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Los mejores proveedores en un solo lugar

RUEDA DE NEGOCIOS
MARKETING Y PUBLICIDAD



¿EN QUÉ CONSISTE?
Empresas especialistas en Publicidad y Marketing se reunirán en un solo am-
biente para ofrecer lo último y más innovador en productos y servicios  de alto 
valor agregado.

Los proveedores son especialista en los siguientes rubros: diseño gráfico, 
audiovisual, fotografía, imprenta, marketing digital, marketing promocio-
nal, merchandising, BTL, ATL, diseño y desarrollo web, comercio electróni-
co, nuevas tecnologías para la publicidad, nuevos medios publicitarios, 
investigación de mercados, agencias de medios, consultoras, banners y 
gigantografias, eventos y relaciones publicas, agencias 360, impresión 
digital, entre otros. 

Tanto clientes como proveedores tendrán la oportunidad de concretar 
negocios importantes de manera rápida y directa.

Los mejores proveedores en un solo lugar

RUEDA DE NEGOCIOS
MARKETING Y PUBLICIDAD

LUGAR
AUDITORIO SUMMA. 

AV PETIT THOAURS 1775 
OFICINA 1001 - LINCE

FECHA Y HORA
VIERNES 03 DE AGOSTO

9AM. A 5PM.



Los mejores proveedores en un solo lugar

RUEDA DE NEGOCIOS
MARKETING Y PUBLICIDAD

¿CÓMO FUNCIONA EL EVENTO?
INICIO
La Reunion se realizará el viernes 17 de Agosto desde las 8:30 am. 
hasta las 7 pm.

SE REUNIRAN
40  empresas que requieren contratar servicios o productos y 40 em-
presas que ofrecen o venden servicios y productos de marketing y 
publicidad.

DURACIÓN
Cada reunión será de 10 minutos, durante este tiempo el proveedor 
del servicio que oferta se presentará a la empresa que demanda y 
ofrecerá sus productos o servicios más innovadores.

CULMINACIÓN
Las empresas que estan buscando buenos proveedores de marke-
ting o publicidad tendrán a su disposición a 40 proveedores reunidos 
un mismo día y lugar disponibles para su evaluación.

IMPORTANTE
Como participante del evento su empresa puede tener hasta un máximo de 2 
ejecutivos presentes.
Terminando el evento se le hace entrega de los contactos de todos los proveedo-
res de servicios y productos que hayan participado.
Los proveedores son seleccionados y previamente filtrados (empresas cons-
tituidas, experiencia de sus directivos, productos y servicios de calidad).



ESCRÍBENOS O LLÁMANOS AL 991 665 971 PARA CONFIRMAR
LA PARTICIPACIÓN DE TU EMPRESA

Fecha y Hora

LUGAR

TOTALMENTE GRATIS

Viernes 17 de Agosto
8:30 am. a 7 pm.

Auditorio SUMMA 
Av. Petit Thoaurs 1775
Edificio Empresarial El Almirante 
Oficina 1001 - Lince
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