
Existen más de

1 MILLÓN de “tienditas de la esquina”
en México.

Regresa EXPO TENDERO®, el evento que
 te conecta con los Tenderos de México.

El papel de los Tenderos en México es inigualable 
y  necesitan eficientar su negocio, sobre todo
en este momento crucial que se vive derivado

de la crisis sanitaria y socioeconómica.

Únete a la empresas que contribuyen a su recuperación y 
crecimiento. Expo Tendero® es el primer y único evento en 

México especialmente creado para el desarrollo y 
reconocimiento de los Tenderos de México.

Sabemos la importancia que tienen las tiendas de abarrotes
para la economía y sociedad de México. 

 Prospectar nuevos clientes
para tu marca de productos

o servicios.

Escuchar directamente
la opinión y necesidades

de los Tenderos.

Crear o fortalecer la imagen
de tu marca de productos

o servicios.

Impulsar tu portafolio
de productos actuales.

Promover tus
nuevos productos.

Recabar base de datos
de Tenderos en sitio.

Participa en EXPO TENDERO® en donde además
de apoyar este segmento estratégico,

podrás durante dos días tener contacto con miles
de Tenderos en un mismo lugar, para:

+100
EXPOSITORES

Servicios
Productos de Cuidado
Personal y del Hogar
Organismos de Apoyo

Equipo Tienda
Medios de Comunicación

22%
17%

8%
8%

3%

34% Alimentos y Bebidas

PERFIL DEL VISITANTE:

El Tendero que asiste se siente motivado para crecer su
negocio, busca nuevos productos y herramientas para

capacitarse y generar cercanía con la empresas y marcas.

DE 25 A 34
AÑOS

DE 18 A 24
AÑOS

DE 35 A 44
AÑOS

DE 45 A 54
AÑOS

DE 55 A 64
AÑOS

65 AÑOS
O MÁS

 12  29%  26%  17%  13%  3%

EDAD

RESULTADOS

2019

Total de asistentes

10,477

 Además de los expositores,
¿qué recuerdan los Tenderos de la expo?

Actividades (Talleres, activaciones y asesorías)

Nuevos productos y atención personal de las empresas

Presencia de Mayoristas

Premios y regalos

34%

30%

27%

16%

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN

REGULAR          $63,000 MXN

¡CONTRATA TU ESPACIO AHORA!

PRECIOS POR 9m² EN PAQUETE COMPLETO,
VARIOS MÓDULOS DISPONIBLES.

PRECIO + IVA

www.expotendero.mx

Pregunta por las opciones de patrocinio
para exponer tu marca al máximo.

ExpoTendero

24 & 25
NOVIEMBRE2a

EDICIÓN 2021
PALACIO DE LOS DEPORTES | CDMX

El 90% de los visitantes calificaron
la primera edición como EXCELENTE
y con intención de asistir nuevamente

al evento.


