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Destino cosmopolita del norte de México que combina 
naturaleza y “city glam”. Bienvenidos a la 12° edición de 
Congreso de Bodas LAT, a realizarse del 5 al 8 de septiembre 
de 2022 en Monterrey, Nuevo Leon conocida como “la 
Cuidad de Las Montañas”, el lugar perfecto en para realizar 
bodas destino.

El evento #1 de Bodas y de la Industria del Romance, 
plataforma que te proporcionará la oportunidad perfecta 
para posicionar tu empresa y crear relaciones de negocio 
duraderas con 500 auténticos líderes la industria.

¡MONTERREY TE ESPERA PARA ESTE 
MAGNÍFICO EVENTO EN 2022!

Destino de Lujo, 
Conexiones Globales

Elige una de las opciones dentro de las diferentes 
oportunidades de patrocinios, las cuales te brindarán la 
mejor y más efectiva exposición entre nuestros asistentes 
y el mayor potencial para futuros negocios y ambiciosas 
alianzas para tu empresa.

Al convertirte en Aliado Estratégico obtendrás atractivos 
beneficios desde antes de iniciar el evento e incluso después 
de que finalice, garantizando tu presencia de marca en 
nuestros diversos canales promocionales como redes 
sociales, medios digitales e impresos, llegando no sólo a 
nuestros asistentes, sino a nuestro público comprometido.

Tenemos a más de 500 Compradores potenciales 
esperando conocerte. 

¡RESERVA TU ESPACIO 
EN NUESTRO DELUXE 
SHOWROOM! 
Desde USD $1,990

¿POR QUÉ PARTICIPAR?
• Somos el evento #1 de la industria de bodas y turismo 

de romance en Latinoamérica.

• ¡Conoce y haz networking con 500 profesionales!

• Promociona tu marca con los líderes de la industria de 
más de 20 países Latinoamericanos.

• Retorno de Inversión: Genera nuevos leads y ventas = 
ingresos para tu negocio.

• Programa educativo enfocado en temas como 
planeación financiera, contratos efectivos para tu 
negocio, marketing digital y el enfoque ideal para ti, 
como irrumpir en el mercado de bodas norteamericano, 
globalización y expansión de marca

• Aprende sobre la monetización de todos tus servicios.

• Obtén la oportunidad de mostrar tu Destino de Lujo, 
espectacular venue o servicios profesionales y crea 
nuevas conexiones globales en nuestras sesiones 1 a 1 y 
piso de exposición.

• Participa en todos los eventos sociales y fortalece el 
networking con clientes potenciales.

*Precios más IVA (16%), 

*Para transferencias internacionales se aplicará 
una comisión bancaria de USD $65.



Nuestra Sede
San Pedro Garza García

HOTEL
CAMINO REAL



OPCIONES DE 
PARTICIPACIÓN
MESA DE NETWORKING  $1,990 USD + IVA
• Mini Banner impreso

• Mesa de Networking

• 1 gafete de expositor con acceso al deluxe showroom (6 y 7 de septiembre)

• Logo de su empresa en página web de IADWP, así como en promocionales digitales

• Reconocimiento de su participación por parte de IADWP con valor curricular Internacional 

• Presencia de marca en el programa oficial

• 1 post en nuestras redes sociales como Expositor Oficial.

• Contacto en el directorio Oficial del evento

MESA DE NETWORKING + PRESENTACIÓN EN DELUXE 
SHOWROOM $2,700 USD + IVA
• Mini Banner impreso

• Mesa de Networking

• 1 gafete de expositor con acceso al deluxe showroom (6 y 7 de septiembre)

• 10 minutos de presentación en Deluxe Showroom con grupos exclusivos

• Logo de su empresa en página web de IADWP, así como en promocionales digitales

• Reconocimiento de su participación por parte de IADWP con valor curricular Internacional 

• Presencia de marca en el programa oficial

• 1 post en nuestras redes sociales como Expositor Oficial.

• Contacto en el directorio Oficial del evento

*Precios más IVA (16%), 

*Para transferencias internacionales se aplicará una comisión bancaria de USD $65.



STAND BÁSICO
$3,200 USD + IVA
• Stand de 3x2m (Estructura octanorm con banner impreso, incluye 

mobiliario básico).

• 2 gafetes de expositor con acceso completo al programa del evento: 
Sesiones educativas y eventos sociales.

