
 

 

Expo Color Pintura y Revestimientos Cochabamba 2019, Santa Cruz 2020 y 

La Paz 2020, Bolivia – Invitación y Convocatoria 

 

Por qué a una empresa de Revestimientos, Accesorios o Pintura le conviene 

participar en Expo Color Pintura y Revestimientos 2019 y 2020 

      

Estimado Fabricante o Importador de Pinturas, Revestimientos y 

Herramientas, Accesorios y Servicios: 

      

Quieres recibir o impartir las capacitaciones prácticas más novedosas de 

Pintado y de Revestimientos de calidad sin importar donde vivan tú o tus 

clientes?  

Profesionales productivos creativos y exitosos  se actualizan en esta feria 

con las mejores marcas de Bolivia. 

 

Si tu empresa de servicios de Pintado o de venta de Revestimientos está 

presente en el evento más específico de Bolivia: 

* Tendrás contacto con miles de personas, familias y empresas licitadoras 

que pueden conocer y utilizar tus servicios 

* Los asistentes (prestigiosos pintores, ferreteros, arquitectos, ingenieros, 

constructoras, diseñadores, artistas) poseen una gran experiencia y gusto por 

el rubro pintura y revestimientos y son formadores de opinión. Ellos podrán 

compartir, diariamente y durante todo el año desde su trabajo y en todos sus 

medios sociales y contactos el nombre, las características y la información de 

tu empresa de servicios. 

* Convocatoria y organización (de julio a septiembre de 2019) de un Concurso 

de Fotografía llamado MI ACABADO EXPOCOLOR para personas mayores que 

presenten tres fotos (una Antes una Durante y una Después) de un trabajo 

suyo en paredes exteriores o interiores. El jurado serán reconocidos 

arquitectos, constructores y diseñadores de cada ciudad. Eso incluye la 

cobertura de los periódicos para la convocatoria del Concurso y para la 

Premiación, que se realizará en la feria de forma exclusivamente presencial 



para los ganadores, el día domingo (a las 19:00 hs). La foto del "Durante" 

deberá incluir al menos un envase de las marcas expositoras de la feria y los 5 

o más ganadores recibirán como premio 3 baldes de 18 litros: 1 de  Sellador o 

Fondo para Paredes, 1 de Masa acrílica y 1 de Látex Exterior,  otorgados por 

las marcas Expositoras. Las fotografías no podrán tener montaje. El requisito 

para la participación es que el participante envíe por whatsapp sus datos, las 

3 fotografías, la dirección y ciudad donde realizó su trabajo, y también debe 

darle Asistiré al Evento de Facebook y ser incluido en uno de los grupos de 

whatsapp del Concurso donde sólo publica un administrador de Expocolor. En 

resumen, sólo ganarán premio los participantes cuyas fotos hayan sido 

seleccionadas y que estén presentes en la feria el día y a la hora de la 

premiación.  

* Los registros del Concurso de fotografía serán entregados a cada empresa 

participante. 

* Llegarás a tomar contacto con una gran cantidad de visitantes de 

Cochabamba, de Santa Cruz, de La Paz y del interior del país que visitan la feria 

para interesarse y conocer empresas como la tuya. 

* La feria, antes, durante y a lo largo de todo el año, te facilita gratuitamente 

una gran cantidad de beneficios de marketing, que los leerás a continuación.  

* Podrás capacitar y actualizar a todo el personal de tu empresa 

perfeccionando y aumentando su rendimiento y productividad. 

* Los productos de tu marca o empresa estarán incluidos en el Catálogo 

Boliviano de Marcas Lideres distribuido a nivel nacional a todos los 

distribuidores, comerciantes y consumidores de pintura, en forma digital e 

impresa (optativo). 

* Los tres días la feria se convertirá en un continuo Remate de productos para 

Ferreteros y Comerciantes quienes podrán acceder a precios únicos por la 

compra de determinados paquetes, lotes o volúmenes que cada empresa 

establece. 

      

Te adjunto: 

1. El plano de los stands. 

2. La tabla con los precios de participación de Expo Color Pintura y 

Revestimientos 2019 que, tras el éxito tenido en Santa Cruz el 2018 y en 

el 2019, se ralizará en Cochabamba del 4 al 6 de octubre de 2019  



(abarcando el occidente del país). Este año incorpora a las empresas de 

Cerámicas, Porcelanatos y demás revestimientos protectores y 

decorativos. 

3. Los dos cuadros con los resultados e intereses prioritarios del público al 

ir a la feria de Santa Cruz en el 2018 y 2019. La expectativa de asistencia 

para este año es de 4 mil personas los tres días en Cochabamba. 

4. El afiche de Expo Color Pintura y Revestimientos. 

 

Se realizará en el Salón La Riviera de Cochabamba, que tiene 1000 m2, al cual 

se accede por la Av. Simón López 326, Cala Cala, frente a la corte electoral.  

