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Después de años de éxitos en 
WTC Montevideo y WTC Asun-
ción, llegan a Ciudad del Este 
los desayunos WTC. 

Los Desayunos WTC Ciudad del 
Este, son el punto de encuentro 
de las mejores empresas, em-
presarios, profesionales y diser-
tantes de los más diversos rubros

El lugar para encontrar opor-
tunidades de negocios, hacer 
networking, escuchar desta-
cados conferencistas y generar 
nexos para hacer crecer más 
sus emprendimientos.

Un encuentro 6 veces al año, 
de julio a diciembre, con los 
más destacados expositores, 
una excelente gastronomía y 
ambiente distendido para ge-
nerar el clima propicio hacia 
más y mejores negocios.

Los eventos cuentan con co-
bertura fotográfica y video clips 
post actividad que luego son 
difundidos por la red a toda la 
base de nexos WTC así como 
a través de todos los clientes 
y empresas que interaccionan 
con estos eventos de primer ni-
vel corporativo.

Tenemos un lleno total en cada 
una de nuestras ediciones.

Los clientes más destacados 
en los mas diversos rubros son 
nuestros sponsors.

Estar presente como presenta-
dor le brinda la posibilidad de 

Cada cliente tiene:
Exclusividad de rubro
Logo en toda la promoción previa a cada evento.
Logo en plataforma de entradas passline.com
Invitación para 8 personas por evento en una mesa exclusiva.
Comercial de hasta 30 segundos mudo en pantalla previo al 
inicio de los eventos. 
Banner con promotora provista por el cliente en cada evento 
Logo en newsletter posterior a cada evento
Presencia en Redes sociales. 
En televisación, redes y otros medios: Logo en Apertura, pre-
sencia de marca en grabación, mini nota y logo en cierre.

Auspicio del ciclo:
USD 900 + IVA por evento

Posterior a cada evento el sponsor recibe memo de todas las 
tarjetas de visita del evento.

contáctenos: DANIEL CORONEL +595 992 925 106 | dcoronel@terare.com.py

reforzar su marca y acercar su producto o servicio a un desta-
cado público, con capacidad de compra y poder de decisión al 
más alto nivel ejecutivo.

DESAYUNOS
CICLO 2021

Tenemos una propuesta a medida para su empresa.


