


JUNTA DE 
EXPOSITORES 

11 DE AGOSTO DE 2015. 



AGENDA 

 Sede / Plano  Seguridad 

 Horarios  Actividades en el Stand 

 Montaje y desmontaje  Zonas de Valor 

 Servicios  Preguntas y respuestas 
 

 Sistema de Expositor  



 Facilitar la participación de expositores y patrocinadores. 

 Establecer un canal de comunicación. 

 Identificar los servicios y facilidades. 

 Conocer al equipo de servicio y atención. 

 Tips para facilitar su montaje y prevenir costos innecesarios. 

 Conocer el reglamento de participación. 

 

OBJETIVOS 



Av. Conscripto 311.  
Colonia Lomas de 

Sotelo.  
Delegación Miguel 

Hidalgo. 11200. 
México D.F. 
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4 
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Of. de Servicios 
Adicionales  

Centro Banamex 
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Entrada 
Sala B Y C 
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Andenes de Carga 
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Bufete 



HORARIOS 

Mierc. 23
ACTIVIDAD

SEPTIEMBRE / 2015

Montaje

Lunes 21 de Septiembre

Montaje Alfombra 
Pasillos de                                    

0:00 a 06:00 hrs.

Martes 22 de Septiembre

Montaje de Stands:                                                                    
72 m2 y mayores de 13:00 a 23:59 hrs.                                          
54 m2 a 71 m2 de 14:00 a 23:59 hrs.                                                 
36 m2 a 53 m2 de 15:00 a 23:59 hrs.        
9 m2 a 18 m2 de 17:00 a 23:59 hrs.

Montaje de Stands:                                                                    
72 m2 y mayores de 00:00 a 22:00 hrs.                                          
54 m2 a 71 m2 de 00:00 a 22:00 hrs.                                                 
36 m2 a 53 m2 de 00:00 a 22:00 hrs.             
9 m2 a 18 m2 de 00:00 a 22:00 hrs.

Alfombra Pasillos de: 22:00 a 23:59 hrs.

Montaje y Desmontaje 



EL MONTAJE CONCLUIRÁ EL MARTES 
22/SEPT A LAS 22:00 HRS. A PARTIR DE ESA 
HORA NO SE PERMITIRA EL INGRESO DE 
NINGÚN MATERIAL Y/O EQUIPO.  
 
EL DIA MIERCOLES 23 SOLO SE PERMITIRA 
EL ACCESO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y 
ABASTECIMIENTO DEL STAND. 

HORARIOS 



HORARIOS 

Evento 

Mierc. 23 Jueves 24 Viernes 25

De 11:00 a 19:30 hrs

ACTIVIDAD
SEPTIEMBRE 2015

De 21:00       a 23:59 hrs De 0:00  a 03:00 hrs. 

Registro De 8:00 a 19:00 hrs De 8:30 a 19:00 hrs

Conferencias 
Gratuitas De 11:30 a 20:00 hrs De 11:30 a 18:30 hrs

Conferencias del 
Summit De 9:00 a 14:30 hrs De 9:00 a 14:30 hrs

Inauguración 11:00 hrs

Desmontaje

De 11:00 a 19:30 hrsEXPO



PAQUETE BÁSICO 
Stands de 9 y 18 m2: 

 Derecho de uso de espacio 
temporal. 

 Divisiones con pared rígida blanca 
en sistema de aluminio acorde a la 
medida de stand contratado. 

 Antepecho con nombre de la 
empresa. 

 01 lámpara fluorescente Slim line. 
 Contactos eléctricos  dobles de 

1000watts/ 120volts. 
 Alfombra gris 
 01 Mesa  
 02 Sillas 
 01 Cesto de basura 

¿Qué incluye mi stand? 

MONTAJE Y  
DESMONTAJE 



Stands en Espacio Libre. 
Derecho de uso de espacio temporal. 
Área delimitada en piso. SOLO EL 
ESPACIO. NO INCLUYE ALFOMBRADO.  
Este tamaño de stand cuenta con 
contactos eléctricos NO INCLUYE 
MOBILIARIO,  ya que está pensado para 
el desarrollo de  diseños especiales.  
Para estas áreas generalmente se 
requiere de una toma eléctrica especial 
la cual deberá ser contratada por el 
expositor. 
 Beneficios de acuerdo al tipo de 

patrocinio contratado. 
 
  

 

ESPACIO LIBRE 

MONTAJE Y  
DESMONTAJE 

¿Qué incluye mi stand? 



