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Dada la gran convocatoria de la pasada edición decidimos volver a
apostar por Talleyrand Costanera. Nos encontramos en un periodo de
crecimiento estando cerca a los primeros 10 años de esta muestra que es
la gran vidriera de las empresas involucradas en la logística no solo en
Paraguay, sino en la región.

Las encuestas de satisfacción que anualmente desarrollamos con la
empresa Tendencias nos reportaron la amplia satisfacción de parte del
publico que nos acompaño.

De esta forma Expo Logística Paraguay, el evento que reúne a las
empresas, personalidades y autoridades más representativas del sector
logístico del Mercosur está en línea de largada con fecha y sede y su
empresa puede ser parte.



• La feria creció y ya no solamente es parte importante de las acciones 
comerciales de empresas logísticas en Paraguay, sino que trascendió fronteras. 

• Mantenemos el carácter selectivo. El acceso es únicamente por invitación. Las 
mismas son generadas por nuestros expositores y la organización.

• Como es tradicional invitaremos a los directivos, gerentes y empleados de 
las empresas paraguayas y multinacionales que consumen y comercializan 
productos y servicios logísticos en Mercosur.

• En las primeras ediciones comprobamos que muchos eslabones del proceso 
de una operación de carga nunca se habían conocido en forma personal. 

• Esto originó que Expo Logística sea el momento del año para integrar al sector.
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Flotillas y Vehículos Ligeros para la Distribución
Podrás encontrar todas las alternativas que te ofrecen los 
proveedores de vehículos, como camiones, camionetas, motos. 
Soluciones con financiamiento atractivo para que seas más 
competitivo.

Operadores Logísticos y Agentes de Carga
Estos nuevos jugadores en la cadena de distribución que son 
tercerizados u Outsourcing, también tendrán su espacio para 
presentar los productos y servicios que te ofrecen los Operadores 
Logísticos y Agentes de Carga, como alternativa para reducir costos.



Inmobiliarios Logísticos: Invitaremos a los parques industriales, 
puertos independientes, que son elementos clave de la logística y de 
la cadena de suministro, estos mostrarán sus propuestas y las 
innovaciones que vienen elaborando.
Agentes legales: Estudios de abogados, bancos, empresas de 
seguros y despachantes aduaneros tendrán la oportunidad de 
recibirte en sus stands para ofrecerte sus servicios.
Tipos de Transporte: Las empresas que ofrecen transportar tus 
mercaderías por vía Terrestre, fluvial-marítima y área, te mostrarán 
las ventajas que ofrecen.



Las empresas que tomen stands por valor superior a los Gs. 
8.800.000 podrán incluir su logotipo en la comunicación del 
evento estando presente en el banner de acceso a la feria, 
publicidades en medios locales y nuestro fan page. Los que inviertan 
más de Gs. 13.500.000 Gs Serán incluidos en el audio general del 
evento. Y estarán en la mesa principal del lanzamiento de prensa. 

Tendremos un podium de acceso para retratar a los invitados 
especiales que acceden a la expo. Estas fotos se irán alzando a las 
redes sociales para generar promoción y dar interactividad a los 
asistentes y a sus contactos.

Su marca será mencionada en cada participación en el audio 
informando sobre las distintas actividades del evento.



EN LA ZONA QUE RODEA EL SALON

(Por Orden de Confirmación).

Opción 1:

Colocación de hasta 4 Banderas.

Solo Patrocinadores: Sin costo

No Expositores: Colocación de hasta 4 Banderas.

Costo: 1.500.000 Gs (NO INCLUYE MATERIALES)

Opción 2:

Adquiriendo la opción 1 podrá incluir 1 cartel de 3 x 1m

Costo: 500.000 Gs. CelebratioN 
Zone



LOGISTICAS (2da Edición)

1) Al tener un stand de maquinarias el espacio 
exterior y participación en el Show tiene un costo 
de: 1.100.000 Gs

2) Si no tiene un stand de maquinarias el espacio 
exterior y participación en el Show tiene un costo 
de: 8.800.000 Gs

3) La confirmación se debe hacer hasta el mes de 
mayo.

CelebratioN 
Zone

SHOW DE MAQUINAS



Lanzamientos VIP – LAS TERRAZAS

El espacio de la terraza de 20 x 8 m. 

