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Le Damos La Bienvenida A La Segunda Versión De Expomobile

Este manual ha sido elaborado para facilitar y simplificar su
participación en la feria y permitir una organización óptima.
Aquí encontrará diferentes aspectos relacionados con las 
normas técnicas, operativas y de seguridad que debe tener en 
cuenta tanto para la atención de su stand durante la feria como 
para el proceso de montaje y desmontaje de este.

La desatención a este manual o las actuaciones que realice el 
expositor por fuera de las condiciones establecidas en este, 
podrán ocasionar cobros adicionales.

La organización podrá prohibir y dar por terminada cualquier
actividad que contradiga lo contemplado en este manual.
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Muestra Comercial

Fechas y horarios de interés

Actividad         Fecha     Hora
Montaje de Expo sitores    27 de abril   1:00 p.m.  - 10:00 p.m.
Inauguración de la feria    28 de abril   9:00 a.m. - 10 :00 p.m.
Charlas – Cursos Técnicos   28 y 29 abril   8:00 a.m. - 6:00 p.m.
Rueda de Negocios      28 y 29 abril   9:00 a.m. - 12:00 m.                 
Apertura de la feria      28 y 29 abril   10:00 a.m. - 6 :00 p.m.
Agenda Académica     28 y 29 abril   10:00 a.m. - 5:00 p.m.                 
Charla con medios      28 y 29 abril   11:30 a.m  - 12:00 p.m
Ingreso de Expositores    28 y 29 abril   9:00 a.m. - 6 :00 p.m.
Desmontaje         29 abril     8.00 p.m. - 12:00 a.m.

Nota: si su stand no necesita panelería y tiene un montaje especial, favor solicitar el 
ingreso al correo productora@bemarketing.com.co adjuntar el render de stand.
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Stand Básico
Derechos adquiridos como expositor:

La organización entregará a los expositores los siguientes servicios,
elementos y acondicionamientos básicos de sus lugares de exhibición:

Stand En U
Stand separado en panelería blanca de 1 mt x2.40.mt. de alto
Marcación con el nombre de la empresa o marca
Un (1) toma de energía monofásico de 110 v
Una (1) mesa
Dos (2) sillas  
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Stand En L
 
Stand separado en panelería blanca en formato L1 mt x2.40.mt. de alto
Marcación con el nombre de la empresa o marca
Un (1) toma de energía monofásico de 110 v
Una (1) mesa
Dos (2) sillas  

     
Stand En Isla 

Recibirá el espacio demarcado con las
medidas contratas

Altura máxima 5Mts 
toma de energía monofásico de 110 V



Escarapelas De Expositor

Según el área contratada el expositor tiene derecho a una 
cantidad específica de escarapelas. Las cuales deben ser 
solicitadas.
La escarapela le permite al expositor entrar y salir del
recinto ferial durante los días de montaje, feria y
desmontaje. Este documento es personal e intransferible y 
en caso de ser retenido por uso inadecuado, no será
devuelto.   

The Future is Mobile!

Escarapelas | 5.1

Patrocinio Stand (2m)   Escarapelas Por Stand   Boletas De Cortesia Por Stand
Black              12          70 ingresos ambos días
Gold              12          50 ingresos ambos días
Silver              6          30 ingresos ambos días
Bronce             6          10 ingresos ambos días                 
Stand              3          3 ingresos ambos días 



Nota: 
La Escarapela adicional tiene un costo de USD $15 dólares y el 
número máximo de escarapelas adicionales que pueden ser 
adquiridas por el expositor dependerá del tamaño del stand 
adquirido.

Boletas de Cortesía
Para sus Clientes y aliados, los expositores de la feria tendrán 
derecho a recibir un número de boletas de cortesía acorde con 
el tamaño stand adquirido.

Nota: 
A través de la plataforma de ticket express, empresa aliada de 
la feria para la acreditación y boletería se les  enviaría un link 
para que el expositor diligencie el formato con la información 
tanto de los que estarían en el stand como para los invitados. 
Este proceso es indispensable para el ingreso a la feria. 
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Requerimiento De Servicios Adicionales
El expositor podrá solicitar servicios adicionales que requiera 
para su stand, los cuales deberán ser asumidos y cancelados 
por el mismo. Los servicios solo se confirmarán con el envío del 
comprobante de pago y el plazo máximo de confirmación es 
de cinco (5) días hábiles antes del inicio de la feria, incluyendo 
los días de montaje.

Para solicitud de servicios adicionales de línea telefónica, línea 
telefónica para datafono, Internet cableado o inalámbrico, 
agua, gas, aseo, vigilancia o alimentación, el expositor deberá 
realizar la solicitud directamente a Plaza Mayor, a través del
siguiente contacto.

