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¡Comparta sus Conocimientos, Capacidades y Nuevos Productos!

LLEGUE A MÁS DE 2,500 PROFESIONALES, COMPRADORES
Y NEGOCIOS EN TODA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE!
100+ Sesiones Educacionales,
Demos y Paneles con
Oportunidades de
“Matchmaking” Comercial.

¡ASEGURE SU PAQUETE AHORA!

¡Tarifas asequibles con extensos beneficios! (Capacidad Limitada)

(305) 412-3976 | www.TheWaterExpo.com

SEMANA DE CONFERENCIAS EN-LÍNEA
-MAYO 3-7, 2021 -

La 9na edición de The Water Expo 2020 tuvo lugar del 26 al 30 de octubre pasado como una expo con programa
educacional completamente virtuales.
Nos complace decir que el evento fue un éxito, con más del doble de inscritos en comparación con los que normalmente recibimos en nuestro evento físico, y con más de 50 países representados; ello permitió a los expositores y
conferencistas conectar y expandir su cobertura profesional y de negocios dentro de los mercados de América
Latina, el Caribe, y más allá, en un año de grandes desafíos y restricciones.
Como resultado hemos decidido organizar en el 2021 por primera vez
“The Water Expo: Semana de Conferencias En-Línea”, que tendrá
lugar del 3 al 7 de Mayo próximos.

2021

A partir de nuestra edición virtual previa aprendimos que para eventos en-línea
hoy día, la forma más efectiva y económica en que los expositores y
conferencistas pueden lograr un impacto de negocios es a través de un
Programa de Sesiones y Demos EDUCACIONALES combinado con un Apoyo paralelo
de INTERCONEXIÓN entre ellos y los asistentes, a lo que nosotros podemos contribuir.
El evento será GRATIS (por inscripción) para los asistentes, que también podrán recibir un Certificado Oficial de
Participación y un 10% de descuento en su inscripción VIP a The Water Expo 2021 (10ma edición) en Miami, de
Agosto 24 al 26.
Este nuevo programa en-línea permitirá mostrar a fabricantes, distribuidores y expertos, lo que pueden ofrecer a más
de 45 países de América Latina y el Caribe, mantenerse conectados con sus clientes y prospectos, adquirir nuevos
“leads” y llegar incluso a mercados que no podían imaginar antes como posibles.

#TheWaterExpo

¡Es el momento AHORA de confirmar su participación… extensos beneficios, potencial incalculable, con inversión
mínima y capacidad limitada!

LO QUE DEBE SABER DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE...
● La población actual de América Latina y el Caribe en
noviembre 2020 es de 653,962,331, basado en los
últimos estimados de Naciones Unidas.
● América Latina y el Caribe la forman 49 países:
12 en América del Sur, 8 en América Central y
27 en el Caribe.
● Los países de América Latina y el Caribe descansan
casi exclusivamente en importaciones para servir sus
necesidades en las industrias de Aguas Residuales,
Calidad de Agua, Acueductos y Alcantarillados,
Servicios Ambientales, Saneamiento y más.

Ellos necesitan compañías como la suya para servirlas…
NO DEJE PASAR LA OPORTUNIDAD!

(305) 412-3976
mail@TheWaterExpo.com
www.TheWaterExpo.com

| HÁGASE NOTAR COMO EXPERTO DE UNA COMPAÑÍA LÍDER.
| AMPLÍE EL CONOCIMIENTO SOBRE SUS MARCAS Y PRODUCTOS.
| PRESENTE NUEVOS DESARROLLOS Y OPORTUNIDADES.
| EXPANDA SU COBERTURA COMERCIAL EN LA REGIÓN.

…Y CONECTE A NIVEL DE NEGOCIOS!

SEMANA DE
CONFERENCIAS EN-LÍNEA

TODOS LOS PAQUETES INCLUYEN
- Espacio(s) en el Programa para su(s) Sesión(es) y/o Demo(s) (Ver paquetes A y B)
- Promoción extensiva a partir de su contratación
- Base de datos con los inscritos a su(s) sesión(es) y demo(s).
- Listado (bilingüe) de su Compañía con descripción, categorías principales,
oportunidades de distribución e información de contacto.
- Logo con enlace en listados
- Reconocimiento y listado del Conferencista con su información de contacto.
- Banner para promoción en Redes Sociales
- Soporte personalizado para ayudarlo a CONECTAR con clientes potenciales.

-MAYO 3-7, 2021-

¡Asegure AHORA
su paquete

PAQUETE A

2 apariciones

Con UNA Sesión o Demo de 20-min.		

