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DIRECTOR GERENTE GENERAL E
xpocruz es parte de la identidad de Santa Cruz. Este 
evento comercial se ha arraigado de tal manera en el 
conciente colectivo de la población, que todos esperan 
que llegue septiembre para disfrutar de él.

Las noches de feria son una buena costumbre que a la par 
revelan el empuje de una región que en las últimas décadas se ha 
convertido en un verdadero motor económico, capaz de ponerse 
al hombro un país de 10 millones de habitantes como Bolivia.

En sus diez noches de trajín, luces y comercio, Expocruz genera 
un movimiento económico que bordea los $us 100 millones. Por 
otra parte, el sector empresarial cuenta con la Rueda de Negocios 
como otro espacio de interacción que logra intenciones de nego-
cios por al menos otros $us 200 millones más.

Con todo ello, septiembre se convierte en un mes de verdadero 
dinamismo comercial cuyo epicentro nacional está en el predio 
ferial asentado sobre la avenida Roca y Coronado.

No por nada, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, 
sostenía en su discurso de apertura que la Expocruz “refleja la 
pujanza y el dinamismo de la economía cruceña”. Una pujanza 
que ha sabido capear permanentemente los vaivenes habituales 
de la economía y que ha permitido liderar el crecimiento. Induda-
blemente, una muestra de que el departamento está conformado 
por gente visionaria y emprendedora, lo que en suma es una clara 
expresión de la esencia de Santa Cruz. 

La esencia de 
Santa Cruz

PRESENTACIÓN

www.energypress.com.bo
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INAUGURACIÓN

Expocruz espejo 
de Santa Cruz 

E
xpocruz “refleja la pujanza y el dinamis-
mo de la economía cruceña”, la frase 
corresponde al vicepresidente , Álvaro 
García Linera, que fue el encargado de 

inaugurar la cuadragésima versión de la muestra 
ferial más importante de Bolivia.

“Nos sentimos honrados de estar acá, en esta 
Feria que refleja cómo está la economía nacional”, 
dijo el jefe de Estado, que en su discurso hizo hin-
capié en el buen momento económico en el que 
se encuentra el país pese a la crisis mundial.

Por su parte, el presidente de la Feria de Ex-
posición de Santa Cruz (Fexpocruz), Carlos Arias, 

manifestó que la muestra se ha vuelto una vitrina 
para los diferentes empresarios nacionales que 
cada año logran concretar varios negocios.

También resaltó el beneficio del evento para 
los hombres de negocios que llegan desde el ex-
terior. Además, dijo que la feria se muestra, cada 
año, más dinámica pese a que la economía inter-
nacional ha sufrido un bajón. 

 A su vez, el mandatario anunció una serie de 
inversiones para el departamento, que se centra-
rán en el sector de hidrocarburos y energía. 

Pero también se comprometió a construir in-
fraestructuras que beneficien a la región como; 
carreteras, y en mejorar la tecnología en el sector 
agropecuario. Apuntó que estas inversiones será 
de alrededor de $us 5400 millones.

 Se estima que asistan a la muestra medio mi-
llón de personas. Este evento genera cada año 75 
mil empleos, de los cuales, 27 mil son directos y 48 
mil indirectos.

El movimiento económico de la feria alcanza-
rá al menos $us 95,4 millones y de forma paralela 
se realiza la Rueda de Negocios entre el 25 y 27 de 
septiembre con un movimiento de $us 203 millo-
nes en intenciones de negocios.

 Tras finalizar el acto, el mandatario hizo un re-
corrido por algunos de los pabellones de la mues-
tra ferial e interactuó con algunos de los visitantes 
que llegaron a la feria.

crecimiento. 
El vicepresidente 
dijo que la coyuntura 
mundial afectará a 
Bolivia, porque el país 
tiene la musculatura 
suficiente para soportar 
los embates. 
Una vez más, apostó 
a que la economía   
crecerá entre un 4.8% 
y 5,1%

Autoridades nacionales y departamentales 
resaltaron el dinamismo de la muestra que refleja 
el desarrollo cruceño y que atrae al empresario 
extranjero a la cálida tierra oriental.
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INAUGURACIÓN

Acto. Autoridades 
departamentales 
y dirigentes 
empresariales fueron 
parte del acto de 
inauguración de la 
muestra ferial 

PeDiDo. 
El mandatario pidió 
a los empresarios 
invertir más y se 
comprometió a 
generar condiciones 
para ellos

PArticiPAntes. 
La muestra acoge 2.300 empresas 
de 23 países que llegan para hacer 
negocios en Bolivia.
Los expositores nacionales llegan a 
un número de 1.570 y los extranjeros: 
780

AmPliAción. Para este año dos 
países ampliaron sus espacios de 
manera notoria: Estados Unidos y 
Venezuela.  

inVersión. La Feria Exposición de 
Santa Cruz (Fexpocruz) invertirá $us 

5,5 millones en los próximos cinco 
años para mantener el crecimiento 
“prudente” de la Expocruz.
Este plan  contempla principalmente 
en ampliación de stands y 
mejoramiento de infraestructura  del 
campo ferial.

DAtos
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ENTREVISTA

JorgE

Presidente de FexPocruz 2015
AriAS L.

Perfil. Es Ingeniero Comercial y licenciado en 
Ciencias Económicas y Administrativas, con 
Postgrados en Cartera de Inversiones.

“Fexpocruz 
es el símbolo 
del empresariado”

U 
na crisis puede ser una oportunidad, 
afirma Jorge Arias, quien preside el 
directorio de Fexpocruz, organizador 
de Expocruz 2015, al referirse a la si-

tuación económica por la que atraviesa el mundo 
de los negocios a nivel internacional frente a la ven-
tana comercial en que se ha convertido este evento 
ferial.

¿Cómo incide Expocruz en la economía cruce-
ña y nacional? 

Hay datos que son reveladores. 75.000 empleos 
de los cuales 27.000 son directos y el resto indirec-
tos. Estimaciones de $us 95 millones que se gene-
ran en negocios en el marco de este evento. Esos 
son impactos en la economía cruceña

 y nacional. Esta muestra ferial se ha convertido 
en una de las ventanas comerciales y productivas 
más representativas de Bolivia, que posibilita que 
empresas internacionales vengan al país y verifi-
quen las posibilidades de invertir.

Este es un trabajo que data de 1962, cuando la 
Universidad Gabriel René Moreno concibió esta 
feria con carácter agropecuario y que posterior-
mente la Cámara de Industria, Comercio, Servicios 
y Turismo (Cainco), junto a la Cámara Agropecua-
ria del Oriente (Cao), la encaminaron para hacer de 
la misma el centro de negocios más importante de 
Santa Cruz y el principal de Bolivia.

¿Después de 40 años de realizarse este evento 
como impulso económico qué balance puede hacer?

Que es un orgullo para Santa Cruz y Bolivia. 
Fexpocruz es el símbolo del empresariado, de la 
fuerza productiva de Santa Cruz y de Bolivia, de los 
que trabajan e invierten, arriesgando, creyendo en 
el país y sus potencialidades.

¿Dónde apunta Expocruz, cuál es su proyec-
ción?

Sin lugar a dudas es una de las pocas ferias mul-
tisectoriales que se desarrollan en Latinoamérica, 
pues la tendencia es desarrollar ferias sectoriales. 
Por eso consideramos que es importante mejorar 
sistemas internos para que los servicios que se 
brindan a los empresarios sean cada vez mejores 
y que no se desacoplen de los estándares interna-
cionales que son requeridos para este tipo de pla-
taformas de negocios. Para ello tenemos un plan 
maestro que incluye también mejoras en la infra-
estructura.
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Los empresarios 
cuando se 
enfrentan a 
dificultades 
redoblan sus 
esfuerzos, 
buscan 
alternativas para 
seguir con su 
emprendimiento.

Fexpocruz ya 
no es sólo una 
organizadora 
de ferias, se ha 
convertido en 
un centro de 
convenciones 
para desarrollar 
eventos 
empresariales.

Fexpocruz ya 

¿En tiempo de crisis cómo puede Expocruz ser 
un factor de estímulo?

Una de las características de los empresarios es 
que cuando se enfrentan a dificultades redoblan 
sus esfuerzos, buscan alternativas para seguir con 
su emprendimiento, para hacer crecer a su empre-
sa y seguir brindando puestos de trabajo. En ese 
sentido, Expocruz se convierte en una muy buena 
posibilidad para que las empresas puedan mos-
trarse y establecer negocios.

¿Qué posibilidades tiene la feria de expandir-
se?

Fexpocruz ya no es sólo una organizadora de 
ferias, se ha convertido en un centro de conven-
ciones para desarrollar todo tipo de eventos em-
presariales. Eso es lo que la define como una enti-
dad que siempre está creciendo y que dentro de su 
plan maestro tenga siempre proyectos de expan-
sión con una inversión de $us 5,5 millones para los 
próximos años. En los últimos cinco años hemos 
ampliado el área de exposición con dos nuevos pa-
bellones e invertido para mejorar el área pecuaria 
con más espacio para la exposición de animales.

¿Qué puede destacar de la Rueda de Negocios 
en el contexto internacional donde se habla de cri-
sis?

Un ejemplo claro que vivimos en los 25 años 

que se viene desarrollando la Rueda es con las em-
presas Argentinas. Cuando este país sufre algún 
problema económico sus empresas se vuelcan de 
forma masiva en la búsqueda de nuevos mercados 
y Bolivia es uno e ellos. Este año, por ejemplo, te-
nemos una de las más importantes participaciones 
internacionales de los últimos tiempos, donde Ar-
gentina está participando con cerca de 200 empre-
sas. Es por esto que muchas veces la frase de que 
“crisis es oportunidad” se cumple.

¿Por qué el empresariado debe mostrarse en 
Expocruz? 

