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Primer encuentro de profesionales de la belleza de Baja 
California Sur en Los Cabos

Primer encuentro de profesionales de la 
belleza de Baja California Sur en Los 

Cabos

PRODUCTOS · TÉCNICAS · TENDENCIAS



LOS CABOS

1,863 salones de belleza, clínicas de 
bienestar y clínicas de salud solamente 
en Los Cabos y La Paz1

13,000 nuevos empleos generados en 
2018 ocupando el segundo lugar a nivel 
nacional2

18.1% de crecimiento económico 
ocupando el primer lugar a nivel 
nacional3

1 INEGI
2 IMSS Y ORGANISMO MÉXICO ¿CÓMO VAMOS?
3 INEGI



LA SEDE

El Centro Internacional de Convenciones 
de Los Cabos (ICC) está localizado en 
San José del Cabo; está equipado con 
paneles solares y tecnología amigable 
con el ambiente además cuenta con 
una de las paredes verdes más grandes 
de Latinoamérica que sirve como 
regulador de temperatura en la 
temporada de mucho calor.

Tiene más de 6,200 m2 de espacio
Capacidad Máxima: 6 mil personas



Tendrá todo en un solo lugar. Además 
de la exhibición de marcas, tendrá

§ Acceso a shows con profesionales de 
renombre en PLATAFORMA

§ Demos de productos nuevos en 
SHOWCASE

§ Conferencias y talleres de belleza y 
bienestar

§ Capacitación de marketing, técnicas 
de servicio al cliente, y mas en 
IMPULSANDO TU NEGOCIO

Mas de 1,500 
profesionales de la belleza 
de 1,804* establecimientos 

de belleza

EL VISITANTE

*INEGI



♢ APERTURA de nuevo mercado ya que es la única exposición de su giro en Baja California Sur

♢ AFIANZAMIENTO de imagen de la marca en un mercado con potencial económico alto

♢ ACCESO a mas de 1,500 compradores potenciales

♢ DAR A CONOCER nuevos productos y/o servicios

♢ Oportunidad de PARTICIPAR impartiendo talleres, conferencias y/o subiendo a Plataforma a 
un profesional de renombre, o dando demos de tus productos en el Showcase.

♢ INTERACTUAR con tus compradores y conocer de primera mano sus opiniones, intereses, etc.

BENEFICIOS PARA EL EXPOSITOR



PAQUETES
• 1 mesa y 2 sillas
• Espacio de exposición
• Paredes laterales a media altura y trasera completa de melamina blanca
• Marquesina y rótulo para pared trasera con el nombre de la empresa y número de 

stand (opcional)
• Contacto doble monofásico de 110V
• Información básica en el directorio de expositores

PAQUETE STAND CON 
MESA DE EXHIBICIÓN

•Espacio de exposición
•Maquesina y rótulo con el nombre de la empresa y número de stand (opcional)
•Contacto doble monofásico de 110V
•Información básica en el directorio de expositores

PAQUETE STAND 
COMPLETO 

•Espacio de exposición
•Contacto doble monofásico de 110V
•Información básica en el directorio de expositores

PAQUETE ESPACIO 
LIBRE



$5,5803x1

$16,3803x3

$31,5906x3 
Interior

$46,8006x3 
Lobby

$58,5006x6

LISTA DE PRECIOS



PARTICIPA

29 Y 30 DE MARZO 2020
INTERNATIONAL CONVENTION CENTER

ICC LOS CABOS

VPEREZ@F2FMX.COM
612.156.1190

ORGANIZADO POR F2F MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.

PARTICIPA

1 y 2 DE SEPTIEMBRE
INTERNATIONAL CONVENTION CENTER

LOS CABOS (ICC LOS CABOS)

info@ebwcabos.com
612.156.1190

ORGANIZADO POR F2F MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.


