


Del 23 al 26 de Julio

Este Julio, si eres una empresa que incide dentro el proceso de Transforma-
ción Digital, se expositor en EXPOteleinfo y se parte de la Agenda Digital 
Bolivia 20/30, aportará como empresa y líder emprendedora que proyec-
ta confianza al mercado y 
continua permanencia en 
el páis en constante apoyo 
a todo su Canal de Venta. 

Las empresas e institucio-
nes ven en la tecnología 
un sin fín de nuevas posi-
bilidades para crear o aña-
dir valor a los productos o 
servicios ya existentes.



PUNTO DE ENCUENTRO:
Este beneficio adicional que proporciona EXPOTELEINFO 
al reunir en un solo lugar a estos 3 grupos (marcas, canales 
de venta y sector corporativo con toma decisiones en las 
principales empresas e instituciones del país) permite a las 
marcas proyectar confianza y mostrar continua permanen-
cia en el país en constante apoyo a los canales de venta 
locales, anulando los dos grandes miedos de los clientes 
corporativos: “no contar con una garantía segura” y “no 
contar con una atención continua”.



400+ publicaciones de prensa escrita y  
6300+ publicaciones de prensa digital 

Con la finalidad de llegar al público visitante en general, en un formato 
abierto al público asistente al evento, cuenta con 2 salas al centro de la 
exposición. Las presentaciones en estas salas serán transmitidas a través 
de las redes sociales por TeleinfoTV, una vez editadas; con el objetivo de 
masificar el mensaje de la presentación.

EXPOTELEINFO 2019, cuenta con cinco salas disponibles, acomodadas para 
realizar charlas, conferencias, activaciones o capacitaciones en un formato 
privado al cual solo asiste público objetivo invitado por la empresa exposito-
ra (no incluye equipos).

Los expositores de EXPOTELEINFO, accederán al servicio de Reuniones 
Estratégicas, mismas que serán programadas de forma individual con 
empresarios y ejecutivos de los sectores públicos y privados de su pre-
ferencia, según tabla de cantidad de reuniones según stand, solicitadas 
con un mínimo de 25 días de anticipación.

AGENDA DE REUNIONES

CONFERENCIAS PRIVADAS

CONFERENCIAS CASUALES

COBERTURA DE PRENSA

PLATAFORMA DE NEGOCIOS:



Conferencista Invitado
FUTURO
NICHOLAS NEGROPONTE 
VISIONARIO DE LA TECNOLOGÍA 

DE RENOMBRE MUNDIAL
La visión de Negroponte cuenta con la más profunda comprensión 
de la tecnología y su impacto en los negocios y en la sociedad. 
En EXPOteleinfo, expondrá sobre su pronóstico para la siguiente década y 
la formación de nuevos negocios e irrupción en los sectores económicos.

Nicholas es miembro emérito del directorio del MIT, Presidente 
Fundador del MIT Media Lab (laboratorio de tendencias), generando 
aproximadamente 20 patentes cada año desde 1985.

Autor de 6 libros, incluyendo el best seller “Ser Digital” traducido a más 
de 40 idiomas. Fundador y Presidente de “One Laptop Per Child” (OLPC). 

El aporte que hoy podemos hacer a nuestro país es prepararnos al proceso 
de cambio digital, tanto como individuo, como innovador y líder empresario.

Organizado por EXPOteleinfo, en un mundo hiperconectado donde las nue-
vas tecnologías se multiplican a un paso acelerado, el FORO BOLIVIA 20/30 
es un evento de cuatro días que reúne a mentes inquietas que comparten la 
misma pasión por los negocios.

Quienes asisten lo hacen para aprender y ser inspirados por algunas de las 
mentes más influyentes de los negocios y otros ámbitos.  El FORO BOLIVIA 
20/30 se enfoca en los temas más relevantes para los líderes de hoy, estimu-
lando el nuevo pensamiento e inspirando a la acción.







PUNTOS DE PUBLICIDAD 
ESPACIO: $us 580 

ESPACIO + ARMADO: $us1000



Salas:





Ninoska Azurduy - Directora    
Telf.: (591-3)  3429010 - 3429011  
Celular: (591) 7209160  
E-mail: nazurduy@romazur.com

  www.expoteleinfo.com 
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https://www.linkedin.com/in/ninoska-azurduy-caso/
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