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Opciones 
DE PATICIPACIÓN



INDEPENDENT SUPPLIERS
• Mesa alta con mini banner impreso, (mobiliario básico) 1 x 1 metro.
• 1 gafete de expositor con acceso al deluxe showroom (6 y 7 de 

septiembre para actividades de Networking)
• Logotipo de su empresa en página web de IADWP.
• Reconocimiento digital de su participación por parte de IADWP 

con valor curricular Internacional.
• Presencia de marca e información de contacto en el directorio 

oficial del evento.
• 1 post en nuestras redes sociales como expositor oficial.

Inversión: $1,400 USD 

MESA DE NETWORKING
• Mesa de Networking con mini banner impreso, (mobiliario básico)
• 1 gafete de expositor con acceso al deluxe showroom (6 y 7 de 

septiembre para actividades de Networking)
• Logotipo de su empresa en página web de IADWP (https://www.

iadwp.com/), así como en promocionales digitales (Posts de Redes 
sociales).

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

• 1 post en nuestras redes sociales como expositor oficial.
• Presencia de marca e Información de contacto en el directorio 

oficial del evento.

Inversión: $2,800 USD 

Opciones de 
participación
¡RESERVA TU ESPACIO EN NUESTRO PISO 
DE EXPOSICIÓN! DESDE $1,400 USD



STAND BÁSICO
• Stand de 3 x 2 metros (Estructura octanorm con banner impreso, 

incluye mobiliario básico).
• 2 gafetes de expositor con acceso completo al programa del evento: 

Sesiones educativas y eventos sociales.
• Logotipo de su empresa en página web de IADWP (https://www.

iadwp.com/), así como en promocionales digitales (Posts de Redes 
sociales o email blast).

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

• Presencia de Marca e información de contacto en el directorio oficial 
del evento..

• Paquete de marketing:
• 5 posts en nuestras redes sociales como expositor oficial.

Inversión: $4,400 USD + IVA

STAND PREMIUM +10 MIN DE FAMA 
• 10 minutos de presentación de apertura para el speaker invitado 

(Presentación durante la sesión general a toda la audiencia).
• Stand de 3 X 2 metros (Estructura Octanorm con banner impreso, 

incluye mobiliario premium).
• 2 gafetes de expositor con acceso completo al programa del evento: 

Sesiones educativas y eventos sociales.
• Logotipo de su empresa en página web de IADWP (https://www.

iadwp.com/), así como en promocionales digitales (Posts de Redes 
sociales o email blast).

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

• Presencia de Marca e información de contacto en el directorio oficial 
del evento.

• Paquete de marketing:
1.  10 posts en nuestras redes sociales como expositor oficial.
2.  1 email blast para asistentes del evento. (información proporcionada 

por el expositor).
3.  Blog en el sitio oficial de IADWP.

Inversión: $5,700 USD + IVA

MINUTOS DE FAMA $2,700 USD
GAFETE ADICIONAL $689 USD 



¡TE ESPERAMOS 
EN EL CARIBE MEXICANO!

SURISADAI MENDICUTI
SALES MANAGER

sales@IADWP.com
(999) 944 65 11

www.IADWP.com


