
Eventos de Reuniones 



“Producimos y organizamos eventos de 
reuniones nacionales e internacionales de 
mediano y gran porte en Asunción y las 

principales ciudades del país. Integramos 
todos los servicios vinculados a la 
logística y producción de eventos”  

Somos socios de la ASUNCION CONVENTION AND VISITORS BUREAU – AC&VB 



Trabajamos para generar una muy buena 
experiencia en los participantes, desde el 

momento de haberse informado  
del mismo hasta después de su participación,  

logrando el impacto deseado por sus 
promotores. 



Divulgación de Conocimiento: Conferencias, Foros, Congresos, 
Convenciones, Simposios Internacionales... 
 
Capacitación e Intercambio de Experiencias: Worshops, 
Paneles, Conversatorios, Charlas… 
 
Promoción de Negocios: Foros de Inversiones,  Ruedas de 
Negocios, Actividades de Networking, Ferias de Exposición, … 
 
Promoción del Desarrollo: Presentaciones, Talleres, Seminarios, 
Charlas... 

NOS ESPECIALIZAMOS 
EN EVENTOS DE: 

Nivel nacional e internacional, preferentemente  
de 300 a 1.000 o más personas participantes 



Ofrecemos tercerizar la producción y organización 
integral  o parcial de su evento. 
 
Ofrecemos servicios específicos que facilitan la 
organización de su evento. 
 
Entendemos que un evento es un medio para lograr 
un impacto deseado en el segmento objetivo al cual 
va dirigido.  
 
Nos ubicamos como un aliado estratégico 
comprometido con el propósito o fin del evento, así 
como de otras posibles acciones que permitan 
establecer una relación sostenida en el tiempo.  

NUESTRA 
OFERTA: 



SITIO WEB, REGISTRO, PAGO, DESCARGA DE DOCUMENTOS 
- Web-info del evento; sistema de registro y selección de pases con e-mailing de 

acuse de registro; módulo de pago electrónico y gestión de cobro medios 
tradicionales; contenedor web para descarga de documentos (ppt, pdf)  

 
CAMPAÑA PROMOCIONAL / MARKETING DIGITAL 
- Desarrollo de Identidad visual y diseño de aplicaciones gráficas 
- Producción de videos, flyers, gif promocionales  
- Implementación de campaña promocional (redes sociales, E-mailing, 

invitaciones personalizadas, gestión de prensa, revistas especializadas ) 
- Cobertura audiovisual, streaming, fotográfica, prensa durante el evento 
 
CAPTACION DE AUSPICIANTES / EXPOSITORES 
- Soporte comercial para gestión de búsqueda de Auspiciantes / Expositores 
- Atención a Auspiciantes / Expositores durante el evento 

 
ATENCION A PARTICIPANTES LOCALES Y DEL EXTERIOR 
- Atención y seguimiento de registrados  
- Atención a participantes (antes, durante y post evento)  

NUESTROS 
SERVICIOS 
que aportan valor a tus eventos 



ATENCION A INVITADOS DEL EXTERIOR Y DISERTANTES 
- Atención a conferencistas 
- Atención de acompañantes de invitados y conferencistas 
- Atención logística a participantes y conferencistas del exterior Invitados  
 
GESTION DE TRANSPORTES, ALOJAMIENTOS Y TURISMO 
- Gestión de vuelos para invitados del exterior 
- Coordinación de traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto 
- Gestión y coordinación de check in – out en Hoteles 
- Gestión de transporte de participantes a local sede del evento, otros locales.. 
- Gestión de actividades turísticas 
 
GESTION DE PROVEEDORES LOGÍSTICOS, DE MATERIALES Y SERVICIOS 
- Audiovisuales, traducción simultánea, internet dedicado, muebles, equipos, 

decoración, señalética (banners, rollups, backpodium, tottems digitales, pantallas 
interactivas), entretenimientos (shows, pausas activas, …); maestro de ceremonia;… 
 

ACREDITACION, KIT DE MATERIALES Y CONTROL DE ACCESO 
- Sistema de acreditación, impresoras de etiquetas y lectores de control de acceso 
- Impresión de materiales para participantes (carpetas, block notas, credenciales..) 