TAMAÑO DE 
STAND 

INCLUYE 

9 m2 01   Contacto   eléctrico  doble  
1000  watts 

De 18 m2 a 
35 m2 

02   Contacto   eléctrico   doble  
1000  watts 

De 36 m2 en 
adelante 

03   Contacto   eléctrico   doble 
1000  watts 

MONTAJE Y  
DESMONTAJE 

Energía  Eléctrica 

Verifique la distribución de sus cargas. 



  Conocer  ubicación, orientación y medidas del  stand. 

  Seleccionar un decorador ó montador profesional, dispuesto a cumplir 
horarios y reglamentos, preferentemente con seguro de responsabilidad civil.   

  Respetar los horarios para evitar 
contratiempos.  No se podrán realizar arreglos 
ni detallar el stand  una vez Inaugurada  la  
expo, el realizar estas actividad implican  pago 
extra. 

MONTAJE Y  
DESMONTAJE 

Los Stands de doble piso deberán contar con seguro de responsabilidad  civil  
Forzosamente.  



Diseño del Stand: 

 Considere el reglamento de alturas, colgado de objetos y construcción de 
dobles pisos. 

Las alturas permitidas para la construcción de 
stand son: 

MONTAJE Y  
DESMONTAJE 

ÁREA ALTURA PREMITIDA 

9m2 3.0 m 

10 – 35m2 4.5 m 

36m2  y mayores 6.0 m 

Dobles Pisos 
permitidos para 

espacios de 54 m2 
o mayores, altura 
permitida  5.0 m 



 Si requiere colgar algún elemento, deberá solicitar la aprobación al comité 
organizador.    

Únicamente Stands mayores a 36 m2 podrán contratar este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAJE Y  
DESMONTAJE 



 No olvide que los registros para suministro de servicios se encuentran en el 
piso.     

 Revise el Plano de Registros de servicios ya que de no tomarlos en cuenta 
puede afectar el piso de la decoración de su stand. 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAJE Y  
DESMONTAJE 



MONTAJE Y  
DESMONTAJE 



Diseño del Stand: 

No afectar a vecinos con la construcción o 
actividades. 

Enviar diseño y planos acotados    
(Planta, Alzado y Perspectiva) para su 
aprobación a T Organiza.  

 ANTES DEL 26 de Agosto. 

MONTAJE Y  
DESMONTAJE 

El Stand debe diseñarse para ensamblarse en 
el recinto, no para fabricarlo. No se permite el 
uso de soldadoras, sierras, pistolas para 
pintar, solventes, material flamable o 
cualquier actividad que ponga en riesgo el 
evento y/o participantes. 

 
 



Terminados Posteriores. 

NO AUTORIZADO 

MONTAJE Y  
DESMONTAJE 



NO AUTORIZADO 

MONTAJE Y  
DESMONTAJE 

Terminados Posteriores. 



APROBADO 

MONTAJE Y  
DESMONTAJE 

Terminados Posteriores. 



 Dependiendo del tamaño del vehículo le corresponderá cierto tiempo para 
descargar el material en el anden, una vez concluida esta actividad el vehículo 
se retirara y se introducirá el material al stand. 

El tiempo máximo de permanencia de los vehículos es: 

 

 
 

MONTAJE Y  
DESMONTAJE 

Áreas de carga y descarga 

TIPO DE VEHÍCULO  TIEMPO INCLUIDO  HORA O FRACCIÓN 
EXCEDENTE  

Automóvil y camioneta 
menor a 3 1/2 Ton. 

30 min. $ 160.00 

Camioneta 3 ½ o menor a 
camión rabón 

1 hora $ 185.00 

Camión rabón y torton 1 ½ horas $ 200.00 

Tráiler o caja de tráiler 2 horas $ 200.00 



Solicite su clave para el sistema de expositores con su ejecutivo de venta. 
 

 http://foodtechnology.infoexpo.com.mx/2015/ed/web/es 
 

SISTEMA  
EXPOSITORES 

http://foodtechnologysummit.com/
http://foodtechnology.infoexpo.com.mx/2015/ed/web/es


SISTEMA  
EXPOSITORES 



Servicio Enviar a:  Fecha límite 
Autorización de la decoración de su stand 
y Registro del Contratista 

T Organiza Agosto 26 
 

Letrero de Antepecho T Organiza Agosto 26 
Solicitud Gafetes de Expositor On Line Septiembre 18 
Solicitud Pases Dorados On Line Septiembre 10 
Renta de Lectoras de Gafetes Énfasis 
Servicios Adicionales:  
Electricidad   
Servicio Telefónico 
Internet 
Servicio de limpieza en stands 
Alimentos y Bebidas en el Stand 

 
 

Centro Banamex 

 
 

Agosto 21 

Fechas límite de solicitud de  Servicios: 

SERVICIOS 



 Recuerde que hay un staff a su servicio para 
resolver cualquier  duda  o  requerimiento  
especial. 