Simplemente porque se le abren muy buenas 
posibilidades de concretar negocios, de proyectar 
su imagen y su marca, posicionándola en un even-
to de primer nivel. Estamos hablando que este año 
tenemos 2.350 empresas exponiendo. Tantos em-
presarios no deben estar equivocados.

¿Qué hace atractiva a la feria?
Las posibilidades de incrementar las ventas y 

hacer negocios a corto, mediano y largo plazo. 
¿Cómo se ve Expocruz desde afuera?
Como una oportunidad para hacer negocios 

con Bolivia. Una posibilidad de ingresar a un nue-
vo mercado con productos y servicios. Por eso, las 
embajadas y los organismos de promoción de ex-
portaciones toman en cuenta esta muestra ferial.

ENTREVISTA
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1
El más 
pesado
n El gran campeón de la pasada 
versión de la raza Nelore, Indú FIV 
Sausalito, de cabaña Sausalito de Os-
valdo Monasterio Rek, también ganó 
el título del cebuino más pesado en 
la historia de Fexpocruz, con 1.380 
kilos. Indú FIV es un ejemplar que a 
los 36 fue galardonado, alcanzando 
su máximo peso.

40 años de la feria 
internacional Expocruz

L
a idea de una feria ganadera para exhibir el avance genético se inicia en 
los años 60, pero fue en 1962 cuando se habilita un espacio para llevarla a 
cabo. En 1968 se inaugura la quinta versión con el primer centro de ferias, 
con la participación de seis países invitados. En el 70 se integra a las gran-

des ligas de ferias internacionales, y este año 2015 se cumplen 40 años del desarrollo 
de este evento ferial a nivel internacional.

Sus 53 años de vida la convirtieron en la feria internacional más importante del 
país, donde las oportunidades de negocios, la diversión y el entretenimiento se con-
jugan para atraer a más de medio millón de personas en diez días.

Datos. A continuación, 40 acontecimientos que 
marcaron hito a lo largo de cuatro décadas de 
la feria internacional.

FERIAL
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2

4

6 7 8

3

AzAFAtASLA  primErA
n Expocruz recuerda 
como una de las primeras 
azafatas que tuvo la feria 
a Lilí Tabolara, que trabajó 
para la marca de autos 
Dodge. Curiosamente, a 
inicios de la muestra ferial, 
pocas jóvenes se animaban 
a cumplir con el rol de 
azafata en este evento que 
nació hace 53 años.

n El campo ferial ha logrado 
albergar alrededor de 1.100 
animales. En principio sólo 
se presentaron 50 animales. 
En el año 1975 se exhibían 
alrededor de 350 animales, 
en 1983 se presentaron 154 
bovinos y a ellos se unieron 
los búfalos, considerados el 
atractivo de la feria. 

n Los remates. A lo largo de ocho años, 
desde 2001 a 2010 se registraron remates 
que no superaban los 16, para 2012 se 
registraron 19 remates en 11 días de 
juzgamiento, en 2014 se realizaron 17 
remates de ganado bovino y equino en 10 
días de juzgamiento, con la presencia de 
jueces internacionales provenientes de: 
Argentina, Brasil y Perú, además de jueces 
nacionales. 

n Inversión en el predio. En el año 1970 
el presupuesto de la feria fue de 530.000 
pesos bolivianos que incluyó el pago de 
adquisición de equipos de personal y 
amortización de deudas. No obstante, un 
año antes, cuando el país sufrió un golpe 
de estado, la inversión fue de 950.000 
pesos bolivianos. El pasado año Expocruz 
invirtió sólo en la construcción de un nuevo 
pabellón $us 1,4 millones.

n La Rueda Internacional 
de Negocios, organizada por 
Cainco, nació en 1991 con la 
participación de 100 empre-
sas. Movió $us 15 millones en 
1993; en el 2000 ya contaba 
con un movimiento de $us 
75 millones y a 2014 finalizó 
con $us 203,5 millones en 
intenciones de negocios.

n Fuentes cercanas a 
empresas que contratan 
azafatas aseguran que 
una chica de excelente 
trayectoria y reconocida en 
el medio recibe alrededor 
de $us 10.000 y, aunque 
no existe una fuente oficial 
o alguna versión que lo 
acredite, lo cierto es que 
durante los 10 días de feria 
ellas son parte del atractivo 
de la muestra.

ExhibiCión dE EJEmpLArES

rEmAtES invErSión

LA ruEdA 
dE nEgoCioS

5n Para 1995 se 
afirmaba que la 
exposición de animales 
tenía un valor de un 
millón de dólares y 
hoy se habla de un 
movimiento económico 
que va más allá de los 
$us 3,8 millones.

númEroS 
pECuArioS

FERIAL
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11

12

9 10

prEdioS

movimiEnto EConómiCo

ArtiStAS 

prESidEntES dE FExpoCruz

n En la década de 
los 60 la feria se 
hablaba únicamente 
de las inversiones y el 
presupuesto de Expocruz. 
Fue a partir de los 90 
cuando se registra un 
movimiento económico de 
$us 15 millones, a 2014 el 
movimiento únicamente 
en feria superó los $us 95 
millones y el total general 
es de aproximadamente 
$us 298,9 millones.

n Desde el año 1962 
hasta 2015 han pasado 

aproximadamente 40 
empresarios que dirigieron 

el directorio de Fexpocruz. El 
primer presidente fue Luis 

Vicenti Mansilla. Anualmente, 
los presidentes de Cainco y 
de la Cámara Agropecuaria 
del Oriente (CAO) presiden 

cada año Expocruz de 
manera alternada. En la 
foto Juan Franco Flores, 

presidente de la Fexpo en 
1969.

n Los shows artísticos 
internacionales 

en Expocruz, cuando se 
presentaban cantantes 

famosos, tuvieron sus etapas. 
El escenario recibió artistas 
de la talla de Lucía Méndez, 

“El Puma” Rodríguez, Julio 
Zabala, Cristian Castro, Yuri, Los 

Nocheros, Pimpinela, María 
Conchita Alonso, Leonardo 

Favio, José Feliciano y Laura 
León, entre otros.   

n El campo ferial se inició en la granja de Palermo, Facultad de Veterinaria de 
la UAGRM, con un solo pabellón en forma de estrella. Actualmente cuenta con 
22 pabellones, tiene una superficie total de 180.000 metros cuadrados, 22.700 
de superficie cubierta, 5.200 en los centros de convenciones, 15.000 en áreas 
de servicio y 20.000 en estacionamientos, el resto está distribuido en áreas 
descubiertas, como jardines.

FERIAL
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13

14

rubroS pArtiCipAntES

ingrESoS

n La feria nace con la idea de 
mostrar los avances de la genética 
ganadera, durante los 10 primeros 
años se presentaban concursos de 

hipismo, pasando por exposiciones de 
ornipolicremia, concursos literarios, 

trabajos artesanales y números 
artísticos. En la actualidad participan 

24 sectores entre automotrices, 
tecnologías, cueros, turismo, 

servicios, telecomunicaciones, 
informática, cosméticos, petroleras, 

alimentos / bebidas, educación, 
mueblería, plásticos, joyas, industria, 

electrodomésticos, entre otros.

n Hoy en día Expocruz está muy 
lejos de su origen en Palermo, 
donde apenas contaba con un único 
ingreso al predio. Los organizadores 
de este evento ferial, con el paso 
del tiempo y dada la alta demanda, 
durante varios años buscaban 
descongestionar las filas que 
se formaban para la compra de 
entradas, por ello han habilitado una 
gran boletería con 45 ventanillas 
para la venta de entradas y 30 
molinetes de ingreso en venta en los 
supermercados. 

15 16LAS máS AntiguAS

EL máS 
Antiguo

n Víctor Hugo Suárez 
(Buby) lleva 28 años 
trabajando en esta 
entidad ferial. Comenzó 
desde muy joven 
en boleterías, luego 
ofreció servicios de 
transporte. Asimismo, 
se desempeñó en el 
área de seguridad y 
finalmente llegó al 
departamento comercial, 
donde en principio fue 
subgerente y hoy ocupa 
el cargo de gerente 
comercial. Sobre sus 
espaldas recae la tarea 
de generar los recursos 
para que la feria siga 
proyectándose.

n Desde hace más de 30 años hay empresas que han permanecido como 
participantes asiduos en Expocruz tales como Muebles Hurtado, SACI – 
Agroindustria, Cabaña Sausalito – Sector Pecuario , Osvaldo Monasterio (30 
años), Mainter – Maquinaria (30 años), El Porvenir – construcción, CADEX – 
Salón del Exportador, Honda Visal - Vehículos y Motos, Hansa – Vehículos.

FERIAL
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19

20

vEhíCuLoS 
CoStoSoS

n Con diseños inspiradores que 
engloban conceptos de tecnología, lujo 
resplandeciente y atrayente confort, 
acompañan a las marcas que ostentan 
los precios más altos entre los 
vehículos que tienen gran demanda 
en la Expocruz. Así como se presentan 
promociones de motorizados que 
pueden llegar a costar desde $us 
10.000, también hay los que pueden 
llegar a bordear los $us 200.000.

n Hace exactamente 40 años, 
la primera versión como feria 
internacional contó con la 
participación de seis países. Año 
tras año se incrementó este 
número y este 2015 cuenta con la 
participación oficial de 23 países, 
como Alemania, Argentina, Austria, 
Bolivia, Bélgica, Brasil, Colombia, 
Chile, China, Cuba, España, Estados 
Unidos, Francia, Holanda, Inglaterra, 
Italia, India, México, Perú, Rusia, 
Suiza, Unión Europea y Venezuela.

