
Guía del expositor y del patrocinador
WORDPRESS Las Palmas de Gran Canaria
7 de julio de 2022 en la Casa de Colón



¿Qué es el 
WordPress Day 
Las Palmas de 
Gran Canaria?



WordPress Day Las Palmas de Gran Canaria 2022 es un evento de conexión, 
negocios y aprendizaje organizado por la comunidad WordPress de Las 
Palmas de Gran Canaria con el objetivo de fomentar relaciones 
empresariales y oportunidades de negocio con los principales actores del 
mundo digital relacionados con WordPress, el CMS más utilizado en el 
mundo con cerca del 43% de cuota total en Internet.

https://www.wplpa.es/
https://www.wplpa.es/


¿Por qué tienes 
que venir al 

WPDayLPGC?



El próximo 7 de julio en la Casa de Colón: 

● Podrás contactar con empresas, profesionales del sector y conectar con tu 
partner tecnológico de confianza. Es un evento enfocado 100% en negocio.

● Asistir a charlas y talleres sobre WordPress y negocios digitales, ofrecidos por 
profesionales expertos y expertas de muchas especialidades.

● Conocer más de cerca casos de éxito en el sector digital, inspiradores y prácticos.
● Conocer lo último en tendencias de diseño, programación y marketing Online para 

hacer crecer tu negocio en Internet
● Llevarte algún que otro regalito a casa de la organización y los patrocinadores.



Perfil del 
asistente del 
WPDayLPGC



Todo tipo de empresas y emprendedores con 
proyectos en Internet, páginas web y tiendas online en 
búsqueda activa de socios tecnológicos, aumentar su 
cartera de contactos y ver las últimas tendencias en el 
sector digital, para mejorar los resultados de su 
negocio online y mejores sus resultados.

Todo tipo de persona inquieta, con ganas de aprender, 
hacer contactos y enterarse de lo último en el mundo 
digital de mano de los y las mejores expertas del 
sector.

Perfil del asistente



En resumen :

● Emprendedor@s, dueñ@s de negocios, Bloggers e Influencers, 
agencias de diseño, desarrollo, agencias de marketing, SEO, 
responsables de e-commerce, nómadas digitales, autónom@s - 
freelancers, organismos públicos, asociaciones empresariales, 
usuarios finales

● Desarrolladores, diseñadores web, diseñadores UX, expertos en 
usabilidad, responsables de proyecto, webmasters, devOps, 
administradores de sistemas, perfiles CXO.



¿Cómo puedo 
participar en el 

WPDayLPGC?



Como patrocinador o expositor podrás dar a 
conocer tu marca y asociar tu compañía u 
asociación a una comunidad abierta y 
consolidada, así como a una de las marcas más 
conocidas en Internet y la favorita a nivel 
mundial para emprender de forma Online.

Conectar con influencers y miembros 
conocidos de la comunidad empresarial en un 
entorno creado para facilitar el networking.

Podrás comentar tus casos de éxito y 
encontrar colaboraciones que hagan crecer 
tu negocio.



¿Cómo participar en el WPDayLPGC?

Como expositor:
Ser expositor(a) en WPDayLPGC te permite 
disponer de un pequeño espacio asignado para 
que puedas atender a potenciales clientes y/o 
colaboradores de forma gratuita. Dispondrás 
de una mesa proporcionada por la 
organización y la posibilidad de traer tu propio 
rollup y/o merchandising. 

Podrás hacer networking y asistir a charlas y 
talleres programados por la organización.

Limitado a siete expositores.

Como patrocinador:
Ser patrocinador de WPDayLPGC te dará la 
máxima cuota de visibilidad y presencia en el 
evento, ya sea a través de las menciones 
especiales en el escenario, presencia en 
nuestra web o en nuestras redes sociales. 
Dispondrás de un espacio asignado en la zona 
de expositores y podrás presentar tus 
productos y servicios en el escenario del 
evento.

Limitado a cinco patrocinadores.



¿Cómo participar en el WPDayLPGC?

Expositores

● Dos entradas al evento
● Presencia del logo en la web del evento y en las 

diapositivas entre las charlas.
● Stand (una mesa con posibilidad de incluir tu 

rollup)
● Precio del paquete de expositor: 100€

Patrocinadores

● Cuatro entradas al evento
● Menciones a tu marca desde el escenario.
● Logotipo en las diapositivas entre charlas.
● Logotipo y artículo en la web del WordPress 

Day
● Presencia en las redes sociales del 

WordPress Day antes, durante y después del 
evento.

● Stand (dos mesas y con la posibilidad de 
incluir tu rollup)

● Precio del paquete de patrocinador: 500€



Tendrás visibilidad en el ecosistema digital más 
grande del mundo al ser un evento ligado al 
ecosistema WordPress.

Presencia de marca en medios locales, redes 
sociales y medios suscritos al evento.

Dar a conocer  tu producto o servicio en un 
ambiente tecnológico, informal y profesional a las 
personas adecuadas.



Datos de interés del evento



Horario: 
● De 09:30 a 14:30
● Seis charlas de máximo interés sobre Inbound 

Marketing, Atención al cliente en eCommerce, 
SEO, etc…

● Un taller de eCommerce impartido por 
Fernando Tellado

● Un panel de expertos sobre ayudas a la 
empresa y Kit Digital

Localización:
Casa de Colón: Calle Colón 1, 35001, 
Las Palmas de Gran Canaria



Pon en marcha tu solicitud de expositor o 
patrocinador escribiendo a:

wplaspalmas@gmail.com