Ejecutiva Comercial Atención al Expositor
Nombre: Jessica Higuita 
Correo: jessica.higuita@plazamayor.com.co 
Celular: 3006134087

http//wwww.plazamayor.com.co
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Adjuntando los siguientes datos:
Nombre del evento
Fecha del evento
Área y número de stand
Nombre del contacto
Número de celular
Tipo de Servicio
Fecha de instalación

Para solicitud de servicios adicionales de mobiliario igual al que 
suministra a la feria, energía, el expositor deberá realizar la su 
solicitud con la organización al siguiente contacto: 

Productora Logística de la Feria 
Nombre: Liseth Garzón Aguirre 
Correo: productora@bemarketing.com.co 
Celular: 313 701 38 86 - 444 00 40
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Montaje Y Desmontaje De Stand Y Exhibiciones

El montaje y desmontaje de los stand y exhibiciones se realizará bajo el estricto 
cumplimiento de las normas técnicas, operativas y de seguridad establecidas por la 
administración de Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor Medellín, para lo 
cual, quien realice dichas actividades deberá conocer y acatar plenamente esta 
información con el fin de evitar inconvenientes y sobrecostos en los que pueda incurrir 
los expositores o participantes por la ejecución de estas actividades. El ingreso para el 
montaje es por puerta 3 y todo el personal deberá llevar impreso el pago de la ARL.

El personal que requiera realizar trabajo en alturas deberá estar acreditado con el 
certificado de trabajo en alturas y contar con la presencia del coordinador de trabajo 
en altura cuando se requiera. 

Renders Especiales

Si usted necesita, descolgar, elementos por livianos que sean de las estructuras,
cielorrasos o cubiertas del pabellón, deberá enviar la ficha técnica y los renders para 
ser validada con el área de infraestructura de Plaza Mayor, esta solicitud se debe 
realizar directamente al correo electrónico marcela.machado@plazamayor.com.co
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No Está Permitido: 
-Repartir volantes por fuera del stand previa autorización expresa del comité 
organizador.

-Usar artefactos a gas comprimido, carbón, gasolina o combustibles productores 
de humo dentro del salón.

-Rayar pegar cintas, pegar tachuelas, en los paneles y perfilería de aluminio 
establecidos, en caso de algún daño en la panelería y perfilería el costo se 
cargará a la cuenta del expositor.

-Hacer cualquier clase de excavaciones o perforaciones en las paredes y piso de 
los pabellones. 

-Conexiones eléctricas cable dúplex, debe ser encauchetado.

-Pintar con sistemas de aspersión o compresión dentro del recinto.
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Debe respetarse el perímetro que delimita el área de exhibición en 
planta. La altura permitida sin necesidad de aprobación en las 
construcciones es de 2.40 metros, No se permite la construcción de 
cielorrasos que afecten la vista del stand desde los pisos o vistas 
superiores, los techos deben estar acabados por ambas caras 
(superior e inferior), con el objeto de presentar un buen aspecto.

El sistema divisorio de panelería y perfilería cumple una función 
divisoria y no estructural, por lo tanto, únicamente se podrán colgar 
elementos como cuadros, afiches, etc., con un peso no mayor a 5 kg.

Desmontaje

Una vez finalizada la feria, cada uno de los expositores deberán 
entregar el stand y sus accesorios en las condiciones recibidas, el 
personal de logística de la organización emitirá el PAZ Y SALVO DE 
SALIDA, para poder retirar el mobiliario propio y los bienes ingresados 
de propiedad del expositor.

Nota: Todo daño o faltante a los bienes entregados por la 
organización serán asumidos por el expositor y deberá cancelar su 
valor para recibir la paz y salvo de salida.
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Por ningún motivo la organización permitirá el desmontaje de los 
stands y exhibiciones antes de la terminación de la feria, miércoles  29 
de abril a las 6:00 p.m. 

La Organización no se hace responsable de los bienes, materiales o 
cualquier otro elemento dejado por el expositor después del horario
establecido de montaje y desmontaje 

Ingreso De Bienes Y Bodegaje

La organización de la feria tendrá para servicio de los expositores un 
área destinada a bodega de mercancías y/o elementos requeridos 
estrictamente para su participación en la feria, la cual podrá ser
ingresada al recinto ferial a partir de 27 de abril, desde la 1:00 p.m.  La 
bodega estará disponible para el montaje, desmontaje y los días de 
feria sin ningún costo. 

Es importante tener en cuenta que cualquier actividad de montaje o 
desmontaje que se requiera realizar por fuera de las fechas y horarios
establecidos tendrá un costo adicional para el expositor que lo solicite, 
la cual, será autorizada directamente por la administración de Plaza 
Mayor, sujeta a sus políticas y tarifas.
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Zona Franca Transitoria 
Para la realización de la feria, Plaza Mayor Medellín presta los servicios 
de Zona Franca a sus clientes y expositores bajo la modalidad de Zona 
Franca Transitoria. Para todos los expositores de la feria Expomobile 
2020, la Zona Franca Transitoria seencuentra autorizada desde el 26 de 
Febrero al 31 de agosto de 2020

