
Todo el transporte en una solo lugar

EXPOSICIÓN DE TRANSPORTE & LOGÍSTICA

REVISTA



01.
Con 32 años en el mercado, TRANSPORTE CARRETERO es 
el medio gráfico uruguayo referente del sector transporte y 
logística del Uruguay, con presencia en todo el país.

La revista uruguaya de transporte & logística

32 años 
en el mercado

Leer QR para 
ver REVISTA

Nº1
en el sector transporte

10
Revistas Anuales

(marzo-diciembre)

EDICIÓN GRÁFICA
4.000 ejemplares

EDICIÓN DIGITAL
40.000 envíos



$ 33.200 + IVA

Media página
19cm x 15cm

$ 22.200 + IVA

Tercio de página
7cm x 30cm

$ 57.750 + IVA

1 página
23cm x 30cm

$ 57.750 + IVA

Insert
Máx. 22cm x 29cm

1 Página 
$ 28.000 + IVA

2 Páginas
$ 45.000 + IVANotas Comerciales*

* Nota en revista Transporte Carretero y www.transportecarretero.com.uy



02.
El sitio web está pensado para que aquellos vinculados al 
transporte, dispongan de una herramienta para encontrar 
de forma ágil, toda la información nacional 
e internacional del sector.

OPCIONES PARA TODOS

> Notas periodísticas de primer nivel

> Columnistas especializados

> Newsletter quincenal a 40.ooo usuarios

> Buscadores: 
 - de empresas por sector de actividad y/o servicio, y 
- de estaciones de servicio.

> Redes sociales: 

7 años
en el mercado

503.000
páginas leídas 
anualmente

en 2021

32.000
Seguidores en

Facebook y más 
de 1 millón de 

interacciones anuales

250.000
lecturas 

anuales de 
newsletter

1:03min.
Duración media 

de la visita



> Camiones
> Transporte de Pasajeros
> Maquinaria
> Equipos & Acoplados
> Concesionarias
> Productos & Repuestos

TA
R

IF
A

R
IO

1. Banner Chico
Diseño Fijo o con movimiento (Izq. o Der.) - (300px x250px) 

2. Banner Grande
Diseño Fijo o con movimiento (Izq. o Der.) - (120px x 600px)

3. Banner Horizontal
Diseño fijo o con movimiento - (980px x 150px)

4. Layer en Home Page + Banner Grande
(Cuando cierra el layer queda lateral)

5. Dos Skins laterales
Diseño Fijo o con movimiento - (máx. 120px x 600px)

6. Auspicio en TC TV (logos) (anuales)

7. Módulo Exclusivo en TC.com.uy
 Para Eventos/Lanzamientos

8. Buscador de empresas 
Ficha de la empresa (Información, logo y hasta 6 fotos)

9. Newsletter
* 9.1 Transporte Carretero (2 envíos mensulaes)
* 9.2 Personalizado (envío único)
* 9.3 CARGAS

$ 9.900 + IVA
(mensuales)

$ 16.500 + IVA
(mensuales)

$ 9.200 + IVA
(mensuales)

$ 22.950 + IVA
(mensuales)

$ 10.350 + IVA
(mensuales)

$ 8.900 + IVA
$ 29.250 + IVA
$ 21.900 + IVA

$ 2.500 + IVA

$ 86.250 + IVA
(por período contratado)

$ 9.200 + IVA
(anuales)

Leer QR para 
visitar WEB



Espacios Web

1. Banner Chico
Diseño Fijo o con movimiento (Izq. o Der.) 
(300px x2540px) 

2. Banner Grande
Diseño Fijo o con movimiento (Izq. o Der.)  
(120px x 600px)

3. Banner Horizontal
Diseño fijo o con movimiento
(980px x 150px)

Layer - Tamaño máx. 350x350px
(Cuando cierra el layer queda lateral)

5. 2 Skins laterales
Diseño Fijo o con movimiento
120px x 600px

6. Auspicio en TC TV (logos)
Logos y vínculos

4. Layer en Home Page + 
Banner Grande



7. Módulo Exclusivo en TC.com.uy
Módulo exclusivo para novedades del evento con 6 notas 
fijas y redireccionamiento a sección en caso que las 
publicadas superen ese número. Pueden ser con cobertura 
o no del evento por parte de equipo periodístico de TC 
(periodistas, fotógrafos, camarógrafos). Presencia de 
empresas que auspician.

8. Buscador de empresas
Ficha de la empresa (Información, logo y 
hasta 6 fotos)

9. Newsletters
* 8.1 Transporte Carretero (2 envíos mensulaes)
* 8.2 Personalizado (envío único)
* 8.3 CARGAS

Banner
Chico

120 x 200px
Nota Comercial

Nota Comercial

Banner Grande 980 x 90px

Productos
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Buscador de Empresas

1

2

3

Logo identificatorio de la empresa y datos de contacto.