$795

añada $200

Opción: Añada una 2da Sesión o Demo de 20-min. $595

añada $200

PAQUETE B

2 apariciones

Con UNA Sesión o Demo de 45-min.		

$995

añada $300

Opción: Añada una 2da Sesión o Demo de 45-min. $795

añada $300

OPCIONALES:
añada $795

Patrocinador de la Inscripción (exclusivo)

añada $1,995

Reconocimiento en-línea, banner con enlace a su sitio web
en todas las páginas del sistema de inscripción y en los emails
de confirmación a los inscritos.

Patrocinador del sitio Web (exclusivo)

añada $795

Banner con enlace a su sitio web, ubicado prominentemente
en el encabezamiento en cada página del website del evento.

Patrocinador del Día (5; uno por día)

Todas las sesiones y demos deben
ser pre-grabadas en Inglés o Español
y serán presentadas en plataforma
Zoom. Los conferencistas o representantes de la compañía presentadora
serán “hosts” de la sesión para
interactuar con los asistentes. (Como
éstos serán primordialmente de
América Latina y el Caribe se
recomienda enfáticamente presentar
en español o añadir subtítulos a las
sesiones en inglés)

(305) 412-3976

Comercial (30-seg.)

se trasmitirán cada día entre sesiones

(capacidad limitada)!

añada $595 por día

Reconocimiento durante el día. Banner con logo e info del patrocinador
presentado entre las sesiones del día. Inclusión como participante invitado
en el panel principal del día. Presentado como patrocinador de los
premios Wateritos del día (2 premios de $50 c/u).

mail@TheWaterExpo.com
www.TheWaterExpo.com

SÓLO PARA VISITANTES
¡Inscripción GRATIS en-línea!
Si asisten a 10 o más sesiones reciben
- Certificado Educacional Oficial
- 10% de descuento en su inscripción VIP
para participar en The Water Expo 2021
(10ma edición), Agosto 24 al 26 en Miami.
La Semana de Conferencias En-Línea de THE WATER
EXPO es promovida en toda América Latina y el
Caribe a través de su extensa red de representantes
en la región.

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN
COMPAÑIA/EXPOSITOR: _______________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________
Ciudad: _____________________ Estado/Prov: _______ Cod. Postal: ________ País: _______________

ONLINE CONFERENCE WEEK

Teléfono: (_______) ____________________ www:__________________________________________

MAYO 3-7, 2021

MARCAS: 1)_____________________ 2)_____________________ 3)_____________________

□Residuales □Infraestructura □Serv.Ambientales □Sanidad Port. □Presión □Calidad
MERCADOS: □ USA □Florida □Sur de FL □Caribe □ America Central □ America del Sur
INDS.:

Su descripción para listados (30 palabras máximo)

CONTACTO 1(Nombre):_____________________________________ Cargo:______________________
Teléfono: (_________) _________________________

Móvil: (_________) _____________________

Correo Electrónico: ____________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________Ciudad_______________________
Estado/Prov.: __________________________ Cod. Postal: _________

País: ____________________

CONTACTO 2: _______________________________________ Cargo: __________________________
Tel: (_________) ________________________

Móvil: (_________) ______________________

Correo Electrónico: ___________________________________________________________________

HAGA SU SELECCIÓN
MAKE YOUR
SELECTION
PAQUETES:
Paquete A:

Paquete B:

COSTO
MAKE YOUR SELECTION
0
PAQUETES
$ ___________

Sesión/Demo de 20 min. $795

2 apariciones. Añada $200

Añada 2da Sesión/Demo de 20 min. $595

2 apariciones. Añada $200

Sesión/Demo de 45 min. $995

2 apariciones. Añada $300

Añada 2da Sesión/Demo de 45 min. $795

2 apariciones. Añada $300

0
ADICIONALES $ __________

ADICIONALES
Comercial (30 seg): $795

Patrocinador Inscripciones: $1,995

Patrocinador Sitio Web: $795

Patrocinador del Día: $595 (por día)

Notas: ________________________________________________________________________

TOTAL

0
$ _________

Aprobado por la
Dirección del Evento
____________________________

POR FAVOR CARGUE MI TARJETA DE CREDITO

VISA ______

MC_______

AMEX ______

DISC ______

Número _____________________________________________ Nombre del Titular ___________________________________________________
Expiración: ____________________ Código de Seguridad:_______________ Firma __________________________________________________
Dirección ________________________________Ciudad _________________________ Estado/Prov _____________ País: ___________________

