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PROLOGITEC
SUMMIT & EXPO

PROLOGITEC es mucho más que un espacio de exhibición, se ha convertido 
gracias a los resultados obtenidos, en un punto de encuentro regional y 
empresarial a la altura de los mejores de su clase en el mundo, donde se dan cita 
empresarios y ejecutivos con poder de decisión provenientes de reconocidas 
empresas nacionales y extranjeras enfocados en generar importantes acuerdos 
de negocios. Por tres días consecutivos,  clientes y proveedores industriales, 
compartirán una exposición de lo más avanzado en tecnología, equipamiento, 
maquinaria, infraestructura, software y proveeduría de alto nivel; y que en esta 
nueva versión se potenciará mucho más con la realización de una  rueda de 
negocios internacional que será el complemento ideal a la actividad comercial 
que se desarrolla en este evento.  

Por otro lado, debemos resaltar la importancia del SUMMIT INTERNACIONAL 
como polo de atracción de una audiencia de alto perfil que año con año sigue 
creciendo; este evento que se desarrolla en paralelo a la exposición es parte 
fundamental en la difusión de nuevo conocimiento y mejores prácticas, 
caracterizado por contar de manera presencial con speakers de las 
organizaciones de mayor prestigio a nivel mundial que  analizarán y compartirán 
lo más actual sobre el impacto de nuevas tecnologías e industria 4.0 y como 
están redefiniendo el ambiente industrial, los negocios y las operaciones.

Desde ya le damos la más cordial bienvenida y esperamos contar con su 
presencia en la cita de negocios a nivel industrial más importante del Ecuador.

Atte.

Otto Guerrero
Director del Comité Organizador
PROLOGITEC 2022

PROLOGITEC 2022. Summit and Expo. 6ta edición, se 
ha convertido gracias al gran respaldo de la empresa 
privada, entes gubernamentales y la gran comunidad de 
profesionales en un espacio exclusivo con 
trascendencia internacional enfocado en el desarrollo 
de negocios, intercambio de mejores prácticas y 
tecnologías vinculadas a la logística, el transporte, las 
cadenas de suministro y el comercio exterior; bajo el 
lema Ecuador CAMINO A LA COMPETITIVIDAD GLOBAL 
esta Sexta Edición, marcará un hito importante 
enfocado en potenciar la competitividad de estas 
importantes áreas como pilares fundamentales para el 
crecimiento empresarial y desarrollo del país. 

2022



POTENCIALES
CLIENTES EN

UN SOLO LUGAR

6%

7%

5%

12%

17%

19%

28%

¿QUIENES NOS VISITAN?

3700+

ÁREAS

11%

IT

COMERCIAL

COMPRAS

OPERACIONES Y
MANUFACTURA

PLANEACIÓN

LOGÍSTICA Y
SUPPLY CHAIN

TRANSPORTE

2%

6%

TIPO DE
VISITANTE

35%

INVESTIGADORES / DOCENTES

CONSULTORES

GERENTES

42% DIRECTORES / CEOs

15% EMPRESARIOS / DUEÑOS
ACCIONISTAS

NIVEL DE FACTURACIÓN ANUAL

% DE VISITANTES

PERFIL DEL VISITANTE POR TIPO
DE EMPRESA AL QUE PERTENECE

> 1 MILL

15%

> 10 MILL

40%

> 50 MILL

30%

> 100 MILL

10%

> 500 MILL

PARTICIPANTES

Montacargas y equipos para manejo de materiales. 

Sistemas de almacenamiento.

Infraestructura y equipamiento para centros de 

distribución: pisos, iluminación, sistemas de aire, 

señaletica, sistemas de seguridad lógica y TI.

Operaciones 3PL y 4PL.

Automatización y robótica.

Sistemas de rastreo y posicionamiento global GPS.

Tecnología, Software y Hardware para uso logístico 

en general.

Sistemas de cadena de frio / manejo de productos 

frescos y congelados.

Sistemas de seguridad y respuesta contra 

accidentes.

Sistemas de Picking, Embalaje, Packaging. 

Impresión y etiquetado.

Agentes de carga y de aduanas.

Transporte terrestre, marítimo y aéreo.

Servicios de financiamiento empresarial.
Courrier, paqueteo y envíos.

Seguridad de carga y personas.

Seguros de infraestructura / pólizas, etc.

Promotores inmobiliarios.

Parques logísticos.

Servicios de vigilancia y seguridad. 

Consultoría logística y de cadena de suministro.