Fotografías (hasta 6).

Descripción e información sobre productos y/o servicios

4 Videos de productos o institucionales.
(En caso de desearlo, podemos realizarle uno previa presupuestación)

5 Formulario de consulta.
(Los usuarios se contactan con la firma directamente)

Sus clientes a un solo click!

1
2

3

4

5

Leer QR para 
visitar BUSCADOR:



Ficha de Productos
(con o sin video)

Filtros de búsqueda.

Fotografías (hasta 6).

Video descriptivo del producto.
(En caso de desearlo, podemos realizarle uno previa presupuestación)

Formulario de consulta.
(Los usuarios se contactan con la firma directamente)

Productos similares.
(Serie de productos de la marca o complementarios)

Sus productos en la mejor vidriera!
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Leer QR para visitar 
ejemplo de FICHA:



03.
Es un catálogo online que las empresas podrán utilizar para 
subir sus productos con una descripción de los mismos, con 
la opción de agregar fotos y videos ideados especialmente 
para cada artículo. Por cada producto, el usuario podrá 
conectarse directamente con el cliente a través de un 
formulario de consulta.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

> Camiones
> Transporte de Pasajeros
> Maquinaria
> Equipos & Acoplados
> Insumos & Servicios
   - Aceites & Lubricantes
   - Baterías
   - Neumáticos
   - Repuestos y piezas
   - Otros

Leer QR para visitar 
web de CARGAS:



>>* Las tomas (fotos y videos) serán realizadas en una única vez. En caso de incorporación de productos, 
las imágenes e información deberán ser suministradas por el contratante.

$ 13.800 $ 45.300 $ 60.250 $ 129.000

PLAN 
PESADO

* Ficha de la empresa 
Información, logo, video y hasta 
6 fotos

* Hasta 20 productos en 
CARGA*
Mantenimiento de 1 año. 
Información y hasta 6 fotos por 
producto

* Newsletter TC y CARGAS
Hasta 3 apariciones anuales 
(info-prod.). 

* Redes sociales
Comunicaciones en Facebook 
y Twitter

Período: Anual

PLAN 
EXTRAPESADO

* Ficha de la empresa 
Información, logo, video y hasta 
6 fotos

* Hasta 30 productos en CARGA*
Mantenimiento de 1 año. 
Información y hasta 6 fotos por 
producto

* Transporte Carretero TV
1 nota comercial

* Newsletter TC y CARGAS
Hasta 3 apariciones anuales 
(info-prod.) 

* Redes sociales
Comunicaciones en Facebook y 
Twitter

Período: Anual

PLAN 
LIVIANO

Período: Anual

* Ficha de la empresa 
Información, logo y hasta 
6 fotos

* Redes sociales
Comunicaciones en Facebook 
y Twitter

PLAN 
MEDIANO

Período: Anual

* Ficha de la empresa 
Información, logo y hasta 
6 fotos

* Hasta 10 productos en 
CARGAS*
Mantenimiento de 1 año. 
Información y hasta 6 fotos 
por producto

* Redes sociales
Comunicaciones en Facebook 
y Twitter

Con videos de productos

159.000$ 67.250
Con videos de productos

$ 96.900
Con videos de productos

$ 39.000
Con videos de la empresa



04.
EXPOCARGA 2023 será la segunda edición de la
Exposición de Transporte de Uruguay a desarrollarse entre 
el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2023 en el Punta 
del Este Convention & Exhibition Center. 

6.000m2 
de muestra de 

empresas de productos 
y servicios

2 Foros
conmás de 500 

asistentes y 
60 disertantes

EXPOSICIÓN DE TRANSPORTE & LOGÍSTICA

300
marcas 

representadas 
a través de 

57 empresas 

5.600m2 
de exhibición 
de vehículos

+5.000 
visitantes

8.000m2 
en la explanada 

exterior con 
maquinaria y equipos 

pesados



EMPRESAS PRESENTES EN EDICIÓN 2021

- Vehículos: 14%
- Asociación, Cámara: 7%
- Carrocerías y/o equipos: 7%
- Empresa de transporte y/o logística: 15%
- Insumos y/o Servicios para el transporte: 41%
- Organismo y/o Entes Públicos: 8%
- Software, Tecnología, GPS, Nueva Movilidad: 8%

Visitantes, especialistas, profesionales del sector 
y medios de comunicación pueden encontrar en 
ella una plataforma ideal para generar negocios, 
oportunidades y alianzas estratégicas, accediendo en 
ella a las empresas nacionales e internacionales más 
representativas del sector que buscan dar a conocer 
sus productos y servicios a través de sus stands.
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PRECIOS EN USD (DÓLARES AMERICANOS) MÁS IVA