17 18

EL EJEmpLAr 
máS CAro

pAíSES 
pArtiCipAntES

n Desde las primeras 
versiones siempre 
atrajo afluencia, en 
la década llegaban a 
recibir entre 10 mil y 
60 mil visitantes; 
50 años después 
registró un ingreso de 
cerca de medio millón 
de personas al predio 
ferial.

n Pese a toda la gloria 
acumulada el evento 
ferial nunca perdió su 
esencia pecuaria y es 

que cada año el sector 
sorprende no sólo con 

el más pesado, sino 
también los precios 
de cada ejemplar se 

incrementan. Los 
remates significan 

un importante 
movimiento 

económico, pero hay 
ejemplares que en el 
2000 costaban entre 
$us 21 mil y $us 40 

mil, y en 2010 ya 
bordeaban los $us 

95 mil. viSitAS

FERIAL
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21

22

mEmbrESíA

ExpoSitorES

n AfidA. En la década del 
70 enfoca sus esfuerzos para 
ingresar a las grandes ligas de las 
ferias internacionales y lo logra 
cuando en 1978 participan 15 
países y más de 250 empresas, 
antecedente que le  favorece para 
formar parte de la Asociación de 
Ferias Internacionales de América 
(AFIDA). En 1991 se incorpora 
como miembro de la Unión 
Internacional de Ferias (UFI) con 
sede en París.

n Por los años 70 logra 
máxima participación 
de expositores con 250 
empresas; en 2012, a 50 
años de la feria, ya tenía 
2.270 expositores, de 
los cuales el 33,4% eran 
extranjeros; y el pasado 
año se registró un total 
de 2.350 expositores, 
de los cuales 1.570 eran 
nacionales y 780 fueron 
extranjeros. 

23

24

nEgoCioS

hito

n HecHo que mArcó HistoriA. En 1987, año en el que Fexpocruz cumplía 
sus bodas de plata, el Gobierno Nacional, a la cabeza de Víctor Paz, la condecora 
con el máximo galardón de los bolivianos: el Cóndor de los Andes. Es uno de los 
hitos más importantes, porque pese a la crisis política y social que vivió el país en 
esa década la feria se mantuvo en pie.

n citAs de Negocios. La feria tiene como principal objetivo generar 
escenarios de negocios. En ese sentido, en el marco de la Rueda de Negocios, 
ha logrado encuentros empresariales que logran concretarse en los siguientes 
tres meses. En 1996 se generaban alrededor de 3.300 citas comerciales y hoy se 
tienen más de 10.200 encuentros.  

FERIAL
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CrECimiEnto
n  AmpLiAcioNes. El predio ferial 
experimentó varias ampliaciones desde su 
primer Centro de Ferias y Exposiciones en 
1968. En 1981 se da un crecimiento físico, 
construyendo 5.000 m2 en pabellones 
para el sector internacional y el pecuario. 
En 1992 aprueba su plan maestro para la 
ampliación de la infraestructura. En 1998 
se construye el pabellón Internacional II 
con 2.000 m2 y el pecuario para albergar 
550 animales. De allí en adelante no deja 
de ampliar sus instalaciones año tras año.

n Los sectores que más 
mueveN. Las actividades 
económicas que destacan son 
la automotriz, que presenta 
alrededor de 80 marcas, más de 
30 concesionarias, y se estima 
un movimiento económico entre 
ventas cerradas y posibles de $us 
29 millones. La segunda actividad es 
la agroindustrial con más de $us 22 
millones, principalmente asociado 
a maquinaria y equipo pesado. 
La tercera actividad es el sector 
comercial que mueve más de $us 16 
millones.

AmpLiACión

nEgoCioS

n mANo de obrA. 
Durante el año 1999 
se generaron más de 
11 mil empleos entre 
directos e indirectos. 
En la actualidad se 
alcanza a un total de 
75.000 empleos, de 
los cuales 27.000 son 
directos y 48.000 son 
indirectos.

n pAtio de 
comidAs. En el año 
2008 la feria invierte en 
la construcción de un 
Patio de Comidas, con 
una superficie de 3.870 
m2, una capacidad para 
más de 2.500 personas 
y una inversión de $us 
650.000. La segunda 
fase se realizó en 2010, 
incorporando cuatro 
nuevos ambientes 
para negocios con una 
inversión de $us 45.000. 
Hay 20 locales y cerca 
de 20.000 personas 
asisten diariamente a 
este espacio durante 
la feria.

EmpLEoS
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prESidEntES boLiviAnoS

n Además de ser el sector que 
mayor movimiento económico 
genera en la actualidad, con 
la venta de al menos 100 
vehículos por concesionaria, 
el rubro automotriz también 
es el que mayor espacio físico 
ocupa en los predios feriales con 
14.506 m2 para la exhibición 
de los motorizados de todas las 
concesionarias participantes.

n El 24 de septiembre 
de 1965, efeméride 
departamental, la muestra 
ferial fue inaugurada 
por el Presidente de la 
República de ese entonces, 
el Gral. René Barrientos. 
Han asistido también 
presidentes como Víctor 
Paz Estenssoro, Hugo 
Banzer, Gonzalo Sánchez 
de Lozada y Evo Morales, 
entre otros.

32
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29 Automotriz

divErSiFiCACión

n Los organizadores encaran en 1996 la realización de ferias especializadas, 
desarrollándose por primera vez Infocruz. En las siguientes versiones feriales 
se realizan Ecocruz, Expomascotas, Fitcruz, entre otras, que permanecen como 
Agropecruz, ExpoMujer, Fiacruz, Expoforest, etc.

n Desde sus inicios la muestra ferial atrajo la atención de los medios de 
comunicación, en el año 1965 cuatro radioemisoras instalaron sus cabinas 
alrededor del predio para transmitir el evento. Actualmente se acreditan a 
100 periodistas de 120 medios de comunicación, entre prensa escrita, radio y 
televisión nacional e internacional.

prensa

31
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n Sin duda cada una de las 
versiones feriales es aprovechada 
por las empresas para atraer al 
público o hacer negocios con 
lanzamientos y presentaciones 
novedosas. Entre algunos: en 
1962 Philips destacó por realizar 
una demostración de  un circuito 
cerrado de televisión. Nissan, en 
1990, trajo a exhibición el famoso 
“Auto fantástico”; en 2002 Petrobras 
mostró vehículos deportivos Fórmula 
1; en 2007 en el pabellón Estados 
Unidos se presentaron dos trajes de 
astronautas de la NASA.

intErnACionAL

novEdAdES

n Desde el año 1995 
se instituyó la Palmera 
Dorada, el máximo 
galardón que se entrega 
a los expositores 
que se destacan en 
diferentes sectores. 
Se destaca en varias 
categorías a más de una 
quincena de expositores 
con menciones a la 
creatividad, originalidad, 
mejor stand interior o 
área cubierta, exterior 
o área descubierta, 
mejor presentación 
de producto nacional, 
producto extranjero, 
al mejor pabellón 
internacional, entre 
otras.

n La importancia de 
esta muestra no sólo 
desemboca en la 
visita de presidentes 
de turno nacionales, 
sino también 
internacionales, 
como Luis Alberto 
Fujimori del 
Perú, Juan Carlos 
Wuasmosy del 
Paraguay, entre 
otros.

prEmio

33

CAminAtA
n Normalmente el recorrido 
suele ser agotador, aunque es 
entretenido, porque se trata de un 
predio extenso y muchas veces 
los visitantes no logran concluir la 
visita a todos los stands en una 
sola noche. Este recorrido a pie 
implica al menos cinco horas; en 
un promedio de tres kilómetros 
(km) recorridos por hora, el 
visitante llega a caminar al 
menos 15 km.

35
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AdminiStrACión

EvEntoS

CAJEroS 

pErSonAJE hiStóriCo

n  Después de iniciar 
la diversificación de 
sus actividades con 
otras muestras feriales 
especiales, Fexpocruz 
decide ampliar el centro de 
convenciones para ofertar 
nuevos espacios para actos 
institucionales y sociales. 
En 2006 construyó los 
salones Sirionó y Chané. 
Posteriormente se 
construyeron los salones 
Chiquitano, Guarayos, y 
este año se estrena el 
salón Guaraní. 

n El profesor Noel 
Kempff Mercado 

fue el responsable 
del desmonte, 
la limpieza y el 
engramado del 

recién estrenado 
campo ferial allá por 

los años 70.

n Visitar la feria sin portar dinero en efectivo para evitar incidentes hoy en día ya 
es posible. El predio ferial cuenta este año con siete cajeros automáticos de los 
bancos Económico, Unión, Bisa, Ganadero, BancoSol y Banco Nacional de Bolivia. 

n El personal administrativo crece año tras año; hoy cuenta con 60 personas. 
Con la gente que trabaja en campo la cifra llega a 120 (limpieza, mantenimiento, 
jardinería); no obstante, se triplica durante los días de feria.

FERIAL
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ENTREVISTA

mArio

Gerente General de exPocruz 
hErrErA

PErfIl. Tiene 39 años, es Ingeniero Comercial con 
maestría en Comunicación y Negociación. Trabaja 
ocho años en Expocruz y siete como gerente.

Una feria de las 
características 
de Expocruz, 
tiene que tener 
medio millón de 
visitantes...es 
el número ideal 
por el espacio 
y estamos más 
que satisfechos

Una feria de las 

“Este año nos enfocamos en 
la mejora de los servicios”

L
leva siete años como gerente general en 
Expocruz, y ha logrado junto a todo su 
equipo de trabajo, consolidar la moder-
nización de la feria con ampliaciones de 

infraestructura bajo un plan maestro que se desa-
rrolló para la creación de nuevos pabellones.

Se siente orgulloso de los logros que le deman-
dó mucho sacrificio junto a todos sus colaborado-
res. 

Pese a la crisis de la que se habla ¿Cuál es el 
expectativa que se tiene de esta versión ferial? 

Siempre hemos tenido una buena expecta-

tiva de lo que es el crecimiento de Expocruz. La 
primera meta cumplida es tener más de 2.350 ex-
positores de 23 delegaciones y de países que van 
creciendo en participación como Estados Unidos, 
Holanda, Venezuela y Chile. Si bien hay crisis, tam-
bién hay señales de que la feria es una oportuni-
dad para que todas las empresas estén preparadas 
para cualquier tipo de eventualidad sea buena o 
mala.   