Como expositor de Expomobile 2020, debe diligenciar el formulario
exigido por la DIAN (autoridad tributaria y aduanera colombiana) para 
relacionar todas las mercancías y el mobiliario (material publicitario, 
tarjetas de presentación y/o souvenir, elementos de exhibición,
mobiliario y panelería, entre otros) que ingresará al recinto, según el 
régimen de Zona Franca Transitoria.
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Pueden ingresar al evento mercancía en 4 modalidades:

1. Ingreso Modo Viajero: 
Los expositores que deseen traer sus muestras de productos y/o material
publicidad en su equipaje de viajero, es aconsejable que lleven consigo una 
carta de invitación a la  feria expedida por el organizador del evento. Una vez 
lleguen al aeropuerto con las mercancías, deberán diligenciar el formulario 530, 
el cual es facilitado por la aerolínea, y posteriormente se acerquen a la aduana 
del aeropuerto para dejar constancia del reporte de sus mercancías. 
El formulario 530 lo firma la aduana del aeropuerto. Al llegar a Plaza Mayor 
Medellín, deberán diligenciar el formulario # 1 F-GSOP 45 INGRESO A LA MANO DE UN 
VIAJERO EN MODO AÉREO, además deberán anexar: 

** Copia del pasaporte donde este la carátula y el sello con fecha de migración 
al país 

** Copia del documento comercial de la mercancía (remisión, factura o factura 
proforma)

***Se debe hacer uso de esta modalidad para material publicitario, pequeñas 
muestras de
productos, pocas referencias por productos y que el valor de la mercancía no 
sea relevante.
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2. Mercancia Que Se Puede Ingresar: 

Las mercancías deben de tener relación directa con el evento a celebrar   
TIPO DE MERCANCIA :
Mercancía destinadas a la exhibición del evento 
Mercancías para el uso, consumo o distribución gratuita dentro de la zona 
Franca: muestras sin valor comercial, material publicitario, elementos de stand, 
artículos destinados exclusivamente a fines de demostración dentro del recinto, 
que será consumidos en feria, alimentos y bebidas. 

Beneficios Al Expositor 
No causa de IVA ni aranceles, mientras los expositores tenga sus bienes en Plaza 
Mayor.
Permanencia de mercancías de origen extranjero hasta que finalice la zona 
Franca transitoria.
Prestación de servicios de logística internacional a los usuarios del recinto. 
Ingreso de mercancías extranjeras que sean exhibidas en la feria para ser
nacionalizadas o re despachadas al exterior.
Las mercancías extranjeras se pueden nacionalizar desde Plaza Mayor y estar 
en territorio aduanero nacional en libre disposición. 
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3. Ingreso Mercancía Nacionalizada: 
Mercancía que previamente ingreso al país y ya sus tributos fueron
liquidados. Deberá diligenciar ** formulario # 2 F-GSOP 42 INGRESO Y 
SALIDA DE MERCANCÍA NACIONALIZADA y anexar las **declaraciones de
importación que amparen estas mercancías.

4. Tránsito Aduanero:
Mercancía que llega por puerto o aeropuerto al país teniendo como 
destino la Zona Franca Transitoria Plaza Mayor Medellín, aún sin el pago 
de impuestos, y que desde nuestro recinto se le podrá dar cualquiera de 
las siguientes destinaciones:
Desaduanamiento (importación)
Redespacho al lugar de origen
Traslado a otra Zona Franca
Consumo en la feria (según la normatividad)

Este tipo de ingreso genera un Formulario de Movimiento de Mercancía 
(elaborado por la Zona Franca en un software especializado) ajustado a 
la norma del régimen franco, con información muy precisa de la 
mercancía recibida previo inventario al 100%.
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Quienes traigan mercancía nacional y/o nacionalizada 
pueden realizar su venta  dentro del recinto, según su 
sistema de facturación

Información De Contacto / Persona Bilingüe

Nombre: Stefanny Maya Obando (Spanish)
Cargo: Coordinadora Zona Franca
Correo: stefanny.maya@plazamayor.com.co 
Celular: 3004221040

Nombre: Juan Camilo Molina  ( English / (Spanish )
Cargo: Auxiliar técnico Zona Franca
Correo: juan.molina@plazamayor.com.co
Celular: 3217335102
  
Nombre: Valentina Rendón ( English / (Spanish)
Cargo: Auxiliar técnico Zona Franca
Correo:Valentina.rendon@plazamayor.com.co
Celular: 310 7348844
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Otros Servicios

Servicio de parqueaderos se presta en Plaza Mayor desde las 6:00 a.m. hasta 
las 10:00 p.m.
Cada expositor y visitante deberá asumir el costo de este servicio que se ubica 
en el costado de Convenciones de  Plaza Mayor, mismo lugar de la feria.

Motos: 
Hora : $1.700  - Día: $7.000
Carros: 
Hora: $3.800 - Día: $15.000
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Contacto General De  Feria 

Nombre : Luisa Rueda 
Cargo      : Comercial
Correo    : comercial@expomobile.co
Celular    : +57 313 637 64 16
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Reinventamos nuestro evento,
y ahora no es un evento.