NUESTROS 
SERVICIOS 
que aportan valor a tus eventos 



EQUIPO HUMANO-AREAS FUNCIONALES DURANTE EL EVENTO  
- Reclutamiento, capacitación y coordinación general 

 
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 
- E-mailing de envío de certificados digitales personalizados 
- Diseño e impresión de certificados  
 
TECNOLOGIA APP 
- App para congresos 

- Programa 
- Disertantes 
- Notificaciones 
- Chat y comunidades entre participantes 
- Alojamiento documentos 
- Evaluaciones 

- App para Networking entre participantes 
 

TECNOLOGIA MATCHMAKING  
- Plataforma web para gestión de reuniones programadas 
- App gestión de reuniones 

NUESTROS 
SERVICIOS 
que aportan valor a tus eventos 



NUESTRO 
EQUIPO 

Equipo Operativo 

Equipo Principal 

comprometido con el impacto de tu evento 

Equipo Creativo 

Soporte Tecnológico 

Prod Audiovisuales Prensa y Comunicación 

MK Digital 



CONVENCION DE VENTAS LATAM  



FORO DE INVERSIONES – INVEST IN PARAGUAY 



RUEDA DE NEGOCIOS 
EXPO PARAGUAY BRASIL  



ENCUENTRO ANUAL LATAM 
LUCHA CONTRA LAS DROGAS 



WORKSHOP LATAM  - VIGILANCIA SANITARIA 



CONFERENCIA MUNDIAL  
SUPREMOS CONSEJOS 



CONGRESO INTERNACIONAL  
DE VIALIDAD Y TRANSITO 



WORKSHOP LATAM - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 



EXPO VIRTUAL 
AGROSHOW COPRONAR 



RUEDA VIRTUAL DE COMPRADORES URUGUAY - PARAGUAY 



CENTRO VIRTUAL DE EXPORTACION 



ENCUENTRO EMPRESARIAL PARAGUAY-CHILE 



EXPORUEDA INTERNACIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO 



EXPO VAPE  
SOUTH AMERICA 



EXPOHOTEL PARAGUAY 



CLUB DE EJECUTIVOS  
BUSINESS DAY 



RUEDA DE NEGOCIOS 
PARAGUAY - BRASIL 



EXPOFRUTAR 



CONFERENCIA 
CIENTIFICA REGIONAL 
TEPHINET 



CONGRESO DE SUELOS 
DISPERSIVOS Y SULFATADOS 



CONGRESO PARAGUAYO 
DE VIALIDAD Y TRANSITO 



SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL KA’A HE’E - STEVIA 



CONGRESO LATINOAMERICANO DE MUTAGÉNESIS 



CONGRESO INTERNACIONAL 
MUJERES QUE SUMAN 



EXPO-CONFERENCIA 
PARADA SALUDABLE 



DESFILE REMINISCENCIA 
LAGO YPACARAI 



WORKSHOP  
CUSTUMER EXPERIENCE MANAGEMENT  



MARCAS desarrolladas 



 Ministerio de Industria y Comercio – Red de Inversiones y Exportaciones  

 Consorcio UIP-ARP de la EXPOFERIA de MRA 

 Cámara de Comercio Paraguay Brasil 

 Asociación Brasilera de Promoción de Exportaciones (APEX) 

 Club de Ejecutivos de Paraguay 

 Asociación Industrial  Hotelera del Paraguay - AIHPY 

 Sociedad Paraguaya de Geotécnia - SPG 

 Asociación Paraguaya de Carreteras - APC 

 Universidad Católica de Asunción, Facultad de Ciencias de la Salud 

 Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones  - Uruguay XXI  

 Embajada Paraguaya de la República del Uruguay en Paraguay  

 Vape Conventions 

NUESTROS 
CLIENTES Y 
ALIADOS 



 ProChile - Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 

 Asociación Paraguaya de Empresarias, Ejecutivas y Profesionales 

 Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay 

 Cámara Paraguaya del Ka’a He’e – Stevia 

 Central Nacional de Cooperativas – Unicoop 

 Cooperativa Copronar 

 Centro de Tradiciones Gauchas – EXPO SANTA RITA 

 Asociación de Comerciantes e Industriales de Concepción 

 Regional de ITAPUA, Asociación Rural del Paraguay  

 Training Programs in Epidemiology and Public Health Interventions 

Network (TEPHINET) 

 Ministerio de Salud Pública – Dirección de Epidemiología 

 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACYT-DIETEC) 

 

NUESTROS 
CLIENTES Y 
ALIADOS 



“La Asociación Paraguaya de Carreteras ha encontrado en CEDIAL 
al aliado ideal para organizar el evento más importante del país 
que involucra al sector vial: el 3er. Congreso Paraguayo de 
Vialidad y Transito y la EXPOVIAL. Gracias a su profesionalismo y 
conocimiento  hemos logrado que el Congreso sea exitoso y de 
gran calidad, asimilable a eventos de primer nivel del extranjero. 
Hemos recibido las felicitaciones y expresiones de satisfacción de 
todos los segmentos de participantes: disertantes, expositores, 
auspiciantes y congresistas“ 
 