¿Cuáles son las novedades a destacar en Expo-
cruz?

Siempre lo decimos, la novedad la entregan los 
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Tenemos un 
parqueo con 
capacidad de 
albergar unos 
800 vehículos 
fuera de los 
espacios 
privados y 
áreas aledañas 
al predio ferial.

Tenemos un 

expositores y los visitantes, sin embargo como or-
ganizadores nos hemos enfocado en la mejora de 
servicios para los expositores y visitantes. La pren-
sa tendrá un espacio en Viva con una sala de pren-
sa con acceso a computadoras portátiles, Wi Fi de 
alta velocidad y un área de descanso que estará 
abierta desde las 10:00 a.m hasta las 00:00 de la 
noche. Hemos mejorado el parqueo con enloseta-
do, el aire acondicionado y servicios de sanitarios. 

¿Qué inversiones se han encarado para esta 
gestión? 

Como Fexpocruz hemos realizado diferentes 
inversiones, estamos hablando del enlosetado 
de uno de los parqueos, el ingreso al salón Gua-
raní, mejora de los corrales del sector pecuario 
y de manera adicional se va realizar una mejora 
de ampliaciones en el Centro de Convenciones, 
especialmente en sus áreas internas como de las 
oficinas administrativas previo y post Expocruz, 
lo que significa una inversión de $us 800.000 para 
este año.

¿Qué nuevos rubros han ingresado en los últi-
mos años?

Es una feria multisectorial, sin embargo acen-
tuó su participación el rubro de servicios tecnoló-
gicos de empresas que ofrecen consultorías que 
antes no estaban en la feria, son aproximadamen-
te 30 ramas de actividad muy amplia, del sector 
agropecuario, comercial, el de servicios financie-
ros y venta de insumos. 

¿Cuál es la capacidad de la feria de albergar 
visitas? ¿Se ha llegado al límite?

Es un tema que hemos venido trabajando el 
último año, porque siempre se decía vamos a su-
perar la cantidad de visitantes y si bien Santa Cruz 
crece, nosotros creemos. Expocruz tiene que tener 
medio millón de visitantes por año, pero no es que 
se quiera llegar a 800 mil o más, porque tenemos 
un espacio reducido y además que las caracterís-
ticas hacen que ese número de medio millón es lo 
óptimo, estamos satisfechos.

¿Qué no se debe dejar de ver en la feria?
La gente viene a ver el sector pecuario y gana-

dero, pero la suma de todo, desde lo más pequeño, 
desde nuestro artesano que tenemos en el predio 
hasta la empresa más grande de servicios finan-
cieros y cooperativas, es lo que la gente tiene que 
ver. Entonces esperamos que la gente cuando vie-
ne se pueda dar tiempo para visitar todos los stand 
y los pabellones. 

¿En el sector pecuario que mejoras de infraes-
tructura se han realizado?

La feria tiene un plan Maestro que se desarrolló 
completamente, pero luego se hizo una readecua-
ción del pabellón dada la demanda de las cabañas 
presentes y el sector equino también se amplió. La 

modernización de este sector ya fue ejecutada con 
la implementación del salón de remates, fue un 
trabajo de cuatro años.

¿Cómo se prevé solucionar el tema de los par-
queos?

En el área externa no podemos hacer más que 
coordinar con la Alcaldía y tenemos el apoyo para 
normar sobre ello, no sólo del espacio sino tam-
bién de los precios. 

Para evitar la congestión y la incomodidad 
hemos contribuido con parqueos con capacidad 
para albergar 800 vehículos, fuera de los privados 
y las zonas aledañas al campo ferial.
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hansa, aliado perfecto para 
la industria y construcción
Hansa ltda. empresa que apoya al desarrollo de Bolivia 
con más de 107 años, se ha convertido en pionera de la 
distribución y comercialización de equipos y herramientas 
para la industria y construcción.

Hansa Ltda., cuenta con campos 
de pruebas únicos en el país en 
sus principales regionales; (El Alto, 
Cochabamba y Santa Cruz) comple-
tamente equipados y con la infraes-
tructura adecuada. 

En estos campos de prueba, los 
técnicos de la compañía, que fueron 
capacitados por lo proveedores en 
fábrica, realizan demostraciones a 
los clientes sobre el funcionamiento 
de los equipos, también realizan ca-
pacitaciones a empresas privadas e 
instituciones públicas. En el campo 
de Santa Cruz hay ocho estaciones.

Portafolio de Productos

• Ammann: Equipos para trabajos de 
asfalto.

• Bosch: Herramientas eléctricas in-
dustriales y accesorios para herra-
mientas.

• Cst/Berger: Equipos topográficos, 
medición y nivelación laser 

• Himoinsa: Grupos electrógenos para 
trabajos continuos y de emergencia.

• Husqvarna: Equipos para el agro y la 
construcción.

• KSB: Bombas de agua industriales.
• Lincoln Electric: Maquinas de soldar 

y electrodos.
• Screen Machine: Trituradoras, cribas 

y chancadoras móviles.
• Shimge: Bombas de agua para apli-

caciones domésticas.
• Skil: Herramientas eléctricas profe-

sionales.
• Tsurumi: Bombas de agua para la 

construcción y minería. 
• Wacker Neuson: Equipos para la 

construcción.

L
a División Industria & 
Construcción de Hansa, 
ofrece a sus clientes y al 
público en general so-

luciones a medida con un amplio 
portafolio de productos de recono-
cimiento mundial por la calidad, 
durabilidad y eficacia que tienen 
estas a la hora de su aplicación. 

Estar más cerca de las necesi-
dades del cliente, es una de las po-
líticas fundamentales que sostiene 
Hansa Ltda., por ello, la empresa 
hizo el relanzamiento de su sala de 
exposición en la ciudad de Santa 
Cruz, con el principal objetivo de fi-
delizar y aumentar la confianza de 
sus clientes.

relanzamiento de 
showroom santa cruz 
En el nuevo salón de exposicio-

nes, se exhibe una amplia gama de 
equipos e insumos para la industria 
y la construcción, entre ellos, he-
rramientas eléctricas, equipos de 
soldadura, maquinaria para cons-
trucción, bombas de fluido, grupos 
electrógenos, equipos compactos, 
plantas de asfalto y mucho más.

Hansa es representante exclu-
sivo de más de 13 marcas de reco-

nocimiento mundial en Bolivia, 
entre las más conocidas podemos 
mencionar: Bosch, Wacker Neuson, 
Lincoln Electric, KSB, Himoinsa y 
Ammann. 

Con esta nueva imagen de la Di-
visión, los clientes serán atendidos 
por un personal altamente capa-
citado, para resolver las dudas que 
puedan surgir sobre el funciona-
miento, garantía y servicio técnico 
de los productos expuestos.

camPos de Prueba 

muestrA. 
El campo de 
pruebas de 
Santa Cruz tiene 
instaladas ocho 
estaciones

EMPRESAS
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imcruz arrasa con las 
ventas desde el primer día

C
omo todos los años, Imcruz traslada 
toda la empresa hasta los predios de 
Expocruz para presentar las noveda-
des de las siete marcas que representa 

y ofrece al mercado en sus más de 180 versiones 
en automóviles. La concesionaria representa a las 
marcas Suzuki, Mazda, Chevrolet, Jac, Renault, 
Geely y Changan, además de maquinarias, ca-
miones, lubricantes y llantas. 

El gerente general de la empresa, Gabriel Dá-
valos, señala que los precios de Imcruz son los 
más accesibles del mercado, que van desde los 
$us 8.800 hasta los $us 50.000, con descuentos es-
peciales y financiamientos de hasta 9 años plazos 
con cuotas iniciales del 10%. 

Imcruz presenta en la marca Mazda el nuevo 
Miata, un auto deportivo de lujo convertible, el 
más vendido en el mundo; en Renault presenta 
la nueva Duster en su versión automática; para 
Chevrolet trae el nuevo Hatchback y la vagoneta 
Tracker y para Jac exhibe el SJ 3. Imcruz cuenta 
con más de 50 ejecutivos para atender al cliente.

Duster. Es una 
de las estrellas de 
Imcruz que trae a 
Expocruz 2015 en 
su nueva versión 
automática. 
Dávalos asegura 
que pretenden 
incrementar sus 
ventas en un 15% 
más que en la 
versión anterior

la primera noche Imcruz cerró más de 30 
operaciones. la concesionaria trae vehículos 
desde $us 8.800.
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niSSAn

toyoSA

La nueva murano 
con mando remoto

hilux 2016, un lujo 
durable y resistente 

n Nissan exhibió en Expocruz 2015 los nuevos 
modelos de la camioneta Frontier y la vagoneta 
Murano, vehículos fabricados con la más alta tec-
nología y un diseño que atrae las miradas de los 
clientes.

La Murano con un motor 3,5 es un vehículo 
que se puede encender a distancia, calentar el 
motor o climatizarlo de manera remota. La Fron-
tier totalmente nueva, más confortable, con más 
motor, suspensión multilink más resistente y más 
de 14 millones de camionetas vendidas.

n Toyosa mostró en su renovado y moderno 
stand, con más de 600 metros cuadrados, la nueva 
camioneta Hilux 2016 de diseño fuerte y emotivo.