Será un nuevo espacio que se 

pondrá a disposición de las empresas 

expositoras.

El costo de dicho espacio es 

12.000.000 Gs. Incluye: El área 

mencionada incluye energía eléctrica. 

Costo de alquiler es por dia.



Esta oferta Incluye

Exclusividad de su logotipo en las 3000 acreditaciones que se 
entregará a cada uno de los asistentes al evento durante los dos 
días de la feria. 

Costo: 12.000.000

Incluye diseño, impresión. En la acreditacíón y la cinta que 
sostiene la acreditación.



• Stands 3 x 3 m tendrán cerramiento con tensoforma, alfombra, 
instalación eléctrica, iluminación, servicio de guardianía, 
limpieza interna y áreas comunes. 

• Stand 6 x 3 m.  Instalación eléctrica, servicio de guardianía, 
limpieza interna y áreas comunes. 

• La confirmación del uso de la estructura con tensoforma se 
deberá hacer hasta el 1 de junio 2018 por mail a 
marketcom@marketcomunicaciones.com. Luego de ese 
periodo la colocación tendrá un costo de 1.100.000 Gs

• Por cada stand el expositor recibirá invitaciones para el evento. 
Cantidad a confirmar con la organización. 

Reservando hasta diciembre 2017 

Stand / Sup Precio / Gs – c/IVA

3 x 3 m 8.800.000

6 x 3 m 13.500.000

Banner y 
folleteria

4.400.000

mailto:marketcom@marketcomunicaciones.com


Reservando desde enero 2018 

Stand / Sup Precio / Gs – c/IVA

3 x 3 m 10.000.000

6 x 3 m 16.000.000

Banner y 
folleteria

6.000.000

• Stands 3 x 3 m tendrán cerramiento con tensoforma, alfombra, 
instalación eléctrica, iluminación, servicio de guardianía, 
limpieza interna y áreas comunes. 

• Stand 6 x 3 m.  Instalación eléctrica, servicio de guardianía, 
limpieza interna y áreas comunes. 

• La confirmación del uso de la estructura con tensoforma se 
deberá hacer hasta el 1 de junio 2018 por mail a 
marketcom@marketcomunicaciones.com Luego de ese 
periodo la colocación tendrá un costo de 1.100.000 Gs

• Por cada stand el expositor recibirá invitaciones para el evento. 
Cantidad a confirmar con la organización. 

mailto:marketcom@marketcomunicaciones.com


De manera a tener una interactividad con la respuesta del público, los 
expositores y el evento, hemos creado una serie de concursos.

Premio principal: El Stand Más Visitado. Se genera desde la ficha de 
inscripción de cada visitante en nuestra pagina: 
www.marketcomunicaciones.com

Miss Expo Logística (Voto mediante el fan page de Expo Logistica)

Mejor Stand. Elegido por la Asociación Paraguaya de Arquitectos 
(APAR).

Stand con la mejor atención VOTADO POR EL PÚBLICO 
VISITANTE. (En base a la encuesta de satisfacción de la firma 
Tendencias). Stand con Diseño Innovador – Stand con promociones 
innovadoras. 



Market Comunicaciones desarrolla exposiciones y 

eventos temáticos desde el año 2000.

Vida Virtual (La casa de Vidrio del Mariscal López 

Shopping 2001,2003,2005,2006), Bienal de 

Asunción (con el Colegio de Arquitectos del 

Paraguay, año 2005), Expo Farmacientífica, Expo 

Medios, Expo Vivienda, Expo Motos, Expo 

Asunpack (Envases y Embalajes), Expo Show 

Gráfica Paraguay, Expo Logística, Expo Franquicias 

& Retail, Expo Auto, Expo Ferretero.



Market Comunicaciones desarrolla exposiciones y 
eventos temáticos desde el año 2000.

Vida Virtual (La casa de Vidrio del Mariscal López 
Shopping 2001,2003,2005,2006), Bienal de Asunción 
(con el Colegio de Arquitectos del Paraguay, año 
2005), Expo Farmacientífica, Expo Medios, Expo 
Vivienda, Expo Motos, Expo Asunpack (Envases y 
Embalajes), Expo Show Gráfica Paraguay, Expo 
Logística, Expo Franquicias & Retail, Expo Auto, Expo 
Ferretero.
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