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¿QUÉ ES EXPO
PROVEEDORES?
Convirtiéndose en la mejor oportunidad, para 
que transparentemente se establezca contacto 
entre expositores y asistentes, a la vez, que se 
promueve una contratación pública, proba y 
efectiva.

Expo Proveedores Perú, es el escenario ideal 
para dar a conocer las alternativas disponibles 
que los distintos proveedores pueden brindar 
para atender las necesidades de compra          
del Estado, generándose un intercambio 
productivo de información, a la par que         
permitirá promover un mayor dinamísmo en los 

procesos de contratación e impulsar oportunidades 
para el crecimiento y competitividad de las 
empresas peruanas, lo que redundará en 
beneficios para el país.

Paralelamente a la exposición, se llevarán a 
cabo, diversas conferencias que permitirán 
tanto a compradores como proveedores,           
incluso, aquellos futuros proveedores del 
Estado, obtener mejores y más sólidos             
conocimientos, gracias a las distintas temáticas 
que serán desarrolladas.
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La proveeduría representada por empresas de la iniciativa privada interesadas
en establecer contacto con compradores del Estado en sus diferentes niveles de

organización, ya sea gobierno central o descentralizado.
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¿QUIÉNES DEBEN EXPONER?

*Expo Proveedores 2023, permitirá a sus asistentes (principalmente a compradores 
del Estado), identificar aquellos productos que busquen satisfacer una necesidad 
en el Estado y que serán exhibidos por los proveedores, con una zona exclusiva 
MIPYME, así, como los distintos servicios y/o alternativas de Gobierno, relacionadas 

directa o indirectamente con la CONTRATACIÓN PÚBLICA.

DEFENSA Y SEGURIDADZONA K

ZONA L

ZONA M

ZONA N

ZONA Ñ

ZONA O

ZONA P

CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN

ASEO Y LIMPIEZA

GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES

MINISTERIOS, PERÚ COMPRAS, OSCE Y NÚCLEOS EJECUTORES

LÍNEAS AÉREAS, AGENCIAS DE VIAJES Y HOTELES

PERÚ CARGO WEEK 2023

TRANSPORTE Y MOVILIDADZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

ZONA F

ZONA G

ZONA H

ZONA J

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

AGRÍCOLA

EDUCACIÓN, ÚTILES DE ESCRITORIO Y MOBILARIO EN GENERAL

ALIMENTOS Y BEBIDAS

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

IMPRENTA Y TEXTILERÍA

SALUD

ENTIDADES FINANCIERAS Y EXPO SERVICIOS AL CIUDADANO
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Funcionarios públicos en general pertenecientes a:

Gobierno Central.

Organismos constitucionalmente autónomos.

Gobiernos Regionales.

Gobiernos locales.

Gerentes y Directores de aquellas dependencias
relacionadas con el desarrollo económico del país.

Gerentes, Directores y Funcionarios de logística, compras
o abastecimiento  de empresas o instituciones del sector
público y privado.

¿QUIÉNES ASISTEN?

¡Véndele al Estado, el mayor contratante
de bienes, servicios, consultoría y obras!
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¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
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Promover un escenario donde se intercambie información 
de forma transparente, proba y efectiva, que permita el 
desarrollo, crecimiento y fortalecimiento del comercio, lo 
que se traducirá en beneficios para el país.

Promover el desarrollo de conocimientos, mediante la 
orientación y fortalecimiento de  capacidades, brindando 
conferencias de interés técnico y de alcance nacional e 
internacional.

Presentar la variedad de productos, identificando contactos 
potenciales para crear posibles oportunidades futuras, 
para el crecimiento con énfasis en las MIPYMES.

Orientar y asesorar a MIPYMES peruanas, sobre los mecanismos 
que deben seguir, para convertirse en proveedores de las 
instituciones públicas y privadas del Perú.
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2023

EN PARALELO

Centro de
Exposiciones
Jockey
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¡Véndele al Estado, el mayor contratante
de bienes, servicios, consultoría y obras!

Es un espacio que permitirá el acceso de forma transparente a 
información de primera mano sobre proyectos de inversión que 
estén próximos a ser gestados por el sector público.

