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El portal de la revista número del transporte uruguayo

Todo el transporte en un solo lugar

www.transportecarretero.com.uy
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>>Es un sitio pensado para que todos 
aquellos que estén vinculados al 
transporte posean una herramienta 
ágil para encontrar toda la 
información nacional e internacional 
del sector, además de que también 
cuenta con una vasta galería de 
productos, servicios e insumos.

>>

Un sitio con el respaldo de 

LA MAYOR VIDRIERA
DE PRODUCTOS, EQUIPOS, SERVICIOS 
E INSUMOS del transporte 

uruguayo
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Toda 
la información

del sector

6
secciones
en su galería 
de productos

Bajo
costo de

publicación

Alta
exposición

MULTI
PLATAFORMA

Todas las 
opciones en el
único medio 
especializado 

del sector

Grandes
resultados

El portal de la revista número del sector en Uruguay
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¿Qué es lo que puedo 
publicar contratando 

estos planes o 
simplemente 

siendo usuario?

Usted puede publicar 
en cualquiera de nuestras 

6 SECCIONES DE LA 
GALERÍA DE PRODUCTOS: 

* Camiones
* Transporte de pasajeros

* Utilitarios
* Maquinaria
* Acoplados

* Repuestos & Servicios

Se incorporará al 
BUSCADOR DE EMPRESAS,

donde podrá ingresar en su
ficha toda la información
de su firma: fotos, logos,

servicios, historia, sucursales 
y datos generales de

contacto.

GRAN VARIEDAD 
DE OPCIONES

Por ejemplo, en secciones
como Maquinaria, Transporte 

de Pasajeros y Camiones 
dispondrá de la opción 

“ALQUILER” para 
publicar.

NUEVOS O USADOS
En todas las secciones

de Clasificados podrá publicar 
productos nuevos o usados, 
inclusive en la sección de 
“Productos & Repuestos”.
Ej: Podrá subir un motor 

usado que quiera 
vender.

PUBLICAR ES 
SUPER FÁCIL

Las fichas ya tienen 
predeterminadas una 

gran cantidad de información
que no tendrá que llenar;

solo elegirá. No tendrá campos 
obligatorios, usted sube la info 

que le parece necesaria.
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Bolivia 1460, Montevideo - Uruguay
Tels.: 2600 9016 / 2600 8483 / 2606 0476 / 2604 2700 

Email: info@transportecarretero.com.uy
Web: www.transportecarretero.com.uy

DISEÑO PRODUCCIONES




