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La organización PAFYC Patricia Acosta Ferias y Congresos, nace en 1992, 
con el propósito de propiciar espacios y encuentros empresariales efectivos 
y eficientes, de ámbito internacional.
 
Formulamos y determinamos  desde nuestro  origen  un   alto compromiso 
en  alcanzar los objetivos de nuestros clientes,  mediante la filosofía 
de  valores compartidos  en una cultura de confianza mutua.
 
Nuestra organización, estableció dos importantes ferias especializadas, hoy 
por hoy de gran importancia regional, consideradas por sus participantes 
como casos de éxito comercial  y centros de referencia tecnológica en los 
dos sectores atendidos,  Packaging con la feria  ANDINA-PACK y  Security 
con la feria  EFFICENCY & SECurItY, los dos  eventos con marca registrada 
de propiedad de nuestra firma.
 
 



Nuestro equipo
Comprometido y especiali-
zado, preparado para 
afrontar los grandes 
cambios y en la búsqueda 
constante de nuevas 
ideas y mecanismos de 
cooperación y alianzas.

Innovación para el 
crecimiento
Nos aplicamos en la 
búsqueda de nuevas 
herramientas de 
comunicación y promoción.
Diseñamos eventos de alto 
perfil, aplicando estructuras 
novedosas e implementando 
las nuevas tecnologías para 
eventos.
Asignamos los recursos nece-
sarios para afrontar los retos 
competitivos de un entorno 
que cambia vertiginosamente, 
creando un valor agregado 
y ganando ventajas 
competitivas, en beneficio de 
nuestros clientes.

Redes
A lo largo de nuestra 
historia empresarial hemos 
establecido redes y alianzas 
estratégicas globales intercam-
biando conocimientos, 
oportunidades de negocios y 
conexiones.

Integramos las diferentes disci-
plinas de comunicaciones 
potenciando los resultados 
para nuestro clientes.



Servicios integrados

Cooperamos con nuestros 
clientes y aliados en el 
desarrollo y posicionamiento 
de su imagen, con servicios de 
diseño gráfico, comunicaciones, 
y arquitectura efímera.

Misiones internacionales

Identificamos nuevos 
mercados para nuestros 
clientes, organizamos 
encuentros, sugerimos y 
acompañamos la participación 
en eventos líderes en el 
mercado objetivo, ampliando 
la cobertura en exportación.
 

Ferias especializadas
 
Con más de 19 años de experiencia 
la Organización PAFYC, es 
reconocida en la región como 
empresa líder en la organización 
integral de ferias monográficas, 
nuestra dos ferias ANDINA-PACK y 
EFFICIENCY & SECurItY E+S, son 
carta de presentación.
Estamos abiertos a crear nuevos 
espacios feriales que sirvan de 
plataforma para el desarrollo 
de sectores industriales y 
comerciales.

Ruedas de negocios
 
Desarrollamos ruedas 
de negocios bilaterales, 
mono y multisectoriales, 
implementando todas las 
acciones encaminadas a la 
concreción de negocios.
Algunas de nuestras recientes 
ejecuciones: Brasil tecnológico 
2008; rueda ABIHPEC 2007, 
2009, 2010;  rueda FIESP, 2009; 
rueda OCHEStrA 2009; rueda 
APEX 2010.

Gestión del conocimiento

Congresos con alto contenido 
en innovación, son nuestra 
especialidad, atendemos 
los sectores industriales, 
de alimentos, empaques, 
farmacéuticos y seguridad.

Administracion de contactos 
calificados

Contamos con bancos de datos 
en actualización permanente.
Administramos y operamos 
eventos ya existentes.
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