Largo (m)

3
4
6
5
3
5
7

7*3

Ancho (m)

3
3
4
3
4
4
4

3*9

Total (m2)

 9
12
24
15
12
20
28
48

Precio (m2)

250
250
250
250
250
250
250
250

Referencias
CENTRO DE CONVENCIONES

x
x
x
x
x
x
x
x

=
=
=
=
=
=
=
=

B
C
D
E
F
G
H
I

Largo (m)

16
24
15
13
13
13
16
16
16

Ancho (m)

7
16
9
7
12
9
11
10
9

Total (m2)

112
384
135
91
156
117
176
160
144

Precio (m2)

150
150
150
150
150
150
150
150
150

Referencias
CENTRO DE EXPOSICIONES

x
x
x
x
x
x
x
x
x

=
=
=
=
=
=
=
=
=

A (1-2-5-6) 

A (7-8)

A (17-18)

A (3-4)

A (9-10-13-14)

A (19-20)

A (11-12)

A (15-16)

A (21-22)

EXPOSICIÓN DE TRANSPORTE & LOGÍSTICA



Largo (m)

20
Ancho (m)

20
Total (m2)

400
Total (m2)

6000

EXPLANADA

Precio (m2)

50

x =



MAIN SPONSOR

Es presentado por

- Publicamos Su logo en cartelería dentro de la Exposición.

- Invitaciones para clientes y funcionarios para los 4 días. 

- Acceso exclusivo a eventos y conferencias.

_ Presencia de imagen instituional en Foros o Conferencias como 
Sponsor Gold.

_Presencia con audiovisual en Foro o Conferencia.

_Actividades y promociones que aporten valor a EXPOCARGA 2021.

- Imagen institucional en todas las comunicaciones (newsletters, notas, 
etc.) ya sea en canales digitales como gráficos. 

Marca

Sponsor nominativo acompañará en todas 
las comunicaciones el logo del evento.

USD 15.000

EXPOSICIÓN DE TRANSPORTE & LOGÍSTICA

PRECIOS EN USD (DÓLARES AMERICANOS) MÁS IVA

MAIN SPONSOR

Es presentado por

- Publicamos Su logo en cartelería dentro de la Exposición.

- Invitaciones para clientes y funcionarios para los 4 días. 

- Acceso exclusivo a eventos y conferencias.

_ Presencia de imagen instituional en Foros o Conferencias como 
Sponsor Gold.

_Presencia con audiovisual en Foro o Conferencia.

_Actividades y promociones que aporten valor a EXPOCARGA 2021.

- Imagen institucional en todas las comunicaciones (newsletters, notas, 
etc.) ya sea en canales digitales como gráficos. 

Marca

Sponsor nominativo acompañará en todas 
las comunicaciones el logo del evento.

USD 15.000

ONSORONSOR
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SPONSOR
PLATINUM

- Primera línea de sponsor en comunicaciones.

- Publicamos tu logo en la sección “SPONSOR PLATINUM” en todas las 
comunicaciones (newsletters, notas, etc.) ya sea en canales digitales, 
gráficos, radio y TV.

- Presencia en el sitio web cargas.com.uy: A través de un banner con 
su logo y un link a la web de la empresa.

- Presencia en todas nuestras comunicaciones alternativas (web, 
newsletters, baners en transportecarretero.com.uy y cargas.com.uy).

- Presencia en la revista Transporte Carretero con notas: antes, 
durante y después del evento.

- Publicamos tu logo en cartelería dentro de la exposición.

- Invitaciones para clientes y funcionarios para los 4 días. 

- Acceso exclusivo a eventos y conferencias.

SPONSOR
GOLD

- Segunda línea de sponsor en comunicaciones.

- Publicamos tu logo en la sección “SPONSOR GOLD” en todas las comunicaciones (newsletters, notas, etc.) ya sea en canales digitales, 
gráficos, radio y TV.

- Presencia en el sitio web cargas.com.uy: A través de un banner con su logo y un link a la web de la empresa.

- Presencia en todas nuestras comunicaciones alternativas (web, newsletters, baners en transportecarretero.com.uy y cargas.com.uy).

- Aparecen en la revista Transporte Carretero con notas: antes, durante y después del evento.

- Publicamos tu logo en cartelería dentro de la exposición.

- Invitaciones para clientes y funcionarios para los 4 días. 

- Acceso exclusivo a eventos y conferencias.

USD 5.500

USD 3.500

- Segunda línea de sponsor en comunicaciones.

- Publicamos tu logo en la sección “SPONSOR GOLD” en todas las comunicaciones (newsletters, notas, etc.) ya sea en canales digitales,
gráficos, radio y TV.

- Presencia en el sitio web cargas.com.uy: A través de un banner con su logo y un link a la web de la empresa.

