Beneficios participación en ACTE:
• Entradas visitantes
• Invitaciones para Salón VIP Lounge
• Una Charla en el escenario principal o sala de conferencia
• Mención en programa de conferencias (web y ACTE Connect) (3)
• Perfil expositor en ACTE Connect

Presencia de marca:
• Logo y texto Newsletter ACTE
• Entrevista previa en Newsletter
• Mención en Redes Sociales

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN

Oportunidades de Presentación
UF 70 + IVA / USD 2.625 + TAX

2



OPCIONES DE PARTICIPACIÓN

1. Espacio de 98 m2 a ser habilitado por la empresa. ACTE ofrece también servicio de implementación con un costo extra.
2. Stand equipado con mesa redonda, 2 sillas, basurero y cenefa. 2 credenciales para atención del stand.
3. Permite visitar la zona exposición y demostraciones, así como asistir a las conferencias en el escenario principal y sala de conferencias.
4. Incluye resumen de presentación y datos del relator (foto, contacto y breve CV).
5. Incluye tener perfil de expositor, posibilidad de agregar productos en el market place, agendamiento de reuniones, la cual estará online  
 6 meses (desde 2 meses previos al evento).
6. Por ejemplo, bienvenida como expositor en LinkedIn, YouTube, Instagram, etc.

Todas las opciones incluyen perfil en la plataforma 
ACTE Connect.

Auspicios y Activaciones3

Alternativa de stand (2)

N° Tickets o códigos de cortesía (3)

N° Invitaciones para Salón VIP Lounge

N° Charlas en el escenario principal o sala de 
conferencia

Mención en Ceremonia de Inauguración 

Mención en programa de conferencias (web y 
ACTE Connect) (4)

Activación durante el evento (formato y duración 
a coordinar con equipo ACTE)

VALORES + IVA / TAX

36 m2

60

10

2

Si

Si

UF 460
USD 17.500

UF 260
USD 10.000

UF 395
USD 15.000

UF 330
USD 12.500

UF 330
USD 12.500

18 m2

30

4

2

Si

Si

18 m2

40

10

1

Si

Si

1 a 2 horas

18 m2

40

4

2

Si

Si

Si

21 m2

50

4

2

Si

Si

Si

EXCLUSIVO Compartido 4 cupos Compartido 2 cupos Compartido 3 cuposEXCLUSIVO

AUSPICIO 
PRESENTA

AUSPICIO 
INVITA

ACTIVACIÓN
ENTRADA (1)

AUSPICIO
VIP LOUNGE

ESCENARIO 
PRINCIPAL

Notas:

Contáctanos: ventas@expoacte.cl



Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 5.600, Vitacura

Río Mapocho

ENTRADA
PRINCIPAL

SALIDA

P
ESTACIONAMIENTOS

PLANTA ALTA

EMPLAZAMIENTO DE LA EXHIBICIÓN 

6 – 9 NOV. 2022
Metropolitan Santiago 
Convention & Event Center, 
Chile

Av. San Josemaría Escrivá de 
Balaguer 5.600, Vitacura, Santiago.

www.metropolitansantiago.cl



+++++++++++++++

Fotografías gentileza:

FÁBULA
Una Mujer Fantástica

Ema
Crystal Fairy

INVERCINE
Dignidad

Un caballo llamado elefante
Mary & Mike



ORGANIZAN

www.expoacte.cl

ventas@expoacte.cl

Expo Acte

Gerente ACTE: 

Armando Valenzuela
avalenzuela@fisa.cl 

Cooperación Internacional:

Emily Aubert
+33 6 8600 4740 (Francia)

eaubert@fisa.cl

Ventas:

María de los Ángeles Troncoso
+56 9 9449 6237

matroncoso@fisa.cl   

Margarita Vásquez
+56 9 7135 4534 

mvasquez@fisa.cl   

Conferencias y Activaciones

Andrés García
+56 9 3459 2960

agarcia@fisa.cl 

¡Hablemos!