Las recién electas autoridades Regionales y Locales, podrán 
interactuar y exponer, en algunos casos, a los diferentes Ministerios 
y sus direcciones, los principales proyectos de inversión para 
que éstos, pueden ser financiados por el Estado y/o el sector 
privado, a través de mecanismos, como obras por impuesto, aso-
ciaciones públicas-privadas, entre otros.
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Paralelamente a la Exposición, se llevará a cabo el ENCUENTRO DE GOBIERNOS
LOCALES 2023, tres días de Congreso y mesas de trabajo, organizado en alianza

estratégica con las principales asociaciones del país. Donde se tocarán temas de interés 
con Conferencias Magistrales por expertos nacionales e internacionales.

¡Véndele al Estado, el mayor contratante
de bienes, servicios, consultoría y obras!
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Dentro del marco del evento, se llevará a cabo el 1er Encuentro 
de Operadores Logísticos del Estado, quienes podrán participar 
en conferencias magistrales y capacitaciones certificadas, a cargo 
de renombrados profesionales de las más importantes instituciones 

del país, como OSCE, Perú Compras, la Dirección General de 
Abastecimiento del MEF, el Ministerio Público, etc.; ofreciendo 

un programa dinámico y nunca antes visto, en el que se
compartirán valiosas experiencias en jornadas sin precedentes.
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El Primer Encuentro Nacional de Seguridad Ciudadana "Unidos 
por la Seguridad de Todos", abordará las diferentes problemáticas 
de las regiones y se tomarán acciones conjuntas entre el Gobierno 
Nacional y Gobierno Local, para fortalecer en materia de segudidad 
ciudadana a los Gobiernos Regionales y Municipalidades de todo          
el Perú, fomentando la implementación  de proyectos de última 

tecnología (Smart Cities) en beneficio de la población.

La vinculación de ambos actores y la participación vecinal es              
central para generar políticas de seguridad ciudadana, de cara a la 

nueva gestión 2023 - 2026.
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GUÍA DE
PROVEEDORES DEL ESTADO

Porque es la única Guía de Proveedores del Estado Peruano, representada 
por empresas privadas, interesadas en promocionar y ofertar sus productos 
al Estado en sus diferentes niveles de organización, sirviendo como una 
excelente plataforma para posicionar su negocio efectivamente, dentro 
de los más de 3000 organismos del Estado y sus funcionarios públicos, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos locales, de todo el territorio nacional. 

¿Por qué anunciar en la Guía de Proveedores del Estado 2023?

Más de 20,000 funcionarios vinculados directa e indirectamente en el 
ciclo de compra pública, tales como áreas usuarias, áreas de logística 
y/o abastecimiento; entre otras, utilizarán la edición impresa en forma 
GRATUITA.

Exponga sus productos a más de 20,000 funcionarios en el Perú

Proveest.pe

GUIA DE 
PROVEEDORES
DEL ESTADO 2023

Edicición N1 / Enero 2023

DISPONIBLE EN DISPONIBLE EN
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RUBROS
GUÍA DE PROVEEDORES DEL ESTADO 2023

PUBLIREPORTAJE
42cm x 27cm
ancho x alto
US$1,900 (Inc.IGV)

CONTRACARÁTULA
21cm x 27cm
ancho x alto
US$1,900 (Inc.IGV)

PÁGINA COMPLETA
42cm x 27cm
ancho x alto
US$1,200 (Inc.IGV)

MEDIA PÁGINA
21cm x 13.5cm
ancho x alto
US$600 (Inc.IGV)

PIE DE PÁGINA
15cm x 5.5cm
ancho x alto
US$460 (Inc.IGV)

MEDIO PIE DE PÁGINA
7cm x 6cm
ancho x alto
US$295 (Inc.IGV)

RETIRA DE TIRA O RETIRA
DE CONTRACARÁTULA
21cm x 27cm
ancho x alto
US$1,500 (Inc.IGV)

Agro

Transporte

Salud

Educación

Construcción

Tecnología

Seguridad y Defensa

Alimentos

Limpieza y Aseo

Consultoría y Capacitación

Textil e Imprenta

Almacenamiento

Logística

Eventos

Otros

TARIFAS Y MEDIDAS

PERIOCIDAD

TIRAJE

DISTRIBUCIÓN

CIERRE DE PUBLICIDAD

10,000 ejemplares

Gratuita a Organismos del Estado

12 de marzo 2023

Anual

FECHA DE PUBLICACIÓN

FORMATO CERRADO

NÚMERO DE PÁGINAS

MATERIAL DE IMPRESIÓN

21 cm X 27 cm

718, full color

Carátula: Couché 300 gr. / Interior: Couché 115 gr.

15 de marzo 2023
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¡Véndele al Estado, el mayor contratante
de bienes, servicios, consultoría y obras!
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