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“Y	es	que	cuando	la	mujer	con	deseos	de	superación
es	adecuadamente	guiada	hacia	ser	más	exitosa,	productiva	y	saludable,

ella	logra	crear	un	impacto	positivo	en	su	cultura	y	ecosistema
y	un	mayor	equilibrio	en	la	sociedad”.							Tere	Egaña

EXPO

SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA LA EMPRENDEDORA

Dirigida a brindar soluciones y oportunidades

a StartUps Femeninas y Entrepreneurs

Las EXPOs son uno de los instrumentos de promoción, comunicación y mercadeo 
más eficientes que a su vez requieren un costo bajo de inversión. Son un punto de 
encuentro entre la oferta y la demanda que facilita las oportunidades de negocios* 
ganar-ganar.

Nuestro FORO MUJER WOW atrae a más de 100 emprendedoras locales y 
conferencistas internacionales quienes están buscando soluciones y oportunidades 
de negocios para el ARRANQUE, REDISEÑO O ACELERACIÓN de sus ideas o 
STARTUPS. 

Aprovecha esta poderosa instancia para presentarles tu oferta*

ARRANCAR     REDISEÑAR     ACELERAR
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Perfil de Oportunidades de Negocio:

Franquicias
Multiniveles y Mercadeo en Redes
Representación de Productos y/o Servicios
Distribución de Productos y/o Servicios
Cámaras de Comercios
Inversionistas, Bancos con Micro-Créditos
Otros

Perfil de Soluciones de Negocio:

Servicio y Asesoría Legal y/o Comercial: Registros de Empresas, 
Asuntos Migratorios, Franquiciamiento, otros
Registros de Trademark, Copyrights, Patentes
Servicios de Estudio de Mercado
Web-design & Management
Social Media Management
Servicios de Coaching Estratégico y otros
Plataformas de Coworking, Crowdsourcing, Crowdfunding
Otros.

*La Expo Mujer WOW no está dirigida a la venta de productos tipo Bazar.

www.foromujerwow.com

UNA DE EXPO 

SOLUCIONES

Basado en un espacio de 10x10  

(esquinas o centro ), el exhibidor recibe: 

2 entradas al foro-training, 
1 mesa 6 pies, 
2 sillas 
Signo de identificación

1 mesa 6"    $ 390



*Asis�r o par�cipar en este Foro no garan�za los resultados posi�vos buscados;  el éxito de éstas inversiones estará en saber cómo aprovechar sus ventajas exitosamente.
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Proyección de Imagen:

Tendrán la oportunidad para difundir la imagen de la empresa y presentar sus productos a un 

número elevado de personas. Los expositores pueden lograr inclusive cerrar transacciones 

durante el evento (transacciones directas e independientes).

Captación de Clientes:

a una Expo acuden clientes muy difíciles de captar en otro lugar: en ocasiones desconocidos para 

la red de ventas; en otros casos, de lugares no cubiertos por la misma.

Retorno sobre la Inversion:

El costo por contacto en expos es indiscutiblemente el más bajo: en muy poco tiempo se puede 

vender mucho a muchos, incluidos los clientes más difíciles.

Alianzas Estratégicas:

Contactar nuevos proveedores o colegas con los cuales se puede trabajar.

Presencia/Lanzamiento de Producto:

Tener una mayor y mejor presencia como empresa ante la competencia y los clientes, 

especialmente si se trata de lanzar un nuevo producto o servicio.

Análisis de Mercado:

Permite evaluar el nivel de interés y la reacción de compradores: Se da una “retro

alimentación" ya que el expositor puede ver si su producto solución se ajusta o no al mercado en 

cuestión.

Generación de Contactos:

En breve tiempo, y con una amplia audiencia, gozaran de la oportunidad de realizar un número 

elevado de contactos 1:1 con clientes potenciales, intermediarios y/u operadores en general.

Análisis de la Competencia:

Los expositores podrán analizar los productos/soluciones y los precios de la competencia (en caso 

de que este presente).

Actualización de Información Técnica:

Los expositores pueden informarse acerca de novedades tecnológicas y de las nuevas 

tendencias del mercado, lo cual puede ser muy útil para la eventual creación de nuevos 

productos o para la evolución de los que ya está ofreciendo.

BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN LA 

EXPO MUJER WOW
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REGLAS Y PROCEDIMIENTOS 
PARA EXPOSITORES

Gracias por su par�cipación en nuestra próxima EXPO MUJER WOW.
Por favor, tome nota de las siguientes consideraciones para nuestra Expo.

01
Llenar y firmar la PLANILLA ONLINE a través de nuestra web, seleccionando en menú principal 

EXPO, luego RESERVA , y al terminar presionar botón ENVIAR.  Finalmente realizar el PAGO PAYPAL 

correspondiente debajo de la planilla  |   www.foromujerwow.com

02
Todos los expositores deben traer sus propias plataformas rodantes, escaleras, 

herramientas para montar y desmontar su exhibición.

03
Tiempo de la EXPO:  de 8 am a 6 pm   |    Cada mesa incluye 1 mantel y 2 sillas.

Montaje:  Sólo será permitido los días y 
horarios preestablecidos por FORO MUJER 
WOW y anunciados a los expositores

Desmontaje:  Sólo se permitirá el desmontaje 
de la EXPO el mismo día al finalizar las 
actividades del FORO MUJER WOW.

INVERSIÓN:  US$ 390

EXPO

WOW
EXPOSITOR PREMIUM

BENEFICIOS WOW

LOGO EN PROMO DE REDES FORO

LOGO WEB + LINK

RECONOCIMIENTO EN ESCENARIO

INCLUÍDAS ENTRADAS AL FORO WOW

1 MESA + 2 SILLAS

http://www.foromujerwow.com
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OTROS DETALLES:

   Al llegar al edificio una voluntaria le dará acceso a la zona de carga.

    Estacionamiento*:  Normalmente ese día contamos con un Valet Parking a la entrada del edificio con una 

tarifa especial para el equipo WOW, los expositores y conferencistas del FORO MUJER WOW. Pueden bajar 

sus pertenencias en la entrada del edificio o en la zona de carga. También suele haber puestos en la calle.

*El costo por día del estacionamiento puede o no estar incluído, dependiendo de las facilidades del Centro 

de Conferencias, salón u otro destino del FORO MUJER WOW en cuestión.

   Electricidad:  Los expositores que soliciten una toma de corriente debe traer sus propios cables de 

extensión e iluminación y ésta debe orientarse únicamente a su stand, NO hacia áreas públicas y espacios 

colindantes.

   Cada expositor deberá traer y cuidar el material que identifique su stand y los productos de su compañía 

para exhibirlos.

   Sólo se permitirán 2 participantes por mesa.

   Código de Vestimenta:  Formal de Negocios o similar.

   No está permitido el uso de equipos con sonido o música de fondo.

   El salón NO tiene áreas de almacenamiento, por tanto debido a limitaciones de espacio.  Sólo podrán 

utilizar el espacio debajo de la mesa contratada para guardar sus pertenencias.

   No se puede colgar ningún elemento o letrero en las paredes del local.

   Es responsabilidad de cada expositor, al terminar el evento, retirar todo el material de desecho y dejar 

TODA el área de su stand completamente limpia. De no ser así, se le cobrará $50 por el servicio. En caso de 

daños adicionales se le cobrará al expositor el costo de la reparación.

   No se permiten bebidas alcohólicas y no pueden ser servidas a menos que sea aprobado previamente.

   Fumar está estrictamente prohibido en las áreas de exposición.

   No está permitido el ingreso de armas a las áreas de la exposición.

   La Expo no se hace responsable por accidentes personales, ni daños o pérdidas de propiedad de cualquier 

tipo que pueda causarse a los conferencistas, voluntarias, participantes y/o expositores durante la 

realización del evento.

   La temperatura del local (aire acondicionado) suele ser muy fría, por lo que se recomienda tomar 

previsión.

    Se le hará llegar con anticipación, el plano del área de exhibición con su número de mesa (s) asignada.

Cualquier pregunta o sugerencia, no dude en escribir.

info@foromujerwow.com

GRACIAS

www.foromujerwow.com

MAS INFORMACIÓN