Cabe destacar que en el interior, exterior y el frente (en este caso la midad 

debe tener los datos de la feria) de la feria las publicidades verticales que 

cada marca quiera colocar son gratuitas y tan sólo se precisa que soliciten el 

uso de cada espacio donde les interese estar. También el auditorio para 120 

personas y el exterior de la feria están disponibles para las capacitaciones 

teórico prácticas en Pintura y Revestimientos dictadas por cada empresa en 

el marco del Simposio Boliviano de Pinturas, Revestimientos y Productividad, 

con un serio programa académico de capacitación orientada a la productividad 

en el trabajo.  

 

La feria tendrá tres días temáticos y de actualización: 

Viernes 4 de octubre 2019: Día del Arquitecto y del Constructor (Día creativo 

y de tendencias) 

Sábado 5 de octubre 2019: Día del Pintor (de casas, autos e industrial) y del 

Albañil. Ese día, al igual que el domingo, de 20 a 22 hs habrá un concierto o 

recital de un conjunto a definir.  

Domingo 6 de octubre 2019: Día del Ferretero y Comerciante (Día de 

negocios). Ese día, al igual que el sábado, de 20 a 22 hs habrá un concierto o 

recital de un conjunto a definir. 

La misma feria en el2020 también se realizará en la ciudad de Santa Cruz del 

15 al 17 de mayo (atrayendo al oriente) y en la ciudad de La Paz en fecha a 

confirmar.  Una empresa al estar presente en dos ferias pueden tener un 

menor precio de participación. 

La fuerza de marketing de la feria para llegar al público objetivo (pintores, 

albañiles, arquitectos, Ingenieros, Empresas Constructoras, Entidades de 



gobierno, Comerciantes, Ferreterías, Vendedores, Talleres de repintado 

automotriz, Carpinterías, Metal mecánicas, Empresas de Pintado, Petroleras, 

Estudiantes y Artistas) se basa (e incluye a tu empresa) en: 

● 6 mil miembros de la Asociación Boliviana del Color y la Pintura que 

periódicamente reciben noticias del rubro de la feria. 

● El área de Marketing de todas las marcas participantes invita a la feria y 

realiza sus lanzamientos en ella, obteniendo como resultado una gran 

fuerza conjunta de marketing y publicidad que permite una masiva 

asistencia y despierta el interés del público. 

● Colocado de afiches en todas las ferreterías y tiendas de ventas de 

pinturas, cerámicas y herramientas de Santa Cruz, Cochabamba y La 

Paz 

● Estos afiches y las visitas a constructoras, a arquitectos, decoradores y 

diseñadores las realizan 50 personas. 

● Presencia en las principales revistas de la Construcción, periódicos y 

canales de televisión 

● Anuncio de la feria en todos los cursos de capacitación dictados por las 

empresas durante el año 

● Importante presencia de la feria y de las marcas expositoras en 

Facebook con Posts de videos que tienen alrededor de 25 mil 

reproducciones en Bolivia, Fan Page, Grupos y atractiva clara página 

web. 

● Administración de los siguientes Grupos de profesionales de Whatsapp 

segmentados por ciudad y especializados: Pintores de Casas Bolivia, 

Pintores de casas La Paz, Ferreterías Santa Cruz, Ferreterías 

Cochabamba, Ferreterías La Paz, Carpinterías Bolivia, Color y Pintura 

Arquitectos, Comerciales de Cerámicas Bolivia, Diseñadores Arquitectos 

Foto Bolivia, Pintores de autos Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. 

Contactos Totales 14 mil. 

● Mailings a 5000 personas del rubro construcción y comercialización. 

● Estrecho relacionamiento con la Asociación de Pintores de Casas de 

Santa Cruz y de Cochabamba, Colegios de Arquitectos, Cámaras de la 

Construcción, Cámara Nacional de Hidrocarburos y Sociedades de 

Ingenieros. Presencia en grupos y contactos de whatsapp específicos 

con un creciente alcance de 15 mil personas. 

● Invitación al alumnado y profesorado de todas las universidades y 

público de instituciones académicas y culturales 



● Link para la Acreditación de los asistentes, registro que se entrega a cada 

empresa expositora para que pueda retomar sus campañas y el contacto 

con ellos. 

      

Recomiendo que aproveches esta gran oportunidad y tomes tu decisión 

pronto para que puedas planificar anticipadamente tu exitosa participación, 

para ganar más clientes, aumentar las ventas de tus productos y servicios y 

posicionar tu marca o empresa con efectividad en el mercado de Bolivia y de 

tu ciudad.  

