


La exposición más importante del rubro agropecuario y de 
mayor tradición a nivel nacional. Desde 1917, esta exposición 
se realiza anualmente en el recinto de exposiciones SAGO en 
la ciudad de Osorno, capital ganadera de Chile.


Durante 4 días, FISUR reúne a proveedores de insumos, 
distribuidores y prestadores de servicios para el agro, 
generándose un excelente ambiente para la realización de 
negocios y constituyéndose en un excelente espacio para 
consolidar la presencia de marcas en el mercado.

Asimismo, los visitantes pueden participar de 
interesantes charlas técnicas, seminarios y de la 
exposición de ganado de pedigree y caballares 
importante del país.



Más de 250  
empresas & emprendedores

35.000 Asistentes

250 animales de pedigree + de 1.000 Marcas presentes

La mejor oportunidad para los agro negocios

NUESTRAS CIFRAS



Cómo puedo participar
Auspiciador General

Pabellón Empresas

Auspiciador muestra de Ganado

Expositor Terrenos
Auspiciador Encuentros de Productores

Publicidad y Promoción



Auspiciador General 
EXCLUSIVIDAD: AUTOMOTRIZ, MAQUINARIA AGRÍCOLA,TELEFONÍA, PETROLERA Y ENTIDAD FINANCIERA 

$ 5.200.000 + IVA 
PRESENCIA: 
Lanzamiento con medios de comunicación en Osorno. 
Inauguración oficial con autoridades y medios de comunicación. 
Encuentro Empresarial, Seminarios y Charlas,  acto de clausura y 
premiación en jura de Ganado

PRESENCIA DE LA MARCA EN: 
Banner Página web: fisur.cl; sago.cl y radiosago.cl 

Gigantografía entrada Recinto. 
Post promocionales y Vía Pública.  

Programa de actividades. 
 Entradas Visitantes. 



ADICIONALES: 
1 Stand de 3x3 en Pabellón Empresa o descuento equivalente 
en terreno.  
100 entradas. 
2 pases vehiculares. 
2 estáticos (6X1) en la elipse central. 
20 Menciones en spot publicitarios en Radio SAGO.(Octubre)  
Entrevista exclusiva en Radio SAGO. 
6 espacios para banderas (Diagonal Los Carreras, Av. 18 de 
Septiembre y Elipse Central

Obs: Las banderas y los estáticos deben ser entregados por el expositor



Auspiciador Ganado 
$ 2.500.000 + IVA 

INCLUYE 
4 Palomas publicitarias (6 x 0.5) en: 
Cancha de Jura / Acto de Inauguración / Acto de clausura. 
 Logotipo en letreros (1x1.5) en pabellón de ganado. 
Entrega de premios (mención + representante de la empresa). 

  Post en nuestras RRSS



Expositor Terreno - Sector A 
Terrenos desde 136 M2 hasta 860 M2.* 

Todos los sitos son provistos de  energía eléctrica básica.

* Algunos espacios disponen de instalaciones que  pueden ser utilizadas como oficinas

VALORES 
Sector A “Elipse 

$3.900/M2 

Sector A “ Nº3 al Nº8 
$7.500/M2



Todos los sitos son provistos de energía eléctrica básica y una 
pequeña oficina.

Expositor Terreno - Sector B 
Terrenos desde 32 M2 hasta 1542 M2.*

VALOR $3.900/M2



Todos los sitos son provistos de energía eléctrica básica.

VALOR $8.450/M2

Expositor Exterior - Sector C 
Terrenos desde 44,5 M2 hasta 461 M2.*



Expositor Pabellón Empresa 
900 mts2. En la avenida central del Recinto SAGO. 
Perímetro de paneles color blanco de 1 x 2,50 metros de altura 
Estructura modular de aluminio. 
Cenefa con nombre de la empresa expositora. (no logotipo) 
Mesón tipo Counter + 2 sillas metálicas. 
Lounge exclusivo para expositores.  
Iluminación 2 spot + arranque eléctrico.

Stand de 3x3 $830.000 + IVA

Stand de 6x3 $1.500.000 + IVA 



Distribución Pabellón Empresa



AUSPICIO 
Presencia de imagen corporativa en salón y material gráfico. 
1 Stand (mesa + 2 sillas para promocionar) 
20 Menciones en Radio SAGO en horario repartido.  
20 entradas liberadas. 
Entrega listado de participantes del seminario. 
Valor: $1.050.000 

AUSPICIO + STAND PABELLON EMPRESA 
1 Stand 3 x 3 en Pabellón Empresas 
Cenefa con nombre de la empresa expositora. 
Mesón tipo Counter + 2 sillas 
Iluminación dos spot + arranque eléctrico 

              Valor: $1.560.000

Encuentro Productores 
Seminarios técnicos abiertos al público, donde se abordan temáticas atingentes al 

escenario actual y futuro de los rubros del sector silvoagropecuario



Publicidad y Promoción
Estático 6X1 en elipse
Promotora (por 4 días)

$ 290.000 + IVA
$ 240.000 + IVA

Obs: los valores expresados son unitarios, no incluyen 
las producciones, honorarios de la promotora. Todo el 
material promocional debe proveerlo la empresa de 
acuerdo al estándar de FISUR



CONTACTO COMERCIAL 
Marcela Acevedo L.


+56988180283 / 642209800

macevedo@sago.cl / contacto@fisur.cl

mailto:macevedo@sago.cl
mailto:contacto@fisur.cl