Hugo Florentín 
Presidente de la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC)  

“Las 2 últimas ediciones del Simposio Internacional del Ka’a Heé 
–Stevia realizadas en Alto Paraná, han tenido muy alto nivel de 
organización y realización por parte del CEDIAL. La relación ha ido 
más allá del Simposio, por el compromiso asumido por el CEDIAL 
con la CAPASTE y el sector de la stevia al cual se dirige nuestra 
Cámara” 
 
Juan Barboza 
Presidente de la Cámara Paraguaya del Ka’a He’e – Stevia 

TESTIMONIOS DE 
NUESTROS CLIENTES 
Y ALIADOS  



“Durante las últimas ediciones de la Expo Paraguay Brasil, uno de 
los más importantes eventos bilaterales del país, y el mayor evento 
de la CCPB, tuvimos el privilegio de trabajar con CEDIAL en la 
organización de las Ruedas de Negocios. Cedial, demostró un alto 
nivel de profesionalismo, seriedad y compromiso, que posibilitó 
posicionar este pilar como uno de los más importantes encuentros 
anuales de negocios de Paraguay” 
 
Junio Dantas 
Vicepresidente Cámara de Comercio Paraguay Brasil 

“APEP y CEDIAL como aliado, han desarrollado estratégicamente 
acciones en favor del fortalecimiento de nuestra asociación. Dos 
grandes ediciones del Congreso internacional “Mujeres que 
Suman” han permitido a la APEP lograr una gran visibilidad en 
Paraguay y Latinoamérica.  Destacar, el profesionalismo y el trabajo 
en equipo en busca de mejores oportunidades para nuestra 
asociación, como un aliado de negocios”. 
 
Celina Lezcano 
Presidenta de la Asociación Paraguaya de Empresarias, Ejecutivas y 
Profesionales 

TESTIMONIOS DE 
NUESTROS CLIENTES 
Y ALIADOS  



“Sin duda CEDIAL fue un aliado estratégico para lograr que la 
1era Jornada Business Day del Club de Ejecutivos sea todo 
un éxito” 
 
Esteban Britos 
Director - Club de Ejecutivos del Paraguay 

“La experiencia de trabajo con el CEDIAL ha sido muy 
satisfactoria, el Desfile de presentación y lanzamiento de 
una nueva colección de prendas bajo el concepto de 
Reminiscencia del Lago Ypacaraí  ha incorporado varios 
elementos muy creativos acorde a la temática y el espíritu de 
lo que este tipo de eventos pretende transmitir”  
 
Adriana Chaparro 
Gerente General – Asociación Industrial de Confeccionistas 
del Paraguay 

TESTIMONIOS DE 
NUESTROS CLIENTES 
Y ALIADOS  



“Atesto a capacidad técnica y operacional do CEDIAL na organização 
de actividades nos evento oficiais de promoção  comercial 
internacional das empresas brasileiras e sua conduta e 
responsabilidade com as obrigações assumidas” 
 
Sarah Saldaña 
Gerente de Servicios de Internacionalización – Confederación 
Nacional de industrias del Brasil 

“CEDIAL es nuestro proveedor de servicios desde el 2014 , cumple 
satisfactoriamente en tiempo y forma con los servicios contratados, 
así como también brinda una excelente atención personalizada“ 
 
Alvaro Inchauspe 
Gerente General - Uruguay XXI 

TESTIMONIOS DE 
NUESTROS CLIENTES 
Y ALIADOS  



“O profissionalismo, o permanente dinamismo e o entusiasmo nas 
relações humanas resultou numa excelente missão empresarial, com 
resultados notórios o que confere à CEDIAL a excelência no serviço 
aos empresários e investidores internacionais. Muito obrigada.“ 
 
Teresa Almadanin 
Presidenta – Cámara de Comercio Paraguaya en Portugal 

TESTIMONIOS DE 
NUESTROS CLIENTES 
Y ALIADOS  



¡ CUENTE CON NOSOTROS! 

www.cedial.org.py 
 
www.facebook.com/Cedialpy  

+595 972 118888 

http://www.facebook.com/pg/Cedialpy
http://www.facebook.com/pg/Cedialpy
http://www.facebook.com/pg/Cedialpy
http://www.facebook.com/Cedialpy