 Transmitir al responsable de la operación del 
stand y  al contratista el  reglamento y manual 
del expositor. 

 Contratar los servicios adicionales en tiempo, le permitirá 
ahorrar dinero y tiempo. Este 21 de Agosto vencen los 
precios preferenciales 

MONTAJE Y  
DESMONTAJE 



SERVICIOS 

Organización General. 
Contratación Stands y Patrocinios. 

Conferencias. 

Operación, Logística, Montaje y Atención a Expositores. 

PROVEEDOR EXCLUSIVO DE: 
Alimentos y Bebidas, Líneas telefónicas, Internet alámbrico 

y Wi-Fi, Electricidad, Colganteo y Limpieza de stands. 
Montaje mamparería, Renta de Mobiliario, 

Display. Diseño de stands, producciones custom, sistemas 
octanorm, soporte gráfico. 

Hostess, Edecanes,  
Modelos. 

 
Servicio de seguridad. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=82lvw2TS7q8X1M&tbnid=U3JAxSHa-2PIDM:&ved=0CAUQjRw&url=https://es-es.facebook.com/grupo.sch&ei=T2QCU8aGIOLx2QXY3IDIBg&bvm=bv.61535280,d.b2I&psig=AFQjCNG1yEwgo1eJvG_8H5ZFq6kaSUY3mQ&ust=1392752074281709


Servicios en Centro Banamex: 
 Restaurantes: 

Restaurante bufete dentro de piso de Expo Sala C. 
Galerí 
Delí, cafetería. 
Jardín Cervecero 
Sanborns 
Varias opciones en Hipódromo 
 

 Estacionamiento: 
Tarifa por hora $32.00 ó $160.oo por día. 
Tarifa especial por día presentando gafete de expositor: $128.00 por día   
ó $244.00 por 2 días. 
 

  Centro de copiado: 
Cuenta con material básico de papelería y ferretería 
Ubicado dentro de la oficina  de servicios adicionales (Nivel Palacios) 
 

 Sitio de Taxis (Ubicado a un costado de la entrada principal) 
 

 Lockers (Ubicados en Nivel Palacios) 
 

 

 
 

SERVICIOS 



 El personal de seguridad ofrece: 
 Control de accesos, cuidado de orden, prevención de riesgos.  
 El expositor es responsable de la seguridad de sus equipos y materiales y 

solo puede retirarlos en los horarios autorizados por el comité organizador. 

 Mantener el cuidado de objetos personales: 
 Laptops, celulares,  carteras, bolsas, portafolios, etc. 
 En caso de que sea indispensable el uso de Laptops en el stand, 

mantenerla encadenada y con respaldo de la información. 

 Equipos de valor en el stand. 
 Si considera tener objetos de valor en su stand recomendamos la 

contratación de un guardia permanente. 
 Siempre tenga asegurados sus equipos o maquinaría. 

 

SEGURIDAD 



 

Bodega de Resguardo: 
Servicio gratuito de Bodega de Seguridad para Equipo de A/V como una medida 
más de seguridad,  resguardo temporal de equipos pequeños o fácilmente 
extraíbles tales como: 
  

 Pantallas de TV menores a 50" 
 Video proyectores 
 Dvd´s 
 Blue Rays 

 
No se podrán guardar artículos personales como Lap tops, tabletas 

electrónicas, etc. 
   
Este servicio estará disponible los días: 
  
Martes 22 de Septiembre de 15:00 a 22:30 hrs. 
Miércoles 23 de Septiembre de 08:00 a 11:00 am y  de 18:00 a 20:00 hrs. 
Jueves 24 de Septiembre de 08:00 a 11:00 am y de 18:00 a 22:00 hrs.  

 

SEGURIDAD 
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CCTV de Seguridad: 
Acción disuasiva, Servicio de videograbación 24 hrs. en accesos principales, centro 
de monitoreo a disposición si es requerido. 
 
 
  

 

SEGURIDAD 

Bodega de Resguardo 



 Conserve un ambiente de negocios. 
 No música ruidosa. 
 No actividades que provoquen desorden. 

