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Marcando Tendencias. La Exposición Internacional de Publicidad Monterrey tiene por característica principal
Marcar las Tendencias Publicitarias en la zona noreste de Mexico y brindar una experiencia productiva y 
redituable en el ámbito del intercambio de negocios y conocimiento entre oferentes y demandantes en 
todos los ámbitos de la comunicación.

1- En su piso de Exposición presencial y virtual reúne las empresas profesionales más vanguardistas cuyos 
productos de última generación brindan una amplia gama de soluciones y recursos para los visitantes-
compradores de publicidad que buscan e implementan para promocionar a su vez, sus productos y servicios 
en los más diversos mercados meta.

2- La Exposición Internacional de Publicidad es la primera en implementar servicios de señalización digital 
para la orientación de los visitantes compradores, innovando la forma en la que la era de la señaletica digital 
se aplica dentro de nuestra industria y apoyando la ecología de nuestro planeta disminuyendo el consumo 
de lonas.

3- El proceso de personalización de la convocatoria a nuestros visitantes por industria es único en su 
categoría derivado siempre en la atención personalizada del comprador. De manera continua atendemos a 
cada visitante de manera individual puesto que somos expertos en localizar el enlace perfecto entre la 
necesidad y la solución de un proceso de publicidad, comunicación y promoción.



Enlace a Estadísticas WEB (En el caso del boletín WEB) En el caso virtual del boletín y en el caso escrito por 
favor colocar aquí la liga que deben digitar.

Enlace a WEB Invitaciones Personalizadas (En el caso del boletín WEB) En el caso virtual del boletín y en el 
caso escrito por favor colocar aquí la liga que deben digitar.

Enlace a WEB Videos de Alejandra (En el caso del boletín WEB) En el caso virtual del boletín y en el caso 
escrito por favor colocar aquí la liga que deben digitar.

4- Contenido educacional, EL FORO NACIONAL DE MERCADOTECNIA Y ESTRATEGIA complementa una visita 
a nuestro evento donde la adquisición de nuevos conocimientos redunda, para aquellos que asisten al ciclo 
de conferencias, en productividad y entrenamiento nuevo para llevar a sus empresa o negocios, entregado 
de primera mano por los líderes de opinión dispuestos a compartir los conocimientos que los han llevado a la
cumbre de sus industrias.

5- LAMADIRID & ASOCIADOS es la empresa que genera el mayor intercambio de productos y servicios 
publicitarios actualmente en el ámbito de las Exposiciones de Publicidad y Artes Gráficas. Mediante la 
suma los metros de exposición que genera desde El Pabellón Mexicano en las Vegas Nevada USA, cada 
Enero, en la PPAI Expo, continuando con los eventos Road Show en las ciudades de Mérida, Veracruz, Puebla 
y León y  por supuesto la  Exposición Matriz en Monterrey, Expo Publicidad es la Exposición cuya extensión es
la más grande que ninguna otra en el ámbito nacional de la Publicidad y las Artes Gráficas con 22,500 m2 de 
piso y alrededor de 850 expositores profesionales provenientes de diversos puntos de México y otros países.

6- Implementamos una serie de procedimientos financieros en conjunto con entidades de bancarias con el 
fin de apoyar a Expositores a participar mediante créditos para adquirir sus stands y de esta forma 
capitalizar y reactivar sus empresas y comercios porque esto es lo que hacen las exposiciones, formar parte 
de un proceso de mercadotecnia que deriva en un incremento sustancial de ventas. Asimismo, contamos con
recursos para que todos aquellos compradores-asistentes acudan con la certeza de que en el piso de 
exposición puedan adquirir sus equipos. En este mismo orden de ideas, tenemos una amplia apertura para 
los emprendedores tanto para incubarlos en sus emprendimientos y recibirlos en nuestro piso de exhibición 
como para impulsar sus proyectos incubándolos y colocándolos en las grandes ligas. 

Liga en la WEB de Emprendedores. (En el caso del boletín WEB) En el caso virtual del boletín y en el caso 
escrito por favor colocar aquí la liga que deben digitar.



FICHA TECNICA DEL EVENTO EN MONTERREY: 

 11,000 M2 de Piso de Exhibición. 

 250 Expositores profesionales especializados por giro 

 Pabellón Internacional.

 8 pabellones: Señalética Convencional y Digital, Punto de Venta, Artículos promocionales, souvenirs y 
regalos corporativos, Empaque Publicitario, Artes Graficas en todas sus gamas, Mercadotecnia y 
Servicios Publicitarios, Textil Bordado y Medios de Comunicación. Integrando un nuevo Pabellón de 
Tecnologías de la Comunicación. 

 5,000 visitantes catalogados como AAA. 

 Vigésima séptima edición Consecutiva. 

 Proyecto R.O.I. y Citas de Negocios.

 Sede del Foro Nacional de Mercadotecnia y Estrategia. Foro de negocios Líder en su ramo dentro de 
la Industria de la Promoción.

Visita nuestro sitio web donde podrán encontrar más información sobre:

1- ¿Qué beneficios se capitalizan al ser Expositor?... de Igualmente ¿Qué beneficios se capitalizan al 
visitar una Exposición?

2- ¿Cómo utilizar una Exposición como motor para reactivar nuestras empresas frente a una situación 
como el COVID-19 o cualquier situación adversa?

3-  ¿Por qué una exposición en Monterrey?

4- Sección de Galerías/Sala de Prensa/ Multimedia pueden encontrar La Galería Fotográfica y la 
Videografía.

Atentamente

Departamento de Relaciones Publicas Lamadrid & Asociados 
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