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Traceperu

Somos una empresa
especializada en

servicios integrados de
 estratégia y comunicación

publicitaria, con una
experiencia de más de

10 años en el mercado.



LOS SERVICIOS

Organización 
y Producción 

de Eventos 
Corporativos



- Aniversarios, reuniones y fiestas corporativos
- Full Days, actividades sociales, deportivas y culturales
- Convenciones, congresos y conferencias
- Lanzamiento de productos y servicios
- Ferias, stands, showrooms y exhibiciones
- Tours promocionales
- Aplicación de branding y logística para eventos
- Conferencias de prensa: organización, cobertura y difusión

Organización y Producción integral de todo tipo
de eventos y actividades corporativas.

Nuestros servicios cubren todo lo que una marca necesita para desarrollar 
sus eventos y actividades corporativas
....

- Escenarios. toldos, sillas y mesas, salas lounge, florería
- Maestro de ceremonias, personal de protocolo, de seguridad y logístico
- Catering integral, buffet, mozos, open bar
- Pantalla led, proyectores multimedia, pantallas ecran
- Cobertura y difusión del evento realizado en fotografía y video 
- Construcción de stands, sistemas de iluminación y sonido



Empresa Agroindustrial
LAREDO S.A.A.

Un Reconocimiento a los mejores
A partir de este 2013 Laredo da inicio a su programa de Reconocimiento. 
Una acción para el fortalecimiento de nuestro Clima Organizacional que busca 
reconocer los mejores esfuerzos, resultados y logros de nuestras áreas y colaboradores.
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FARM IMPORT S.A.
VII Seminario Internacional AMEVEA

FARM IMPORT en conjunto con CORTI AVIOESTE de Brasil 
participaron en el VII Seminario Internacional AMEVEA, realizado 
en el Sheraton Hotel en Lima
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NANO GUERRA GARCIA
Conferencia de prensa

En el marco del evento Empresarial-Cultural Marcas que nos Marcas se 
organizo el lanzamiento del Libro “Donde esta la Riqueza” de Nano Guerra-
Garcia (Conductor y director del programa de TV Somos Empresa, 
Conferencistas líder para Emprendedores).
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MARCAS QUE NOS MARCAN
Fundacion Cultural Banco de la Nación 

Un recorrido visual por la historia y cultura empresarial de nuestra región, fue 
Promovido por la Fundación Cultural del Banco de la Nación y ejecutado por 
nuestra Trace, con la participación de renombre como: Cementos Pacasmayo, 
Diario la Industria de Trujillo, Ron Cartavio, Sol Tv, Clinica Zegarra, entre otros.
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DISAL PERÚ
Gestión de Servicios Ambientales

DISAL es una empresa trasnacional con operaciones en países como Perú, Chile y 
Paraguay. Con una reconocida trayectoria desde 1993 en el rubro de Gestión 
Ambiental. Por lo cual participa activamente de las ferias del sector minero y ambiental



traceperu.com



KORIANKA HOTEL

Como parte de la campaña de lanzamiento se realizó la inauguración, con invitados 
seleccionados y participación de los medios. Se presentó un show artístico de 
estatuas de bronce y recorrido por las instalaciones del Hotel.
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ROSAS DE GUADALUPE

De manera conjunta al desarrollo de la identidad gráfica del primer Mariachi 
Femenino de la ciudad de Trujillo, se organizó su relanzamiento y primera 
presentación en nueve años. Que tomó lugar en la Casa de la Emancipación, 
espectáculo que gozó de la gran aceptación y alabanzas del público.
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Rosas de 
Guadalupe, como  
Mariachi auténtico y 
costumbrista, 
participo de 
diversas actividades 
tradicionales, entre 
ellas una 
presentación 
especial en el XII 
Festival de la 
Cultura México - 
Perú, realizada en 
el Teatro Municipal 
de Trujillo, junto a 
grandes exponentes 
como es Mariachi 
Perú Azteca.

XII Festival
de la Cultura
México - Perú



WORLD BUSINESS

Como parte de plan de promoción de los proyectos inmobiliarios de World Businnes 
participo de la I Feria Expo Domus realizada en el Mall Aventura plaza de Trujillo 
reuniendo a publico interesado en los rubros de vivienda, construccion y automovil.
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Contáctenos 

Av. America Norte 171 - Dpto. 202
Trujillo, Perú

junior@traceperu.com
traceperu.com

Produccion General de Eventos
Shirley León Florián  
Junior Rodríguez Requena
Cel.: 993 767 177
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