 Realice actividades que atraigan a los visitantes sin 
molestar a expositores vecinos. 

 Considere que cualquier juego de azar como “casinos de 
fantasía” están prohibidos en Centro Banamex. 

 Los juegos de destreza física o mental si están permitidos. 
 Considere las reglas de sorteos de la Secretaría de 

Gobernación si desea realizar una rifa.  

 

ACTIVIDADES 
 EN EL STAND 



Degustaciones de Alimentos y Bebidas. 
 

  Notificar al área te atención al expositor si va a preparar 
algún alimento dentro del stand ya que no esta permitido 
ingresar tanques de gas.  

 Sólo esta permitido regalar muestras de alimentos que 
conserven las siguientes características. 
 

 

 Líquidos (máximo de 3 oz / 89 ml.) 
 

ACTIVIDADES 
 EN EL STAND 

 Solidos (tamaño de 3 X 3 cm y/o 3cm  
de diámetro si son circulares.) 



A QUIEN RECURRIR 

Laura Fernández  Directora de Eventos  lfernandez@enfasis.com 
 

Alejandro Cantarelli  Gerente Comercial México  acantarelli@enfasis.com 
 

Tomás Hirsch  Gerente Comercial Intnal.  thirsch@enfasis.com 
 

Patricia López  Comercial  plopez@enfasis.com 
 

Mónica Mateos Comercial mmateos@enfasis.com 
 

Andrea Benítez Comercial  abenitez@enfasis.com 
 

Lorna Carballo Marketing lcarballo@enfasis.com 
 

Florencia Bernini  Hospedaje  fbernini@enfasis.com 
 

ATENCION A  
EXPOSITORES 

mailto:lfernandez@enfasis.com
mailto:acantarelli@enfasis.com
mailto:thirsch@enfasis.com
mailto:plopez@enfasis.com
mailto:mmateos@enfasis.com
mailto:abenitez@enfasis.com
mailto:lcarballo@enfasis.com
mailto:fbernini@enfasis.com


 

 

 Israel Arámbula  Gerente de Operaciones.  iarambula@t-organiza.com  
 

Monserrat Romero Líder de Proyecto.  mromero@t-organiza.com 

Armando Castañeda  At´n a Expositores acastaneda@t-organiza.com 
 

Martín Lorán Seguridad y Logística mloran@t-organiza.com 
 

ATENCION A  
EXPOSITORES 

A QUIEN RECURRIR 

mailto:hrosas@t-organiza.com
mailto:iarambula@t-organiza.com
mailto:acastaneda@t-organiza.com
mailto:mloran@t-organiza.com




Mercadotecnia 

Herramientas de marketing a su 
disposición   

• Utilice estas herramientas para traer a 
su stand a un mayor número de 
visitantes, clientes actuales y prospectos 
durante el evento.  
 



Mercadotecnia 

Comunicación  impresa 
Invitaciones PLATA  Invitaciones Generales  Suplemento  



Mercadotecnia 

   Invitaciones 
PASE PLATA  

     Invitación especial para que 
su público más importante 
disfrute de beneficios 
adicionales 

     Envíenos los datos de sus 
invitados Plata para 
acreditarlos  

     Última fecha para 
recepción de información 
14 septiembre 



Mercadotecnia 

• Invitación 
General  

    Invite a sus clientes y 
prospectos a que lo 
visiten en su stand. 



Mercadotecnia 

• Suplemento 
     Es la revista del evento.  

     Entregue este ejemplar 
junto con sus PASES PLATA, 
e invitaciones. 

     Contiene información 
relevante como: agendas de 
las conferencias gratuitas de 
Innovación Alimentaria, 
plano del evento y 
novedades de este año. 



Mercadotecnia 

Comunicación digital: NOVEDADES  
Aproveche nuestros canales de comunicación para 

dar a conocer lo que presentará en el evento. 
 

NOVEDADES 
¿La empresa cuenta con algún lanzamiento? ¿Tiene 
alguna novedad para presentar? 
 

Complete el Formulario NOVEDADES que encontrará en el 
Sistema del Expositor y comunique lo que presentará en el 
evento a toda la base de datos de Latinoamérica. 





