ANTOFAGASTA CONVENTION BUREAU
Asociación de Industriales de Antofagasta

Promoviendo la Diversificación Productiva

Quiénes Somos:
La Asociación de Industriales de Antofagasta – AIA – en línea con su estrategia de
fortalecer y consolidar los encadenamientos productivos, mediante la promoción de iniciativas
para el desarrollo económico, social y armónico, fomenta la creación del Antofagasta
Convention Bureau con el propósito de promover a la Región de Antofagasta – en función de
sus capacidades productivas – como sede para la realización de eventos, convenciones,
congresos y asambleas, entre otras actividades.
La finalidad del ACB es promover a la Región de Antofagasta como sede de
Convenciones, Congresos, Foros y Ferias, entre otros, en aquellos sectores industriales donde
la región tiene fortalezas como la minería, energía y astronomía, y con ello fomentar la
diversificación productiva regional mediante actividades como el Turismo de Negocios.
Esta unidad de la AIA, promueve la diversificación productiva en la región, y a su vez
permite complementar la realización de actividades en torno al turismo de negocios con una
oferta turística atractiva dado el reconocimiento de la zona a nivel nacional e internacional.

Características de la Región para la realización de eventos
 Salones de conferencias con capacidad hasta 850 delegados.


Más de 20 vuelos diarios desde Santiago a Antofagasta y Calama, y 3 vuelos semanales
desde/hacia Lima.



Más de 5.100 camas en hoteles de 3,4 y 5*.



Cercanía a faenas mineras, plantas energéticas y observatorios para visitas técnicas.



Pre y Post Tours.

BENEFICIOS SOCIOS ACB
Los beneficios para el socio de Antofagasta Convention Bureau, permitirán a sus
empresas asociadas obtener una mayor representatividad en el sector del Turismo de Negocios
a nivel regional, nacional e internacional. Asimismo, lograr una mayor profesionalización,
intercambio de experiencias y creación de conocimiento para la industria regional, con el
propósito de lograr el crecimiento del sector del turismo de reuniones – y por tanto – aumentar
sus oportunidades de negocios.
Los beneficios concretos que el Antofagasta Convention Bureau otorga son:

Oportunidades de Negocios:




Incorporación en la oferta de servicios para eventos que el ACB apoye o gestione.
Notificación de solicitudes de cotizaciones y/o presupuestos como posible proveedor para
eventos que el ACB apoye y gestione.
Recomendación como proveedor ante instituciones y asociaciones relacionadas con el ACB
y con quienes se realicen postulaciones de congresos nacionales e internacionales.

Información Exclusiva:









Información oportuna sobre el acontecer de la industria del turismo de negocios a nivel
nacional e internacional.
Entrega de información periódica de congresos postulados y ganados para la región, con
información de contacto para presentación de propuestas de trabajo/servicios o solicitud
de reuniones para presentar sus servicios.
Entrega del calendario de congresos, ferias y eventos en la región, con sus respectivos
datos de contacto, a través de los cuales podrá generar estrategias y contactos para
obtener nuevos negocios.
Red de contactos con las empresas asociadas al ACB, Convention Bureaus nacionales e
instituciones relacionadas para la gestión de marketing de los asociados.
Reportes, estudios e información relevante generada por el ACB.
Recibo de Newsletter AIA con noticias relacionadas al Turismo de Negocios a nivel local,
nacional e internacional.

Participación en Eventos:


Participación sin costo o con precios preferenciales en eventos organizados por el ACB
como seminarios, congresos, rueda de negocios, desayunos de negocios, networking,
exposiciones y ferias, entre otras actividades.

Promoción









Promoción como proveedor de servicios a través del sitio web www.aia.cl.
Promoción de los nuevos socios a través de comunicados internos y newsletter AIA.
Los miembros podrán incluir el logo del ACB en material promocional (folletos, membretes,
tarjetas de presentación, sitios web, entre otros) como complemento a su imagen
corporativa, símbolo de reconocimiento y confianza para sus clientes y proveedores, ya que
la figura de un Convention Bureau representa un sello de distinción a nivel internacional.
Incorporación del logotipo e información de la empresa socia en material promocional que
el ACB utilice en eventos y ferias nacionales e internacionales y reuniones con entidades
relacionadas.
Posibilidad de solicitar material como presentaciones, videos y fotos de Antofagasta para
promoción turística y de eventos en la ciudad.
Patrocinio en eventos que organicen o se vinculen con las empresas socias.

Vinculación con otras Instituciones Relacionadas




Red de contactos con Convention Bureau a lo largo de Chile tales como La Serena CB, Viña
del Mar CB, Valparaíso CB, Santiago CB, Concepción CB, Los Ríos CB, Visit Puerto Varas CB,
Patagonia CB.
Gestión de patrocinios, colaboraciones y reuniones con entidades públicas como Sernatur,
Gobierno Regional, Municipios y Corfo.

Participación en Actividades Gremiales




Participación en Consejo de Turismo de Negocios, donde se tratarán temas y tendencias de
la industria del turismo de reuniones.
Participación en comités de trabajo convocados para temas puntuales relacionados con la
Asociación Gremial.
Acceso a todos los beneficios de la Asociación de Industriales de Antofagasta.

Cómo Incorporarse al ACB:
Toda empresa interesada en pertenecer al Convention Bureau de Antofagasta, debe
completar y presentar el formulario de Solicitud de Incorporación de la Asociación de
Industriales de Antofagasta, AIA (solicitar vía email).
Dicha documentación puede ser entregada personalmente, por correo tradicional y/o
vía email. En este último caso, las cartas de recomendación deberán venir escaneadas como
documento adjunto.
La documentación deberá ser dirigida al Presidente de la AIA, Marko Razmilic Kútulas, y
deberá enviarse a Giselle Barros al email: gbarros@aia.cl.
Luego de evaluada la incorporación por el Directorio, el nuevo socio será comunicado
de su ingreso a través de una carta de bienvenida en la que además se inform ará de la
estructura interna del gremio y el monto de la cuota social.

La cuota social es de carácter mensual facturándose bimensualmente y corresponde a
un porcentaje de las ventas anuales brutas de la empresa, existiendo categorías de membresías
que pueden fluctuar entre 1 y 24 UF.

MAYOR INFORMACIÓN:
Alicia Reyes
Directora de Promoción
Email: areyes@aia.cl
Fono: +56 55 2454373

