
CENA
ACTI 2018





Le invitamos a participar
ennuestraCenaAnualACTI 2018

21 de agosto
19:00 hrs.

Hotel W
Isidora Goyenechea
3000, Las Condes.



agenda
•19:00 Acred i tac ión ·  Cockta i l  de  B ienven ida

•20:00 Ingreso a l  sa lón

•20:20 B ienven ida y  presentac ión Raú l  C iudad - Pres idente  ACTI

•20:40 Mensa je  Autor idad de Gobierno

•21:00 Cena y  ent rega de reconoc im ientos

•22:00 Premios  ent regados por  ausp ic iadores

•22:30 C ier re



• Reun imos a  los  pr inc ipa les  tomadores  de dec is ión,  en

procesos de Su marca es tá  presente  a  t ravés de un

espac io  destacado,  t rans formándose en sponsor  de la

Cena ACTI  2018.

• D i fus ión de l  evento  en las  pr inc ipa les  p la ta formas de
comunicac ión.

Principales

beneficios



• D i r igentes  de los  pr inc ipa les  gremios  re lac ionados a  la
indust r ia .

• Autor idades gubernamenta les ,  leg is la t ivas  y  empresar ia les .

• Ac tores  re levantes  de l  sec tor  púb l ico .

• C l ien tes  de o t ros  sec tores  indust r ia les .

• Empresas pr ivadas y  púb l icas .

• Empresas asoc iadas a  los  gremios  convocantes .

• Prensa espec ia l izada.

• Ent re  o t ros .

Perfil de los

invitados



CÓMO SER PARTE
(PARTNERSHIP)



• Mesa corporativa completa (10 personas) con identificación de la empresa. (La ubicación será por orden de confirmación de auspicio. 
Las 10 primeras mesas estarán ubicadas alrededor de las mesas VIP.)

• Ubicación de un puesto en mesa de autoridades.
• Presencia de Marca en la pantalla principal del evento durante la cena.
• Logotipo de la empresa en la cartelería promocional del evento y avisaje en medios.
• Mención de marca por parte del conductor de la cena.
• Presencia en sitio web de ACTI.
• Espacio para instalar stand en el foyer del salón, de 4X3 mts. (lugar preferencial platinum).
• Posibilidad de entregar premio en un sorteo entre los asistentes de la cena.
• Entrega de regalos corporativos en el foyer.
• Acceso a la base de datos de los invitados confirmados a la cena.

SOCIOS ACTI CLP        6.700.000 + IVA
NO SOCIOS ACTI CLP 7.500.000 + IVA



• Mesa corporativa (10 personas) con identificación de la empresa. (La ubicación será por orden de confirmación de auspicio).

• Presencia de Marca en la pantalla principal del evento durante la cena.

• Logotipo de la empresa en la cartelería promocional del evento y avisaje en medios.

• Mención de marca por parte del conductor de la cena.

• Presencia en sitio web de ACTI.

• Espacio para instalar stand en el foyer del salón, de 3X3 mts. (lugar preferencial gold).

• Entrega de regalos corporativos en el foyer.

• Acceso a la base de datos de los invitados confirmados a la cena.

SOCIOS ACTI CLP        5.400.000 + IVA
NO SOCIOS ACTI CLP 6.000.000 + IVA



• Entrada a la cena para 5 personas de la empresa.
• Logotipo de la empresa en la cartelería promocional del evento y avisaje en medios.

• Mención de marca por parte del conductor de la cena.
• Presencia en sitio web de ACTI.

• Espacio para instalar stand en el foyer del salón, de 2X2 mts.
• Entrega de regalos corporativos en el foyer.

SOCIOS ACTI CLP        4.500.000 + IVA
NO SOCIOS ACTI CLP 5.000.000 + IVA



LOGO EMPRESA EN MENÚ CENA

MESA CORPORATIVA

CUBIERTOS INDIVIDUALES

SOCIOS ACTI CLP $ 3.000.000 + IVA 
NO SOCIOS ACTI CLP $ 3.500.000 + IVA

SOCIOS ACTI CLP $ 700.000 + IVA 
NO SOCIOS ACTI CLP $ 780.000 + IVA

SOCIOS ACTI CLP $ 60.000 + IVA 
NO SOCIOS ACTI CLP $ 67.000 + IVA

(M esa com pleta  para  10  personas, 
con  logo  de  identif icac ión  de  la  em presa)

(Ingreso individual a  la cena)



Forma de
pago

OC A: SOCIEDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO ACTI SPA.

RUT: 76.440.600-1

Giro: Consultoría, Asesorías, Eventos Empresariales.

Dirección: Hernando de Aguirre 201, Oficina 604, Providencia

Tel: 22959 9200,

Pago Contado (*Fecha Límite de pago: 15 de agosto 2018.)

Consultas: Rosita Díaz rdiaz@acti.cl 22959 9200,

mailto:rdiaz@acti.cl


Contactos
Rosita Díaz
Secretaria Presidencia ACTI AG |   rdiaz@acti.cl |   +56 2 2959 9200

Jaime Soto
Secretario General ACTI A.G.   |   jsoto@acti.cl |   +56 2 2959 9200

Reserve su Auspicio aquí

mailto:rdiaz@acti.cl
mailto:jsoto@acti.cl
http://mail.dnx.cl/inxmail5/registro_cena_acti_socios.jsp


GRACIAS