Conserva su valioso uso utilitario e incorpora 
el lujo y el confort de un vehículo familiar. Esta ca-
mioneta se ha encontrado en la cima a nivel mun-
dial para las pick up por décadas. Aún después de 
11 años, el modelo saliente continúa siendo uno 
de los favoritos del mercado.

renoVADo. Al acto de inauguración y presentación del stand de Nissan 
asistieron los principales ejecutivos del país e invitados especiales de Argentina

ejecutiVos. El presidente de Toyosa, Edwin Saaverda, (centro) presente en la apertura 

noVeDosos. Los nuevos vehículos modelo 2016

AzAfAtAs. Seis hermosas modelos fueron capacitadas para 
atender a los visitantes

VEHÍCULOS
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hAnSA

CArmAx

“mi primer Audi”, 
con sólo $us 31 mil

tucson, renovada 
y bien equipada 

n Hansa para su división automotriz, exhibe en la muestra ferial sus 
marcas Audi y Volkswagen. La primera marca promociona la campaña 
“Mi primer Audi” con un precio de $us 31 mil, un monto que jamás se 
ofertó en el mercado. Volkswagen muestra sus vehículos Golf GTI 2.0 
turbo y la Touareg 2016.

n De la mano de Carmax llega a Expocruz 2015, la 
nueva Tucson cuyas características convergen en 
el diseño totalmente renovado con gran nivel de 
equipamiento y accesos inteligentes.

Es un vehículo que llama la atención, creció en 
tamaño y ahora es 6,5 cm más larga y 3,5 más an-
cha, un vehículo más fuerte y sofisticado, impac-
tando en esta feria, explica el gerente general de 
Carmax, Francisco Osinaga.

AuDi.
 Joaquin 

Bertón, gerente 
nacional de 

esta marca para 
Hansa, muestra 
con expectativa 

los vehículos 
que promociona 

noVeDAD. La vagoneta de Hyundai tiene un costo desde los $us 27.900 en tres versiones 

Precios. La concesionaria ofrece vehículos desde $us 10.400

VolkswAgen. Juan Carlos Borda, jefe regional de ventas de esta 
marca que representa Hansa exhibe el principal atractivo de la marca
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ovAndo

tritón, más robusta 
y espaciosa

n La camioneta Mitsubishi Tritón es la novedad 
que presenta Ovando en esta versión ferial. Viene 
con una estructura más robusta, es más espacio-
sa, con mayor cantidad de carga y más potente. 

Asimismo ofrece la promoción por la compra 
de una vagoneta Outlander, el cliente ingresa al 
sorteo de un Mirage que se desarrollará el 27 de 
septiembre en Expocruz. El modelo G4 sedán es 
otra de las novedades para quienes buscan eco-
nomía con un precio de $us 15.500.

mirAge. José María Ibarnegaray, gerente de ventas de AutoLider concesionaria de Ovando cAmionetA. Este vehículo es la novedad de Ovando

imCruz ShELL

imcruz presenta 
los lubricantes Shell

n Esta concesionaria posee una gran variedad de 
marcas no sólo en vehículos livianos y maquina-
ria pesada, sino también representa a lubricantes 
de talla mundial como Shell.

En esta feria oferta los lubricantes Shell ame-
ricanos 15 40, con especificaciones API CI 4 que 
es para motores a diésel electrónicos y para ma-
quinaria pesada. Asimismo ofrece las grasas para 
evitar la corrosión de los motores. mAquinAriA. Representa también a marcas como Komatsu y Still

Distribución. Desde 2006, Imcruz Comercial tomó el 
mando de la representación y distribución de Shell

VEHÍCULOS
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rodAriA

Luxor

dos todoterreno 
reinan en rodaria

El auto más caro de 
la feria está en Luxor

n La vagoneta Landwind X8 Exploration, y la ca-
mioneta doble cabina ZNA Rich son los dos vehí-
culos todoterreno preferidos en la concesionaria 
Rodaria.

El primero es un vehículo de lujo, ideal para la  
ciudad y el paseo con la familia. Con motor Mit-
subishi MIVEC de 2.400 cc, es garantía de poten-
cia. La ZNA Rich es una excelente herramienta de 
trabajo, especialmente para el campo y la ciudad, 
por su capacidad de carga (1.000 kg) y los 2.438 cc 
de su motor, es capaz de llegar a todos lados.

n El Porsche Panamera GTS (foto der.), con su 
precio de $us 220.000, se convierte en el auto más 
caro de la Expocruz y está en el stand de Luxor Au-
tomotors. Su motor es de 4.800 cc, siete velocida-
des que lo llevan cómodamente a 330 kilómetros 
por hora.

No se queda atrás el Porsche Boxster, que es 
toda una tradición dentro de la marca alemana. 
Con motor 2.700 cc, caja de seis marchas, que ge-
nera 265 HP.

fAmiliAr. La vagoneta Landwind viene en dos versiones, Exploration 
y Exploration L. Ambas cuentan con motor Mitsubishi MIVEC de 2.400 cc

lujoso. Porsche Panamera GTS, lujo y velocidad sobre ruedas

trAbAjo. Con paragolpes de acero y suspensión 
reforzada, la ZNA Rich es muy admirada

trADición. El Porsche Boxster es una producción 
tradicional de la marca alemana

VEHÍCULOS
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niboL CAmionES

FAbroS motorS

Los pesos pesados 
más modernos 

Los buses son el  
negocio de Fabros

n Como siempre, la marca sueca Volvo va un paso más adelante en in-
novaciones tecnológicas. La volqueta FMX 480 (arriba) está diseñada con 
una durísima tolva que aguanta todos los embates en los trabajos en la 
minería. A la derecha, el FH 6X4T es todo un gigante que en su cabina 
alberga todas las comodidades de una casa para largos recorridos.

n Hasta el momento ha sido una de las ventas más 
exitosas de Expocruz. Fabros, representante del 
grupo peruano Modasa, vendió tres buses monta-
dos sobre chasis alemanes MAN, a la empresa de 
transportes Huracán, por cerca de $us 1 millón. 

Fabros también presenta el H30 Cross de Don-
gfeng, un hatchback chino de los más tecnológicos 
del mercado. Posee una potencia de 105 HP y un 
motor de 1.587 cc.

Duro. Esta 
volqueta está 

diseñada para la 
minería. Tiene 

doble eje de 
dirección y un 
motor de 520 

HP

hAtchbAck. Dongfeng Motor Corporation está en el stand de Fabros

trAnsPorte. La empresa Huracán adquirió 
tres buses por un valor cercano al millón de dólares

PotenciA. Motor desde 440 a 520 HP, transmisión 
manual de 14 marchas adelante y cuatro en reversa
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ChriStiAn AutomotorS

CArrErA motorS

EcoSport, sensación 
en todoterrenos

Fiat llega renovado y 
con nuevos diseños

n La prestigiosa marca Ford tiene en Christian 
Automotors lo mejor de la marca estadounidense. 
El todoterreno EcoSport es una de las sensaciones 
en su tipo en la feria, por su tamaño, economía y 
tecnología. Tiene un motor 1.600 cc y 143 HP.

La poderosa F150 impresiona por su diseño 
elegante, pero a la vez agresivo. Un motor de 6 ci-
lindros, 3.500 cc Ecoboost de 365 HP  está mon-
tado sobre un llamativo chasis de reforzado de 
aluminio.

n La más afamada marca italiana, procedente de 
Brasil, cada año renueva sus líneas y sorprende en 
la Expocruz a través de Carrera Motors. Los más 
admirados son los modelos UNO y el Grand Siena. 

El primero, un compacto muy versátil, con cua-
tro puertas y con gran capacidad, con un motor de 
1.383 cc y 400 kilos de capacidad de carga. El Grand 
Siena es un sedán que llega en las series Attractive 
1.4, Essence 1.6 y Essence 1.6 Dualogic. 

PrácticA. La Ford EcoSport deslumbra por dentro y por fuera

seDán. El Grand Siena es un auto elegante y con grandes virtudes

PoDer. La F150, una camioneta de líneas duras

comPActo. El nuevo UNO, especial 
para el público joven y aventurero

VEHÍCULOS
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VEHÍCULOS

viAggio motor

AutoSud

ducati, lujo y 
potencia en motos

KiA evoluciona para 
un mercado exigente

n Viaggio Motor trajo lo mejor de Italia en motos. Ducati es calidad y 
tecnología por donde se la mire: materiales desarrollados especialmente 
para su fabricación y líneas diseñadas con arte. La nueva Diavel, con sus 
162 HP está diseñada para la aventura y la Multistrada, con su elegancia, 
es ideal para viajar.

n Los dos todoterreno más famosos del mundo 
de la marca coreana KIA están en Autosud. Soren-
to y Sportage casi se parecen, si no fuera por que 
el primero tiene un motor 2.4 cc, 4x4 con caja au-
tomática y el segundo tiene un motor 2.0 cc pre-
mium automático. 

Según los especialistas de Autosud, KIA tiene 
los mejores diseños del mundo y en la feria se los 
puede apreciar.

elegAnte. 
La Multistrada 

1.200 hace 
propicio el 

encuentro entre 
la pasión y el 

turismo

excelenciA. Sportage, uno de los todoterreno más preciados del mundo

bellezA. Sorento reúne los avances tecnológicos 
más avanzados del mundo en automóviles

DePortiVA. Ducati Diavel es una moto 
con mucha fuerza para espíritus aventureros 
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AutoboL

SACi

El clásico Accord y 
el hr-v de honda

Foton, lo mejor en 
vehículos utilitarios

n El lanzamiento del nuevo Honda Accord fue 
todo un espectáculo en el stand de Autobol. Viene 
con nuevo nivel de sofisticación con casi 40 años 
de herencia, pero esta vez tiene el diseño más avan-
zado en la historia del modelo. El potente motor 
viene con 2.356 cc y una potencia de 175 HP.

El HR-V es una nueva experiencia para los sen-
tidos. El todoterreno más vanguardista de Honda 
viene con un motor 1.8 cc y 141 HP y la seguridad 
más avanzada del mundo.

n La marca china Foton viene con múltiples pres-
taciones: vehículos utilitarios y con potencia para 
los más rudos caminos. El minibús View C1 es 
considerado el número 1 del mundo por su am-
plia capacidad (15 pasajeros).

