
Una impactante puesta en escena 
para que los destacados ejecutivos 
y visitantes que diariamente entran 
y salen del complejo, puedan ver y 
conocer, durante su tránsito por el 
mismo, el trabajo, la historia y obra de 
estos talentos que exhiben lo mejor 
de su producción artística. 

Cada muestra tendrá una apertura 
que incluirá un brindis con invitados 
y un registro fotográfico y en video 
del momento para su difusión en re-
des sociales. 

Cada mes un nuevo artista y una 
nueva oportunidad de repetir esta 
secuencia. Cada artista permanece 
30 días en exhibición.

Un código QR con acceso a informa-
ción digital cuenta brevemente la his-
toria de quien exhibe, y asocia las me-
jores marcas del mercado con esta 
destacada acción del WTC Cultural.

Un espacio para el arte 
y para su empresa

El centro de negocios más importante de la ciudad 
inaugura la muestra permanente más atractiva

LE OFRECEMOS: 

Exclusividad de rubro 
10 invitados VIP el día de cada lan-
zamiento (12 en un año). 
Cobertura fotográfica para presencia de 
marca en la difusión en redes sociales
Logo en toda la promoción previa a 
cada evento.
Comercial de hasta 30 segundos 
mudo en pantalla previo al inicio de 
los eventos. 
Presencia de Logo permanente en 
las muestras 
Logo en newsletter posterior a cada 
evento.

Daniel Coronel
dcoronel@terare.com.py

+595 992 925 106

CONTÁCTESE CON:

Su empresa puede ser parte de una muestra de arte cambiante, dinámica, única, y 
tener alto impacto con su presencia de marca.

WTC Ciudad del Este, inaugurará una muestra que en los lobbies de sus instalaciones tendrá, en el periodo de un año, 12 
artistas exponiendo sus obras

En redes y otros medios: Logo en Aper-
tura, presencia de marca en grabación y 
logo en cierre de cobertura del evento.

INVERSIÓN: 
USD 700 + Iva mensual / Contrato anual