• Logo de su empresa en página web de IADWP, así como en promocionales 
digitales

• Reconocimiento de su participación por parte de IADWP con valor 
curricular Internacional 

• Presencia de marca en el programa oficial

• Paquete de marketing: 

 5 posts en nuestras redes sociales como expositor Oficial

• Contacto en el directorio Oficial del evento

STAND PREMIUM + 10 MIN DE FAMA
$4,100 USD + IVA 
• 10 minutos de presentación de apertura para el speaker invitado 

(Presentación durante la sesión general a toda la audiencia)

• Stand de 3x2m en ubicación preferencial (Estructura octanorm con 
banner impreso, incluye mobiliario premium) .

• 2 gafetes de expositor con acceso completo al programa del evento: 
Sesiones educativas y eventos sociales.

• Logo de su empresa en página web de IADWP, así como en promocionales 
digitales

• Reconocimiento de su participación por parte de IADWP con valor 
curricular Internacional 

• Presencia de marca en el programa oficial

• Paquete de marketing: 

 10 posts en nuestras redes sociales como expositor Oficial

 1 email blast para asistentes del evento 

 Blog en el sitio oficial de IADWP 

 Contacto en el directorio Oficial del evento

OPCIONES DE 
PARTICIPACIÓN

*Precios más IVA (16%), 

*Para transferencias internacionales se aplicará 
una comisión bancaria de USD $65.



PISO DE 
EXPOSICIÓN

Es
ce

na
ri

o

Isla A

1719

1820

2123

2224

Mesas de 
Networking

123456789

13141516 101112

Stands 3x2m



TESTIMONIALES
Iván Álvárez de Sectur Chiápás
“Excelente Edición, tan especial como lo esperaba”

Pámelá González de Sectur Guánájuáto
“Millones de gracias por todo su apoyo, ¡fue un excelente evento!”

Álheli Vázquez de Sectur Verácruz
“Primera experiencia, Nuestras embajadoras estuvieron más que satisfechas”

Ántonio Diáz de Sectur Chiápás
“Más que un congreso, fue una etapa de experiencias e intercambios de vivencias. 

Muy emotiva y llena de sentimientos con el nuevo reencuentro. 

¡Excelente formato de evento, muchas emociones y nuevas alianzas!”

Ámbár Moliná de Grupo Posádás
“La capacitación impartida durante el congreso es de considerable valor ya que en su 
mayoría son temas vanguardistas y que te dan herramienta para desarrollo de futuras 
estrategias y también puedes llegar a viajar por todo México a través de esas maravillosas 
experiencias que comparte cada representante de los diferentes Estados, invitándonos a 
conocer y vivirlo.

La organización del evento como siempre maravillosa, haciendo todo fácil para todos los 
que participamos.

Gracias por hacerlo posible, sin duda estaremos participando en 2022”



PATROCINIO ORO $30,000 USD + IVA
Disponibilidad: 1 
• Área de exposición de 4x4 m.

• 8 gafetes como Expositor, con acceso a sesiones educativas del 5-8 de septiembre y eventos 
sociales.

• 20 minutos de presentación en Plenaria

• Branding en bolsas de bienvenida: exclusividad de imagen al dar sus bolsas, 500 bolsas.

• Patrocinio del Keynote speaker

• 1 webinar pre o post conferencia

• Paquete de Marketing:

 15 posts en nuestras redes sociales como Expositor Oficial

 1 email blast para asistentes del evento 

 Blog en el sitio oficial de IADWP 

• Presencia de marca en la página web, así como en promocionales digitales como oficial como 
patrocinador Oro

• Contacto en el directorio Oficial del evento, así como en el programa oficial

• Una habitación standard (ocupación sencilla), 3 noches del 5 al 8 de septiembre en hotel sede: 
Camino Real

• Página completa en el booklet oficial del evento

PATROCINIO PLATA $17,100 USD + IVA
Disponibilidad: 1 
• Área de exposición de 3x2 m.

• 5 gafetes como Expositor, con acceso a sesiones educativas del 5-8 de septiembre y eventos 
sociales 

• 15 minutos de presentación en Plenaria

• 1 webinar pre o post conferencia

• Paquete de Marketing:

 10 posts en nuestras redes sociales como Expositor Oficial

 1 email blast para asistentes del evento 

 Blog en el sitio oficial de IADWP 

• Comida para 100 personas en el Hotel sede (alimentos incluidos)

• Presentación durante la comida

• Press-Wall con los logos de su empresa para las fotos

• Presencia de marca en la página web, así como en promocionales digitales como oficial como 
patrocinador

• Contacto en el directorio Oficial del evento, así como en el programa oficial

• Una habitación standard (ocupación sencilla), 3 noches del 5 al 8 de septiembre en hotel sede: 
Camino Real

• Página completa en el booklet oficial del evento

OPCIONES DE 
PATROCINIO



OPCIONES DE 
PATROCINIO

PATROCINIO BRONCE $10,600 USD + IVA
Disponibilidad: 1 
• Área de exposición de 3x2 m

• 3 gafetes como Expositor, con acceso a sesiones educativas del 5-8 de septiembre y eventos 
sociales

• 10 minutos de presentación en Plenaria

• 1 webinar pre o post conferencia

• 1 email blast

• 2 posts en nuestras redes sociales como Expositor Oficial. 