La camioneta Tunland ha causado buena im-
presión por su desempeño, tanto en la ciudad 
como en el campo, con sus 2.378 cc y 150 HP. 

clásico. Honda Accord tiene una historia de más de 40 años de éxitos

solVenciA. Tunland es la camioneta con las mejores prestaciones de SACI

DiseÑo. El HR-V está disponible en Autobol

PAsAjeros. El transporte es uno de los 
sectores que más confía en el minibús View C1

VEHÍCULOS
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La estatal 
petrolera ofrece 

toda una experiencia. 
Permite descubrir el 

origen de los hidrocarburos 
así como la labor de 

exploración, explotación, 
comercialización e 
industrialización. 

aventura 
prehistórica
con YPfb

ENERGÍA 

B
ajo el concepto “Estamos explorando”, 
el stand de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB Corpora-
ción) lleva a los visitantes por  un viaje 

fascinante a las profundidades de la tierra, para 
que luego puedan descubrir la labor de explora-
ción, explotación, comercialización e industriali-
zación del gas y petróleo.

La aventura comienza con el ingreso a una 
cápsula del tiempo, que traslada a los visitantes 
a millones de años atrás. El “interesante” recorri-
do continúa con el ingreso a una selva prehistó-
rica, donde se observan algunos dinosaurios, así 
como animales y plantas cuya descomposición 
con el tiempo dio lugar a los yacimientos de pe-
tróleo y gas natural. 

En otro pasaje, más árido y montañoso, las 
personas pueden observar de cerca el trabajo que 
realizan los geólogos, además de los distintos ti-
pos  de roca que existen. 

Posteriormente, en una superficie especial 
pueden sentir el movimiento de la tierra como 
efecto de una explosión propia de la sísmica. Lue-
go, los visitantes pasan al sector de la planchada 
que se caracteriza por su ambiente selvático, des-
de el cual se sube por una plataforma hacia un 
cerro plano con pantallas interactivas. 

Pero el punto más impactante del recorrido es 
el área de perforación, que cuenta con dos salas 
de cine 5D, donde los visitantes se sumergen en 
la experiencia de perforar un pozo, sintiendo las 
sensaciones propias de ingresar a las profundida-
des de la tierra.

Finalmente, y a través de una cueva, pasan a 

guíA. 
Edwin Rojas 
muestra el último 
pasaje, que 
destaca por sus 
tótems de tierra
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un ambiente donde se presenta el destino final 
de los hidrocarburos. Este espacio cuenta con tó-
tems de tierra y estalactitas con pantallas que ex-
plican el proceso de refinería, el consumo interno 
de gas natural, la exportación a Brasil y Argentina 
y el proceso de industrialización. 

El stand de la estatal petrolera está construi-

do sobre una superficie de 435 metros cuadrados 
(m2) y pretende recibir la visita de más de 22.000 
personas, desde el 18 hasta el 27 de septiembre.  

Fue inaugurado el día que Expocruz abrió sus 
puertas, en un evento realzado con la presencia 
del vicepresidente Álvaro García Linera, así como 
de personalidades del sector. 

DiVertiDo. 
Los niños disfrutan 
su paso por el área 
de sísmica, donde 
pueden sentir el 
movimiento de la 
tierra

AutoriDAD. El vicepresidente Álvaro García 
Linera estuvo presente en la inauguración

ENERGÍA 
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SoboCE

SynErgy

La naturaleza 
maravillosa 

un stand construido 
con alta tecnología 

n A través de la técnica de realidad aumentada 
que proyecta la imagen del animal y el ambiente 
selvático, sumado al sonido particular de la sel-
va, se logra la sensación de estar en un ambiente 
entre árboles, animales y vivir la experiencia de la 
naturaleza.

El objetivo de Soboce es rescatar una parte de 
los elementos más importantes de la naturaleza 
para crear consciencia de cuidar el tesoro natural.

Todo visitante podrá recordar la visita con una 
fotografía de recuerdo que le obsequia Soboce.

n Synergy se define como socio constructor del 
stand de la Cámara de Exportadores (Cadex), en el 
predio ferial. La empresa ha desarrollado un pro-
yecto en acero galvanizado, revestido con placas 
de yeso y pintura  impermeabilizante como aca-
bado, sobre un diseño desarrollado por Cadex. 

La empresa especializada en construcciones 
en seco, ejecutó el proyecto en 10 diez días sobre 
una superficie de 172 m2. 

Anfitriones. Felix Salek, gerente regional de Soboce, junto a sus bellas 
azafatas el día del estreno del stand en la 40 feria internacional de Santa Cruz

PAntAllAs. En el exterior se instalaron televisores planos para darle un concepto vanguardista

entreteniDo. Los niños se divierten con la realidad aumentada

noVeDoso. Synergy trabajó sobre un sistema de tabiquería 
estructural de acero galvanizado y revestimiento de placas de yeso

EMPRESAS
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EMPRESAS 

importAdorA montErrEy 

destaca el servicio 
belgo pronto
n En una infraestructura moderna Importadora Monterrey ofrece el ser-
vicio de Belgo Pronto, un sistema que consiste en fierro de construcción 
cortado y doblado en la cantidad, espesor, tamaño y diseño exactos, ba-
sados en información de un proyecto, lo cual ayuda a reducir pérdidas, 
disminuir costos y aumentar la productividad en el armado de horcones. 

Atención. 
Las azafatas 

asesoran a las 
personas que 

visitan el stand 
moderno de la 

empresa

obrA. Joselín Aponte exhibe horcones armados completamente 
con el servicio Belgo Pronto

roghur

Lo último en equipos  
para la industria 
n Roghur, importadora de equipos y herramientas, tiene descuentos del 15, 20 
y 25% para los productos de todas las marcas que representa. La empresa cuen-
ta con herramientas eléctricas Neo Next para la industria, así como equipos de 
Gladiator para el segmento profesional y el hogar, entre sus productos estrella. 
Asimismo, exhibe herramientas manuales para la industria de la marca Ridgid. 

Asesores. 
Brindan 
asesoramiento 
a los clientes 
actuales y 
potenciales que 
visitan el stand  

tecnologíA. Raúl Calvimontes explica 
las ventajas de los equipos para la industria
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pLáStiCoS CArmEn 

SintEpLASt 

Expone productos 
para la ganadería 

brinda experiencias 
para vivir en familia 

n La empresa Plásticos Carmen relanza en su 
stand los bebederos para la ganadería de 2.500 
litros, fabricados en polietileno de alta densidad. 
Estos bebederos, de acuerdo con José Luis Ortiz, 
gerente comercial de la División Tanques, se ca-
racterizan por ser livianos y resistentes, por lo que 
su instalación es práctica. Además, son resisten-
tes a la intemperie y fácilmente apilables. Por otro 
lado, cuenta con macetas plásticas multicolores 
para ambientes interiores y exteriores. 

n Una creativa pinta caritas alegra y entretie-
ne a los niños que visitan el stand de Sinteplast, 
quienes luego pueden tomarse fotos con el tier-
no muñeco de ColorShop, la cadena de pinturas. 
Mientras tanto, los padres de los niños tienen la 
oportunidad de conocer aún más a Sinteplast y la 
gran gama de productos que ofrece. 

Así, la empresa crea experiencia de marca, in-
teractuando con un público infantil y sus familias, 
afirma Natalia Ruiz, responsable de Marketing. 

ejecutiVo. José Luis Ortiz, gerente comercial de la División Tanques, acompañado por azafatas 
que engalanan el stand

PersonAje. El muñeco de ColorShop llama la atención de los más pequeños 

DecorAtiVAs. 
Las macetas 
plásticas 
multicolores 
pueden estar 
en ambientes 
interiores o 
exteriores

informAción. Los padres de los niños son 
asesorados sobre los productos de la empresa

EMPRESAS
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CErAboL

CoboCE

Expone espacios 
atractivos 

Cuenta con nuevos 
diseños en cerámica 

n Bajo el concepto “Cerabol está a tu alcance”, 
esta importante industria cerámica presenta tres 
ambientes de una vivienda, combinando la varie-
dad de pisos y revestimientos con murales perso-
nalizados para lograr un toque cálido y elegante.

“Nuestro objetivo es demostrar a los visitantes 
que con Cerabol la calidad, la belleza, y la tecno-
logía están al alcance de todas las personas y, ade-
más, con el plus de que encuentran productos a 
precios accesibles”, sostiene Sandra Bruno de Fe-
rra, gerente general de la empresa. 

n Cerámica Coboce ofrece revestimientos y pisos 
con nuevos diseños, texturas, colores y distintos 
formatos, con imágenes impresas en alta calidad 
con la tecnología HD (Hi Definition).

En el stand de la empresa es posible apreciar 
los revestimientos de 30x45 HD y de 41x41 para 
espacios interiores y exteriores. 

Asimismo, cuenta con pisos 50x50 de alto trá-
fico, donde también se plasma la naturaleza de 
manera muy cercana a la realidad. 

esPAcios. Sandra Bruno de Ferra (al centro) explica sobre los tres ambientes de 
una vivienda, donde se aprecian los murales con impresiones en HD 

AzAfAtA. Alejandra Panozo, miss Bolivia Internacional 2015

cAliDAD. La naturaleza destaca en sus murales

Dimensiones. Tiene revestimientos de 30x45 HD

EMPRESAS
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EMPRESAS

Finning

LAS LomAS

Llega lo mejor 
de Caterpillar

 “La fuerza del acero” 
sedujo al público

n Finning Sudamérica, principal distribuidor en la región de productos y 
servicios Caterpillar, expone en la Expocruz equipos de última generación. 
Además, la firma recibió a sus clientes en un acogedor espacio denomina-
do Finning Café, inspirado en un taller industrial.  

n Con el objetivo de mostrar la fuerza del acero, la 
importadora de este metal, presenta un espectácu-
lo circense en el marco de Expocruz 2015.

El espectáculo se monta en una escenografía 
íntegramente metálica, mostrando el privilegio del 
metal, que puede ser doblado y hacer figuras con 
él.   