Telecomunicaciones.

Puertos e intrapuertos.

QUE PUEDE EXHIBIR
EN PROLOGITEC 

PROLOGITEC, destaca por congregar a los 
visitantes del más alto perfil empresarial y 
ejecutivo, potenciales compradores con poder de 
decisión  en cargos de alta dirección y de nivel 
gerencial provenientes de diferentes partes del 
Ecuador y otras regiones de Latino America.

280

900

SUMMIT
(PARTICIPANTES)

TRADESHOW
(VISITANTES)

2014

340

1400

2015

380

1500

2016

415

1700

2017

550

2100

2018

800

2900

2019



SPONSORS

PLANES PREMIUM

PLATINUM
$ 13,500

GOLD
$ 10,000DESCRIPCIÓN

Summit Gold Pass

Tradeshow pases incluidos

Pases para parqueo (12 horas)

Espacio para Stand

Presencia de marca en pantalla LED Summit 

Espacio para conferencia en Summit (30 min)

Espacio para conferencia en piso de Feria (25 min)  

Panelería basica, rotulación, un toma corriente

Base de datos de asistentes 

15

Ilimitadas

4

25 m2 

10

Ilimitadas

3

15 m2

5

Ilimitadas

2

9 m2 

Pórtico de Entrada Principal del Evento

Espacio en Revista Prologitec

Exhibición de logo en APP Prologitec

Envíos de mailing

Redes sociales

Cuñas Publicitarias (TV o Radio)

Web del Evento

Inclusión de folletería dentro bolso del asistente

Marca impresa en el manual del asistente

Pendones en Summit

Pendones en Tradeshow

Video publicitario pantalla LED Summit
max 20 seg de proyección (No incluye producción)

Mención Especial por el Presidente del comité
organizador de Prologitec en la sesión de apertura  

Mención Especial por el Presidente del comité
organizador de Prologitec en la sesión de cierre 

Pases para expositores del stand

 

 

6 4 2

SILVER
$ 6,000

EXHIBICIÓN DE MARCA

2 1

2 1

CONSULTE CON NUESTRO

EQUIPO COMERCIAL.  

TENEMOS UNA OPCIÓN ESPECIAL

A LA MEDIDA DE SU EMPRESA.

PONENCIAS SUMMIT

$ 2,800
Ponencias: Sección destinada para conferencia técnica con una duración de
entre 30 a 45 minutos en el Summit Internacional. 

RESERVE SU STAND

04 506 0043
patrocinios@prologitec.ec



TRADESHOW
TIPOS DE STANDS Y PRECIOS

STANDS

2m X 3m

3m X 3m

4m X 3m

5m X 3m

4m X 5m

5m X 5m

10m X 5m

 6 M2

9 M2

15 M2

20 M2

25 M2

50 M2

12 M2

P.V.P X M2

$ 325

$   1.950

$   2.925

$   3.900

$   4.875

$   6.500

$   8.125

$ 16.250

 

• En caso de arriendo del espacio el diseño del 
stand deberá ocupar estrictamente las medidas 
contratadas. Para este efecto se deberá remitir 
previamente a los organizadores las 
especificaciones técnicas del stand y un render 
del mismo.

� Áreas superiores a 50 m2 no incluye panelería 
básica y estan reservadas exclusivamente para 
patrocinadores Platinum.

NOTAS IMPORTANTES: 

� Dos pases para expositores de tiempo
completo a la ExpoShow

� Panelería básica y Fascia. Rotulo con nombre 
impreso a letras estándar y a un solo color.

� Iluminación básica. Tubos fluorescentes en
fascia frontal.

� Un punto de conexión eléctrica.
� Pases ilimitados para la feria
� 2 pases para parqueo. Durante 12 horas 

¿QUÉ INCLUYE?

RESERVE SU STAND

04 506 0043
patrocinios@prologitec.ec



PUBLICIDAD PANTALLA LED SUMMIT

Nota: La empresa debe proporcionar
el video a exponer en HD

Incluye:
- Producción, montaje y desmontaje.
- El cliente deberá proveer el logo o arte.
- Este espacio publicitario podrá ser 

utilizado solo durante la realización del 
evento.

