
 

Gran cantidad de público acudió a la feria 

Quinta Expo Franquicias & Retail cerró con éxito 

Empresas expositoras ofrecieron el sistema a los visitantes. Las franquicias se 

convirtieron en un modelo de negocio que aumenta cada vez más en Paraguay. Se 

espera que gracias a la expo se generen franquicias por  2 millones de dólares. 

Proveedores para el sector Retail también presentaron sus productos y se acercaron a 

futuros compradores. 

La Quinta edición de la Expo Franquicias & Retail nuevamente se posicionó como el lugar 

propicio para dar el primer paso a la hora de incursionar en éste sistema. Treinta 

empresas estuvieron presentes durante los dos días de feria. 

El programa de conferencias acompañó al desarrollo de la feria. Claudio Bullón de 

Franchaise Master Group comentó que la presentación de las experiencias de 

franquiciadores sirvió para demostrar que en Paraguay el modelo funciona y es rentable. 

Sirvió para responder, preguntar y despejar dudas de los futuros franquiciadores. Esta 

actividad tuvo gran concurrencia en la sala de conferencias del Sheraton Hotel. 

                        

Verstand  por su parte presentó el ABC del Retail en Paraguay que sirvió para conocer los 

detalles básicos a la hora iniciar un negocio de Retail con todos los detalles a tener en 

cuenta.  Todas las presentaciones sirvieron como entrenamiento previo para los 

participantes de la expo. 



Todos los expositores recibieron en sus stands a interesados que pudieron consultar, 

conversar y hasta negociar futuros locales. Raúl Bóveda de Amandau, afirmó que fueron 

dos días intensos donde invitó a clientes y futuros clientes y los asesoró personalmente, 

además de ofrecer sus productos a todos los visitantes de la feria. 

                   

 

Alberdin fue otro de los expositores que recibió constantes visitas de interesados en sus 

productos. 

         

Esta edición contó con el apoyo de la Cámara Paraguaya de Franquicias, Franchaise 

Master Group, Escuela de Negocios ADEN, Verstand, Ministerio de Industria y Comercio y 

Vice-Ministerio Mypimes.  

Market comunicaciones ya se encuentra abocada en la organización de la Expo 

Franquicias & Retail 2016 donde nuevamente espera ser un evento que genere negocios. 

 