“La fuerza  del acero” es representada por acró-
batas, que realizan cuatro shows durante todos los 
días de la feria desde la 19:00  hasta las 22:30.

esPAcio. 
El stand de la 

marca muestra 
la historia de  

Caterpillar

temáticA. Los acróbatas representan la ductilidad del acero

esPectáculo. Los artistas realizan cuatro shows por cada 
noche durante los diez días de la muestra

 ofertA. La empresa realiza descuentos especiales en sus 
equipos y repuestos de la marca estadounidense
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CormAq

novedosos equipos 
para el agro

n En un amplio stand, ubicado en el Pabellón ex-
terior de Argentina, Cormaq brinda equipos para 
el sector agropecuario, así como máquinas agro-
viales para el mejoramiento de caminos y el movi-
miento de tierra en sembradíos.

Un equipo automatizado para el pelado de 
aves, de la línea Indumetavi, es el producto más 
novedoso de Cormaq. Con una capacidad para 
el proceso de faena de 250 pollos, está destinado 
especialmente al pequeño y mediano productor, 
agilizando la producción y mejorando la higiene. 

AmPlio. El stand de Cormaq, ubicado en el Pabellón exterior de Argentina ejecutiVos. Róger Osinaga y Claudio Millán 

EMPRESAS 

FAnCESA

Aquadance, canto, 
música y teatro

n Fancesa presenta todas las noches un emotivo 
show de música, teatro, danza acuática y canto, 
dedicado al mar boliviano, reflejando la historia 
de su pérdida y el anhelo colectivo nacional de su 
recuperación.

El show soprende por sus efectos especiales, 
como tecnología aérea circense, tecnología acuá-
tica con motores hidráulicos, mapping y lo último 
en pantallas leds colgantes. tecnologíA. El show sorprende por su diseño en luminoteca de alto nivel 

fusión. El show es un musical histórico que fusiona
el aquadance y diversos géneros artísticos
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EMPRESAS

pLAyA turquESA

rC tEChnoLogiES

“Cero cuota inicial” 
como gancho

Llegaron los drones 
de dJi a Santa Cruz

n Playa Turquesa, proyecto inmobiliario que 
cuenta con la segunda laguna de aguas cristalinas 
más grande del mundo, en alianza con la firma 
Crystal Lagoons, sorprende con su presencia en 
Expocruz 2015, presentando un plan denomina-
do “Cero cuota inicial”.

Este sistema consiste en hacer una reserva,  
hasta con $us 1.000, los meses de octubre, no-
viembre y diciembre de este año. Sólo pagarán 
cuotas fijas de $us 500 cada mes sin recargo al-
guno y el saldo para pagar el 20% se cancela en 
enero.

n El uso de los drones cobra cada vez más fuerza 
en Bolivia, por este motivo la firma RC Technolo-
gies, trae al mercado nacional la marca de vehícu-
los aéreos no tripulados, DJI.

Ésta es de industria china, tiene dos líneas: 
La Phantom y la Spirit. El precio de estos equipos 
ronda entre los $us 1.300 y  $us1.900.

Denar Ayala, coordinador administrativo, ex-
plica que el uso  de estos equipos es amplio, ya que 
se pueden usar en la agricultura y construcción.

stAnD. La firma está presente en el pabellón Santa Cruz, también ofrece descuentos de 
hasta un 8,75% para las personas que compran al contado

DemAnDA. Cada vez son más las personas que buscan un producto como este

Presentes. Ejecutivos de Playa Turquesa

cArActeristicAs. Este tipo de artefactos 
brinda imágenes ultra HD
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univErSidAd domingo SAvio

puErto ESmErALdA

Escribe en el "rincón 
del pensamiento"

un nuevo concepto 
urbanístico 

n La Universidad Domingo Savio celebra sus 15 
años de vida institucional, mostrando su oferta 
académica de 16 carreras en la muestra ferial. 

La firma cuenta con cuatro facultades y tiene 
presencia en ocho departamentos del país.

Además, en la política de formar profesiona-
les cada vez más humanos, la casa de estudios 
habilita “el rincón del pensamiento”. La dinámica 
consiste en invitar a las personas a que dejen un 
mensaje. El slogan de la universidad  es “Con qué 
frase te gustaría que te recuerden”.

n Puerto Esmeralda y las nuevas urbanizaciones 
Los Horcones y Las Estancias, forman parte del  
proyecto urbanístico más importante de la cons-
tructora Yvu la ciudad Pueblo Portones del Urubó.

El proyecto tendrá una superficie de 2.020 
hectáreas, en la cual también se tendrán condo-
minios cerrados y hasta urbanizaciones abiertas.

Además, tendrá una zona de equipamientos 
públicos y privados, como subalcaldías y coliseos. 
Está ubicada al norte del puente del Urubó.

reD. La universidad tiene una red en todo el país

Precios. La constructora tiene precios de hasta $us 27 el metros cuadrado

iniciAtiVA. La gente llega y escribe su mensaje

ubicAción. El proyecto se encuentra cerca 
del río Cuchi, que tiene aguas cristalinas
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EMPRESAS

guAbirá

SoFíA

toda la cadena 
productiva de la caña

Un sabroso portaflio 
de productos 

n El Ingenio Azucarero Guabirá (IAG), apuesta 
por explicar toda la cadena productiva de la in-
dustria y exhibir sus principales productos.

En su espacio, la compañía exhibe los seis ti-
pos de azúcar que comercializa en el mercado 
nacional. Además, muestra otros productos ex-
traídos de la caña, como el alcohol, el Bio Abono, 
y Ración Total (alimento para ganado). “Hemos 
tratado de traer nuestros productos desde lo más 
mínimo a lo máximo para que la gente los conoz-
ca”, dice Hugo Melgar, jefe de relaciones públicas 
de Guabirá.

n La empresa alimenticia Sofía, presenta en la fe-
ria todo su portafolio de productos como  embu-
tidos, nuggets, hamburguesas, cerdos, fiambres y 
su línea de productos congelados “Yo Chef”.

“Este año quisimos crear un stand donde el 
público pueda ver a Sofía como una industria ali-
menticia con todos sus productos”, sostiene Car-
los Diego Cárdenas, gestor de Marketing de Sofía.

La firma también muestra su nuevo producto 
al público, se trata del atún El Faro.

simPáticAs. Lindas azafatas son las encargadas de explicar a los visitantes el proceso de 
producción de cada producto de la industria

DegustAción. Los visitantes pueden probar algunos de los productos 

VisitAs. La gente conoce más de la industria

stAnD. Las personas llegan a conocer 
los diferentes productos de la firma alimenticia
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EMPRESAS

CoCA CoLA

una botella con 100 
años de historia

n Los festejos por los 100 años de la botella Con-
tour de Coca Cola, se extiende hasta la muestra fe-
rial. Embol, la embotelladora oficial de la marca de 
bebidas más importantes del mundo, está presente 
con un stand donde se realizan concursos y se pre-
mia la fidelidad de los consumidores.

Además, la marca es comercializada en diferen-
tes puntos de venta del campo ferial y en el patio de 
comidas. stAnD. La gente que llega al espacio de Coca Cola gana premios

PresenciA. La marca es comercializada en todos 
los puestos del patio de comidas de la expo

hoLAndA

La naranja mecánica 
negocia en la Expo 

n El país de los tulipanes y de la naranja mecánica 
(su legendaria selección de fútbol) Holanda, estre-
na su espacio propio en el evento ferial. 

Johannes A.M van Mourik, agregado comercial 
de Holanda en Bolivia, dijo que la mayoría de las 
empresas que negocian en esta feria son del rubro 
agrícola y pecuario, áreas en donde Holanda es es-
pecialista porque tuvo colonias en países tropica-
les. esPAcio. Los holandeses estrenan su stand propio dentro de la feria

exPectAtiVA. Johannes van Mourik, espera que las 
empresas de sus país hagan buenos negocios  
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EMPRESAS

FAboCE

gLAdymAr tripLEx  

presenta 
nueva colección 

Entretiene a grandes y pequeños participa con precios especiales 

n En un stand totalmente renovado, que hace alusión a los países árabes, 
Faboce expone sus mejores piezas en cerámica, porcelanato y tecnogra-
nito. Miguel Ángel Endara, gerente regional en Santa Cruz, explica que 
los visitantes pueden encontrar en el stand las nuevas tendencias a nivel 
mundial plasmadas en la nueva colección de porcelanato 60x60. 

n Con un atractivo show circense, Cerámica Gladymar atrae 
a las familias para que conozcan los diseños vanguardistas de 
porcelanato pulido con que cuenta. Sus productos reflejan la 
naturaleza, en los que se pueden apreciar texturas ásperas, pie-
dras e imágenes digitales de alta calidad. 

n Triplex está presente con precios especiales hasta los últimos 
días de septiembre. Cuenta con descuentos del 10% para todos 
los productos que exhibe, como lavadoras, cocinas, hornos, 
heladeras y aires acondicionados de las marcas White Westing-
house, Electrolux y Pride, entre otros. 