BRANDEO AL INGRESO PRINCIPAL 
Material a utilizar:
Letreros - Fachada salón A - Lona
Cuadros sobre vidrio / Vinil sobre sintra

SU MARCA
AQUÍProyección de su marca durante el summit al inicio, coffe 

break y almuerzo. Máximo 5 marcas. $1000 + IVA
(POR DÍA) 

APP PROLOGITEC

Incluye:
Spot publicitario exclusivo y trasmisión de video 

promocional (15 segundos, no incluye producción)

Promocione a todos sus asistentes del evento a través de la 
app oficial del evento donde se anunciará todas las actividades 

antes, durante y después

$1000 + IVA
(POR DÍA) 

BANNERS Y PENDONES

Incluye:
Impresión, montaje y desmontaje. Inclusión de logo
en la web de PROLOGITEC, revista
electrónica y redes sociales

ESPACIO

PUBLICITARIO
ESPACIO

PUBLICITARIO
ESPACIO

PUBLICITARIO

SUMMIT / TRADE SHOW
Medidas: 1.5 x 3 mts $1500 + IVA

(POR DÍA) 

ESPACIOS
PUBLICITARIOS

Letrero Principal (x1)

Letrero Lateral (x1)

Cuadrados puerta vidrio
(Dos set de 15)

200 cm X 220 cm

430 cm x 385 cm

135 cm x 70 cm

$ 4500 + IVA

$ 1800 + IVA

$ 1800 + IVA

RESERVE SU STAND

04 506 0043
patrocinios@prologitec.ec

eventoslatam@tblgroup.com



OTROS
PATROCINIOS

BAR ZONE Y FOOD COURT

Incluye:
Impresión, montaje y desmontaje.

Branding completo
Material a utilizar: vinil sobre paneles. $2500 + IVA

EXPOSICIÓN EN TRADE SHOW

Uniforme del patrocinador para el personal del registroUNIFORME REGISTRO $ 2000

Bolso que se entrega a los asistentes (entrega el cliente)BOLSO VISITANTE A LA FERIA $ 1000

Cordon con logo patrocinador (entrega el cliente)CORDÓN ESCARAPELA $ 1000

Imagen del patrocinador en una unidad de carga celular
(suministra organizador)

PUNTOS DE CARGA (3) $ 2500

EXPOSICIÓN EN SUMMIT

Logo patrocinador en el Podium principalPODIUM $ 1500

En las sillas del auditorio (Entrega el cliente)ESPALDARES $ 1500

Sobre la mesa de los asistentes auditorio (Entrega el cliente)HABLADORES $ 1500

Sobre la mesa de los asistentes auditorio (Entrega el cliente)LIBRETA Y ESFERO $ 1000

Monta el cliente dentro del auditorio y derecho a brandear el áreaESTACIÓN DE CAFÉ $ 1000

Monta organizador, patrocinador entrega la publicidad para el eventoREFRIGERIO $ 1000

Monta organizador, patrocinador entrega la publicidad para el eventoALMUERZO $ 2000

Bolsa que se entrega a los asistentes (Entrega el cliente)BOLSA CORPORATIVA $ 1000

Logo exclusivo del patrocinador en la escarapela
del evento (produce organizador)ESCARAPELA $ 1000

ESPACIOS
PUBLICITARIOS

RESERVE SU STAND

04 506 0043
patrocinios@prologitec.ec



PROLOGITEC ha sido un espectáculo, hoy en 
Ecuador es muy difícil contactarse con gente de 

logística por diversos motivos, tenerlos presentes a 
muchos de ellos aquí para mi es impresionante y 
que puedan conocer nuestros productos. La feria 

desde mi punto de vista es todo un éxito.

Juan Javier Ordoñez
Gerente de Ventas
PLÁSTICOS RIVAL 

BYD participó en el Prologitec 2018 y presentamos 
toda la gama de productos industriales 100 % 

eléctricos, nos fue tan bien que decidimos este año 
volver a participar y presentar la línea de 

montacargas y dar a conocer las nuevas tecnologías 
que BYD está incorporando en el mercado

Wagner Fierro
Director de Proyectos Industriales

BYD ECUADOR

Puedo decir que nos ha ido excelente, el primer día 
logré recuperar mi inversión antes de que se 

termine el medio día; sin duda les recomiendo que 
participen en PROLOGITEC, nuestra compañía con 

seguridad lo hará en el 2022.

George Naranjo
Gerente de Ventas

ALMACENES JUAN ELJURI 

LAS EMPRESAS

PROLOGITEC

MÁS IMPORTANTES
PARTICIPAN EN

SON NUESTROS
CLIENTES

NUESTRA
MEJOR REFERENCIA
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RESERVE SU STAND

04 506 0043
patrocinios@prologitec.ec