- Presencia en todas nuestras comunicaciones alternativas (web, newsletters, baners en transportecarretero.com.uy y cargas.com.uy).

- Aparecen en la revista Transporte Carretero con notas: antes, durante y después del evento.

- Publicamos tu logo en cartelería dentro de la exposición.

- Invitaciones para clientes y funcionarios para los 4 días.

- Acceso exclusivo a eventos y conferencias.

- Primera línea de sponsor en comunicaciones.

- Publicamos tu logo en la sección “SPONSOR PLATINUM” en todas las
comunicaciones (newsletters, notas, etc.) ya sea en canales digitales,
gráficos, radio y TV.

- Presencia en el sitio web cargas.com.uy: A través de un banner con
su logo y un link a la web de la empresa.

- Presencia en todas nuestras comunicaciones alternativas (web,
newsletters, baners en transportecarretero.com.uy y cargas.com.uy).

- Presencia en la revista Transporte Carretero con notas: antes,
durante y después del evento.

- Publicamos tu logo en cartelería dentro de la exposición.

- Invitaciones para clientes y funcionarios para los 4 días.

- Acceso exclusivo a eventos y conferencias.

SPONSOR
PLATINUM
SPONSOR
PLATINUM

- Primera línea de sponsor en comunicaciones.

- Publicamos tu logo en la sección “SPONSOR PLATINUM” en todas las 
comunicaciones (newsletters, notas, etc.) ya sea en canales digitales, 
gráficos, radio y TV.

- Presencia en el sitio web cargas.com.uy: A través de un banner con 
su logo y un link a la web de la empresa.

- Presencia en todas nuestras comunicaciones alternativas (web, 
newsletters, baners en transportecarretero.com.uy y cargas.com.uy).

- Presencia en la revista Transporte Carretero con notas: antes, 
durante y después del evento.

- Publicamos tu logo en cartelería dentro de la exposición.

- Invitaciones para clientes y funcionarios para los 4 días. 

- Acceso exclusivo a eventos y conferencias.

SPONSORSPONSOR
GOLD

SPONSOR
GOLD

- Segunda línea de sponsor en comunicaciones.

- Publicamos tu logo en la sección “SPONSOR GOLD” en todas las comunicaciones (newsletters, notas, etc.) ya sea en canales digitales, 
gráficos, radio y TV.

- Presencia en el sitio web cargas.com.uy: A través de un banner con su logo y un link a la web de la empresa.

- Presencia en todas nuestras comunicaciones alternativas (web, newsletters, baners en transportecarretero.com.uy y cargas.com.uy).

- Aparecen en la revista Transporte Carretero con notas: antes, durante y después del evento.

- Publicamos tu logo en cartelería dentro de la exposición.

- Invitaciones para clientes y funcionarios para los 4 días. 

- Acceso exclusivo a eventos y conferencias.

500USD 5.5USD 5.500

USD 3.500USD 3.500



05.
Es una plataforma creada, específicamente, para 
difundir contenidos audiovisuales vinculados al 
transporte nacional e internacional, haciendo especial 
énfasis en la comunicación de eventos, lanzamientos, y 
noticias empresariales.

1. Nota Comercial
Eventos, Lanzamientos, Entrevisas comerciales, etc. Máx. 2:30 minutos

2. Auspicio Programa
Presencia al inicio del programa con logo. Aviso audiovisual de hasta 20 seg.

3. Publicidad Audiovisual
Publicidad (hasta 20 segundos) / Auspicio Sección

4. Banner
Tamaño 1800px x 200px. Fijo o dinámico. Máx. 10 seg.

$ 40.400
+ IVA

$ 24.900
+ IVA

$ 18.900
+ IVA

$ 9.950
+ IVA

+18.390.359 
de visitas desde su 
inicio y 21.700

suscriptores
Leer QR para visitar 

PROGRAMA:



>>

1. NOTA COMERCIAL 2. AUSPICIO PROGRAMA

3. PUBLICIDAD 4. BANNER

Eventos, Lanzamientos, Entrevisas comerciales, etc.
Máx. 2:30 minutos

Presencia al inicio del programa con logo.
Aviso audiovisual de hasta 20 seg.

Publicidad (hasta 20 segundos) / Auspicio Sección Tamaño 1800px x 200px

Leer QR para ver opciones

Transporte Carretero TV



Avda. Bolivia 1460 esq. Canadá, Montevideo, Uruguay - Tels.: +598 2600 9016* / Emails: diseno@diseno.com.uy - info@transportecarretero.com.uy
www.transportecarretero.com.uy | www.cargas.com.uy | www.expocarga.com.uy

www.diseno.com.uy

EXPOSICIÓN DE TRANSPORTE & LOGÍSTICA

REVISTA