• Presencia de marca en la página web, así como en promocionales digitales como oficial como 
patrocinador Oro

• Contacto en el directorio Oficial del evento

• Una habitación standard (ocupación sencilla), 3 noches del 5 al 8 de septiembre en hotel sede: 
Camino Real

*Precios más IVA (16%), 

*Para transferencias internacionales se aplicará una comisión 
bancaria de USD $65.



CENA CO-PATROCINIO $ 14,500 USD + IVA
Disponibilidad: 4 co-patrocinadores
• Tendrás la oportunidad de ser co-patrocinador de una de las cenas más importantes 

del evento.

• Cena para 165 personas en el Hotel Sede (alimentos incluidos)

 Presentación durante la comida

 Press-Wall con los logos de su empresa para las fotos

• Stand de 3x2 m. (incluye mobiliario básico)

• Banner impreso

• 4 gafetes como Expositor, con acceso a sesiones educativas del 5-8 de septiembre

• Logo de su empresa en página web de IADWP, así como en promocionales digitales

• Reconocimiento de su participación por parte de IADWP con valor curricular 
Internacional 

• Presencia de marca en el programa oficial

• 5 post en nuestras redes sociales como Expositor Oficial.

• Contacto en el directorio Oficial del evento

COMIDA- PRESENTACIÓN CON LÍDERES ALFA 

$4,500 USD + IVA
Disponibilidad: 2
• Comida para 40 personas en Hotel Sede (alimentos Incluidos)

• Presentación durante la comida

• 2 gafetes de Asistente, con acceso a sesiones educativas del 5-8 de septiembre

• Contacto en el directorio Oficial del evento

• Presencia de marca en la página web, así como en promocionales digitales como 
oficial como patrocinador

• Reconocimiento de su participación por parte de IADWP con valor curricular 
Internacional 

INCREMENTA 
EL ALCANCE 
DE TU MARCA

*Precios más IVA (16%), 

*Para transferencias internacionales se aplicará una comisión 
bancaria de USD $65.



INCREMENTA 
EL ALCANCE 
DE TU MARCA

AMENIDADES EN TU STAND $700 USD + IVA
Disponibles: 2
Por un precio preferencial ofrece amenidades en tu stand por un día, mismo que será 
anunciado en redes sociales y durante el evento.

HAPPENINGS EN DELUXE SHOWROOM 

2 DÍAS - $2,000 USD + IVA
Disponibles: 1

1 DÍA - $1,300 USD + IVA
Disponibles: 2
Presentación de tus servicios en happening durante el deluxe showroom (6 y 7 
de septiembre) y obtén contacto en el directorio oficial del evento, así como en el 
programa oficial.

* Incluye un gafete de acceso.

*Precios más IVA (16%), 

*Para transferencias internacionales se aplicará una comisión 
bancaria de USD $65.



GELES ANTIBACTERIALES $750 USD + IVA
Muestra tu marca en los geles antibacteriales para el kit de bienvenida para todos los 
asistentes del evento (500 piezas)

LIBRETAS Y PLUMAS $3,500 USD + IVA
Muestra tu marca en las libretas y plumas en kit de bienvenida para todos los asistentes 
del evento (500 piezas)

TERMOS $7,100 USD + IVA
Muestra tu marca en los cilindros de agua oficiales del congreso en kit de bienvenida 
para todos los asistentes del evento  (500 piezas) 

LANYARDS $1,450 USD + IVA 
Muestra tu marca en los lanyards para todos los asistentes del evento (500 piezas)

CUBREBOCAS $4,100 USD + IVA 
Muestra tu marca en los cubrebocas oficiales del evento para el kit de bienvenida para 
todos los asistentes del evento (500 piezas)

PÁGINA EN DIRECTORIO $500 USD + IVA
Incluye una hoja de contenido con información de su propiedad, empresa o destino, 
dentro del booklet oficial para los asistentes del evento.

OTROS
PATROCINIOS

*Precios más IVA (16%), 

*Para transferencias internacionales se aplicará una comisión 
bancaria de USD $65.



¡TE ESPERAMOS 
EN MONTERREY!

SURISADAI MENDICUTI
SALES MANAGER

sales@IADWP.com
(999) 944 65 11

www.IADWP.com