PersonAl. 
Ejecutivos de 

la empresa 
asesoran a los 

clientes sobre la 
nueva colección 
de porcelanato

ejecutiVo. Miguel Ángel Endara, gerente regional de 
Faboce en Santa Cruz, es el anfitrión del stand 
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COOPERATIVAS

CrE

SAguApAC CrE

En busca del 
cuarto elemento

El espítitu del agua hogar inteligente, hogar protegido

n La Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) ofrece a los visitantes, 
un viaje a través del tiempo. Dos personajes  viajan en busca de los cua-
tro elementos que necesitan para salvar su mundo y en su recorrido 
aprenden muchos aspectos relacionados a la electrificación en Santa 
Cruz y el ahorro de energía.

n El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Cruz 
(Saguapac) presenta al Jichi, el guardián de las aguas. Cuenta 
la leyenda que cuando el hombre no administra sabiamente el 
agua, el Jichi se marcha dejando sequía, mala pesca y la vida se 
vuelve insostenible.

n Una constelación de estrellas humorísticas divierten mien-
tras informan a los visitantes del stand de la Cooperativa de Te-
lecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), respecto a su sistema in-
teractivo de alarmas y monitoreo que permite controlar su casa 
desde su celular permitiendo un hogar inteligente y protegido. 

luces. 
La cooperativa 

llama la 
atención con su 

stand lleno de 
luces y colores 

en la avenida 
principal de la 

feria

PersonAjes. Aspro e Ilandra son los viajeros 
en el tiempo que buscan los cuatro elementos 
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bAnCo biSA

tiene una "Escuela mágica"
n El Grupo Financiero BISA y las 
ocho empresas que la conforman 
presentan su stand denominado 
“Escuela Mágica”. Recrea una 
escuela de magos donde niñas, 
niños y adolescentes podrán 
aprender sobre “la magia de las 

finanzas” con personajes que los 
guiarán a través de una aventura 
donde el ahorro es la primera llave 
del éxito, acompañado del valor del 
dinero y de conocer los beneficios 
de los créditos, la inversión y el uso 
correcto de los seguros.

n stANd. En la 
Escuela Mágica, 
los niños podrán 
convertirse en 
aprendices de mago

n iNAugurAcióN. Los principales ejecutivos del Grupo Financiero Bisa

Financieras con nuevos
productos y diversión

L
os bancos renovaron sus stand hacién-
dolos mucho más atractivos e interac-
tivos para poder brindar a los visitantes 
diversión, educación financiera y nue-

vos productos. De igual manera, aprovechan los 
días de feria para lanzar sus diversos productos 
destinados para los diferentes públicos.

las entidades financieras se lucieron en la 
muestra ferial con sus amplios y atractivos 
stands donde no solamente presentan 
novedosos productos sino que también 
ofrecen diversión a los visitantes.

BANCA
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bAnCo gAnAdEro

todo innovación n En una infraestructura totalmente renovada, el 
Banco Ganadero lanzó las tarjetas de crédito que 
fortalecen el portafolio de productos Fututo, la 
banca para jóvenes con importantes beneficios;  de 
igual manera Ganamóvil, la nueva aplicación que 
permitirá realizar transacciones personales, rápidas 
y seguras desde el celular, también el depósito 
en cajeros automáticos es un nuevo servicio que 
permite ejecutar depósitos de dinero en apenas 
unos segundos.

ejecutiVos. Edgardo Cuéllar, gerente de marketing y Ronald Gutiérrez, 
gerente general, junto a las modelos del stand del Banco Ganadero

Atentos. Altos ejecutivos del banco durante 
el cóctel de inauguración del stand de la entidad

bAnCoSoL

banca tecnológica

n La oferta de BancoSol en la muestra ferial está 
orientada a promocionar los productos tecnológicos 
de forma creativa. La banca por internet a través de 
dispositivos móviles o la banca remota, son ventajas 
que tiene el cliente gracias a las aplicaciones que 
genera BancoSol desde la comodidad del hogar 
los 365 días, señala Miguel Papadópulos gerente 
regional Santa Cruz. funcionArios. El personal administrativo de BancoSol brindó en la apertura del stand

DiVersión. Dos artistas entretienen al público y le 
enseñan sobre las ventajas de la tecnología en la banca 

BANCA
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bAnCo mErCAntiL SAntA Cruz

prodEm

propone una 
atención 24/7 

bolivia bailando

n “Entendemos el valor del tiempo de nuestros 
clientes, por lo que podrá realizar las transacciones 
ágil y cómodamente, las 24 horas del día, los siete días 
de la semana”, explicó Mauricio Porro, gerente de 
marketing del Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC). 
El stand tiene pantallas interactivas que simulan 
planes de pagos y cuotas para el financiamiento de 
vivienda, vehículo, consumo y crédito productivo. 
A través de una cinta transportadora los visitantes 
pueden ver puertas que se abren demostrando 
que el BMSC es distinto a los demás bajo el slogan 
“Nueva Banca 24/7 todos cierran, nosotros no”.

n Nuestro slogan dice: “Más cerca, más tuyo”, y es 
precisamente eso lo que queremos que las personas 
sientan en Expocruz, un banco más suyo”, mencio-
nó José Noel Zamora, gerente general del Banco 
Prodem. Los que se animen a subir al escenario de-
nominado “Bolivia se une bailando”, aprenderán a 
bailar los diferentes ritmos nacionales de la mano 
de dos expertos, la popular Carmen Rosa y su com-
pañero de danza, Erland Muñecas.

Anfitriones. Los directivos de la entidad financiera, el presentador 
Fernando Eid y las azafatas Sarah Rivera, Alexia Viruez y Roxana del Río

renoVADo. Un stand innovador con mucho baile y entretenimiento

n briNdis. Los ejecutivos principales del banco 
brindaron por el éxito de su participación en la feria

AtrAcción. Álvaro Retamozo, Erland Muñecas, Carmen Rosa 
y Flavia Foianini
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bAnCo nACionAL dE boLiviA

bAnCo LoS AndES

una banca 
para los jóvenes

buena cosecha

n El Banco Nacional de Bolivia (BNB), promociona su nueva tarjeta de cré-
dito Banca Joven BNB Plus, una línea comercial para jóvenes de 26 a 35 años. 
La novedad es que ahora te lleva al concierto de Ricky Martín en Miami. Por 
cada Bs 100 de compra, tienes una opción más para ganar. Participan los con-
sumos hasta el 20 de septiembre y el sorteo será el 23 de septiembre de 2015.

n El stand del Banco Los Andes ProCredit ha sido  
artísticamente representado por su “Museo de la 
Cosecha”, que exhibe los logros de clientes y fun-
cionarios, quienes dan testimonio de que el motor 
fundamental para su crecimiento, fue sin duda, el 
respaldo de su banco. Después de 20 años de tra-
bajo responsable, Los Andes ProCredit se posicio-
na como una entidad especializada en servicios 
dirigidos a las Pequeñas y Medianas Empresas.

n LLAmAtivo. 
Integrantes del 
reality Calle 7 
son la atracción 
principal del 
stand del Banco 
Nacional de 
Bolivia

sostenible. El banco impulsa el crecimiento de sus clientes y funcionarios

Alegre. La música no pudo faltar durante 
el cóctel de inauguración del stand para la prensa

AtrActiVo. Una multitud se acerca cada noche 
a disfrutar de la presentación de los jóvenes bailarines
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EntEL

Los smartphones 
hechos para bolivia

n La Empresa Nacional de Telecomunicaciones 
(Entel) tiene entre sus principales lanzamientos 
para la muestra ferial dos teléfonos inteligentes o 
smartphones con precios considerados más bajos 
respecto a otros equipos de similares característi-
cas. Su costo es de $us 145 y $us 280.
Estos móviles tienen un software instalado que 
permite rastrear su ubicación aunque el equipo 
esté funcionando con el chip de otra operadora 
telefónica. AniVersArio. Este año la empresa cumple 50 años de servicios en el país

músicA. La cantante cruceña, Alenir Echeverría deleitó a los 
visitantes del stand de la telefónica

TELEFÓNICAS

vivA

hábitat millennial 
en Expocruz 2015
n Un innovador concepto muestra la realidad en que vivimos, interac-
tuando con la tecnología y disfrutando de emociones reales mediante 
experiencias virtuales. Oculus: zona 360 grados, son lentes que permiten 
vivir una realidad virtual en ocho cabinas diferentes, como caída libre, 
montaña rusa, entre otras.

AtrAcción. 
La telefónica 

sorprende con 
atracciones 

como un robot 
arquero hasta 

un smart home, 
pasando por un 

Oculus: zona 
360 grados

PresentAción. Ejecutivos de la empresa en la inauguración 
del stand mostraron todo el entretenimiento que ofrece VIVA
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GRÁFICAS

bellezA. 
Las azafatas son el alma 
de Expocruz, la cara de las 
empresas y la atracción de 
los visitantes, sean niños, 
jóvenes o adultos

equiPos. 
La maquinaria 
pesada  es el 
símbolo de 
la pujanza 
agropecuaria del 
país que también 
se muestra en 
Expocruz

ArtesAniAs. 
El trabajo a mano 
no puede faltar 
en ninguna de 
las versiones de 
la feria

Proyectos. 
Los diseños 

futuristas de 
las empresas 

constructoras no 
tienen límites, se 

presentan réplicas 
en el predio ferial 
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GRÁFICAS

L
a muestra ferial internacional más im-
portante de Sudamérica en pleno atrae 
a más de medio millón de visitantes 
tanto locales, como nacionales e inter-

nacionales. Cada uno de los expositores exhibe 
sus novedades y busca generar un impacto en el 
mercado. 

El movimiento ferial se mantiene a ritmo 
como cada año, miles de personas buscando en-
tretenimiento, miles de empresarios en busca de 
nuevos negocios y mercados para expandir sus 
operaciones. Expocruz es el escenario perfecto.

Novedades, espectáculos, belleza y tecnología 
son algunos de los elementos que atraen a 
todo público en cada una de las versiones de 
esta feria internacional.

Atractivos 
de la muestra 
multisectorial 
más grande

Arte. La música 
es uno de los 
principales aspectos 
que no pueden faltar 
en la feria. En cada 
stand se esfuerzan 
para mostrar lo 
mejor de sí 
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GRÁFICAS

llAmAtiVo. 
Uno de los productos 
que causa furor en el 
predio ferial son los 
drones que captaron 
la atención de los 
visitantes

multituD. 
En el stand del BNB 
los protagonistas del 
programa televisivo 
Calle 7 causan 
expectativa entre los 
asistentes a la feria

bAile. La danza típica, expresa el sentir del espíritu cruceño, 
alegre, divertido y hospitalario con el visitante

curioso. Los animales exóticos muestran la fauna y son 
exhibidos para promocionar los resort o complejos campestres