 

Atento a tu respuesta o llamada para que encontremos una forma posible de 

que participes como expositor o auspiciante, te saludo muy atentamente 

 

 

 

Nicolás Christopher Petit 

Organizador Expo Color Pintura y Revestimientos 

Whatsapp +591 76003845 

Tel: +591 33604283 

www.expocolorypintura.com 

Asociación Boliviana del Color y la Pintura 

asociacionbolivianadelcolor@gmail.com 

Calle Guajojó 2020 – Santa Cruz de la Sierra 

Bolivia 

 

 

 

 

 



La mejor exposición de beneficios exclusivos Expo Color Pintura y 

Revestimientos - en La Riviera Cochabamba 2019 - en Fexpocruz Santa Cruz 

2020 - en La Paz 2020 – Bolivia 

 

The best exhibition of exclusive benefits Expo Color Painting and Claddings - 

in La Riviera Cochabamba 2019 - in Fexpocruz Santa Cruz 2020  - in La Paz 

2020 – Bolivia 

 

Feria específica de la industria de los Revestimientos, Recubrimientos, Impermeabilizantes, 

Barnices, Pegamentos y Accesorios para la construcción, protección, acabado final y decoración de 

superficies de casas, autos, carreteras y materiales industriales de Bolivia. 

Reserva tu stand ahora, amplía tu cartera de clientes y haz crecer tu negocio participando en EXPO 

COLOR PINTURA Y REVESTIMIENTOS del 

 

4 al 6 de octubre de 2019 en La Riviera, Cochabamba. 

15 al 17 de mayo de 2020 en Fexpocruz, Santa Cruz de la Sierra y  

en fecha a definir de 2020 en La Paz 

 

CONTACTO PARA RESERVAR STANDS: whatsapp +591 76003845 

asociacionbolivianadelcolor@gmail.com  

Entre las actividades y novedades tenemos: 

● Simposio Boliviano de Pinturas, Revestimientos y Productividad. 

● Talleres de capacitación con aplicaciones prácticas, rendimiento y mantenimiento. 

● Muestras de productos, Catálogos, Tendencias de materiales y de Color, Servicios, 

Herramientas y Maquinarias. 

● Asociaciones de Pintores, de Ferreterías y todas las marcas de Fabricantes y Proveedores. 

● Oportunidades de negocios. 

● Descuento especial por exponer en ambas ciudades: Santa Cruz y Cochabamba. 

 

De 15 a 22 hs. Ingreso sin costo. Preinscripción www.expocolorypintura.com 

Informes whatsapp +591 76003845 

asociacionbolivianadelcolor@gmail.com 

*ACREDITACIÓN* 

https://goo.gl/wenw7e 

*Fan Page* 

https://www.facebook.com/expocolorypintura/ 

http://www.expocolorypintura.com/
https://goo.gl/wenw7e
https://www.facebook.com/expocolorypintura/


*EVENTO* 

https://www.facebook.com/events/2113393822105823/ 

*GRUPO COLOR Y PINTURA BOLIVIA* 

https://www.facebook.com/groups/1392411617750657/ 

*WEB* 

www.expocolorypintura.com 

 

INGLÉS - ENGLISH 
Specific fair for the industry of coatings, claddings, waterproofing, varnishes, adhesives and accessories for 

construction, protection, final finishing and decoration of surfaces of houses, cars, roads and industrial 

materials of Bolivia. 

Reserve your stand now, expand your client portfolio and grow your business by participating in EXPO 

COLOR PAINT AND CLADDINGS 2019 from 

October 4 to 6, 2019 in La Riviera, Cochabamba, Bolivia. 

May 15 to 17, 2020 in Fexpocruz, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

CONTACT TO RESERVE STANDS: whatsapp +591 76003845 

asociacionbolivianadelcolor@gmail.com 

Among the activities and news we have: 

• Bolivian Symposium of Paintings, Claddings and Productivity. 

• Training workshops with practical applications, performance and maintenance. 

• Product samples, Catalogs, Material and Color Trends, Services, Tools and Machineries. 

• Associations of Painters, Hardware Stores and all brands of Manufacturers and Suppliers. 

• Business opportunities. 

• Special discount for exhibiting in both cities: Santa Cruz and Cochabamba, Bolivia. 

 

From 3 p.m. to 10 p.m. 

Free access 

Pre-registration www.expocolorypintura.com 

 

Reports whatsapp +591 76003845 

asociacionbolivianadelcolor@gmail.com 

https://www.facebook.com/expocolorypintura/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSH_8Ed732m4EM24VF3U2ZTji__cQnGGt 

 

https://www.facebook.com/events/2113393822105823/
https://www.facebook.com/groups/1392411617750657/
http://www.expocolorypintura.com/
mailto:asociacionbolivianadelcolor@gmail.com
http://www.expocolorypintura.com/
mailto:asociacionbolivianadelcolor@gmail.com
https://www.facebook.com/expocolorypintura/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSH_8Ed732m4EM24VF3U2ZTji__cQnGGt