Mercadotecnia 

 
La información saldrá publicada en: 
 

 Sección Novedades de nuestro sitio web  
www.ftsexpo.com  (15,000 visitas/mes) 

Web de Énfasis Alimentación (48,000 visitas/mes) 
www.alimentacion.enfasis.com/contenidos/home.html  

 Redes sociales del evento 
– Facebook del evento: facebook.com/ftsexp (2500 personas) 
– Facebook de la Revista Enfasis Alimentación: 

facebook.com/revistaenfasisalimentacion (5369 personas) 
– LinkedIn: Innovación Alimentaria (2218 contactos) 
– Twitter: twitter.com/FoodTechSummit (1536 seguidores) 

 

Completando sólo un formulario hará que su 
producto llegue a todo nuestro universo de 
contactos a través de los diferentes canales. 

http://www.ftsexpo.com/
http://www.alimentacion.enfasis.com/contenidos/home.html


Mercadotecnia 
 

Diseñamos 2 HTML con el logo de su empresa para 
que pueda enviar a su base de datos 

1. Con un descuento exclusivo del 40% en la 
compra de Pases Dorados (acceso al Summit 
Internacional) 

• 2. Para que invite a sus clientes y 
prospectos a que lo visiten y se 
capaciten de forma gratuita.  



Mercadotecnia 

Networking acceso a Lounge VIP 
• Acceda a un espacio privado donde se encontrará con 

ejecutivos de alto nivel de la industria. Aproveche para 
contactar a clientes o cerrar algún trato en un ambiente 
relajado, con bebidas, canapés y atención personalizada. 
 



Mercadotecnia 

Actividades especiales en su stand:  
Si usted planea realizar alguna actividad  
como  lanzamientos, sorteos  
(dinámicas especiales), demostraciones, 
degustaciones o similares, podemos darla a conocer a 
todos los visitantes antes y durante el evento a través 
de la aplicación mobile.  
En los próximos días recibirá un formulario para 
completar la información que desea difundir en la app 
mobile. 



LO NUEVO! 

Plano Interactivo UPGRADES 
 
Como innovación de este año, incorporamos la sección 
UPGRADES del plano interactivo que le permitirá 
potencializar el alcance de su marca entre la audiencia 
interesada en el Food Technology Summit & Expo.  

• Difunda su empresa y sus productos desde antes que 
comience la Expo y durante tres meses después del 
evento. 

• Identifique y contacte nuevos prospectos interesados 
en su marca. 



Mercadotecnia 

• El plano interactivo está disponible en nuestro 
sitio web.  

Acceso al 
plano 

Nuestra web 

Plano Interactivo UPGRADES 



Mercadotecnia 

• I&D • Tecnología Alimentaria • Nuevos Productos 
• A&B • Ingredientes y Sabores • Gerencia General y Regional  

• Calidad • Laboratorio • Comercial • Marketing • Nutrición 
 

Cuenta con un promedio de 15,000 visitas mensuales por ejecutivos de 
alto nivel con poder de decisión de compra de las áreas de: 



Dentro del plano interactivo, el visitante podrá visualizar la 
información básica de su empresa al momento de dar clic en su stand 



Mercadotecnia 
Al contratar los UPGRADES podrá incluir mucho más detalle de su empresa como: 
videos informativos, descripciones con foto de los productos que maneje, fotografías 
de su stand, entre otras ventajas. 



Mercadotecnia 
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Mercadotecnia 
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Mercadotecnia 
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Visor de contactos 



Paquetes PLUS Y PREMIUM 
1 2 Contamos con 2 paquetes que incluyen: 



Mercadotecnia 
Lectoras 

Como beneficio adicional al contratar cualquier paquete UPGRADE 
usted podrá adquirir las siguientes lectoras por un precio especial.  

Scan Wireless  
- Scanner inalámbrico,  
- Batería Recargable.  
- Pantalla Touch con visor de Contactos. 
- Posibilidad de ingresar comentarios.  
- La información estará disponible en una 
página web en el momento de la captura.  
 
Precio Regular: 300 USD (IVA incluido) 
PRECIO ESPECIAL: 210 USD (IVA incluido) 
  

Mini Scan Wireless  
- Scanner inalámbrico,  
- Batería recargable.  
- La información estará disponible 
accediendo al Sistema del Expositor, 
previa descarga de datos el en módulo de 
Infoexpo. 
 
Precio Regular: $2750 MX (IVA incluido) 
PRECIO ESPECIAL: $1750 MX (IVA incluido) 



Mercadotecnia 

¡MUCHAS GRACIAS!  
 
 
 
 
 
 
 
  

Quedamos a su disposición para cualquier 
consulta. 
 
Lorna Carballo  
Responsable de Mercadotecnia  
lcarballo@enfasis.com 
56051777 ext 108  

mailto:lcarballo@enfasis.com
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