
MANUAL DELEXPOSITOR

MatamorosMatamorosMatamorosMatamoros



Tenemos el gusto de poner a tu disposición el , el cual “MANUAL DEL EXPOSITOR”
hemos preparado para auxiliarte en su participación como expositor en la:

BIENVENIDA
Estimado Socio Expositor:

¡Recibe una cordial Bienvenida a Matamoros, Tamaulipas!

Nuestro objetivo es reunir en una muestra de insumos 
de Materia Prima Directa e Indirecta y Servicios a los 
compradores de la Industria Maquiladora de 

Matamoros y del Estado para que encuentren a los 
proveedores que los distintos sectores requieren como son: 
Eléctrico, Automotriz, Industria del Plástico, Electrónico y Metal-
mecánica entre otros, y se llevará a cabo los días 20 y 21 de 
Mayo de 2020 en esta ciudad.

Invitamos a que cada expositor dé lo mejor de sí brindando su 
más alta tecnología, innovación y ofertas para la Industria.

El Manual del Expositor contiene información general para la 
organización y desarrollo de la exposición.

Estamos seguros de su exitosa participación en
EXPO PROVEEDOR INDUSTRIAL MATAMOROS 2020.
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A. INFORMACIÓN GENERAL
EL STAND 

- Paredes armadas con perfil de aluminio.
- Paneles de material laminado plástico color 
blanco.
- Letrero con el nombre de la Compañía 
(blanco y negro) en vinil de 8 cm. de alto 
(máximo 25 caracteres).
- Contacto doble de 110 volts.
- Dos sillas.
- 4 gafetes por stand. 
- Una mesa de 1.20 cm. por 60 cm. con mantel.
- Inserción en el directorio de expositores*.
- Depósito para basura.
- Participación en el B2B, ubicado en el centro 
del piso de exhibición.
*Si envía información antes del 17/04/2020

Ni los organizadores, ni los contratistas, son 
responsables por daños a la propiedad del 
expositor o accidentes de trabajo dentro y 
fuera del recinto de exposición.
Al finalizar el evento, el expositor deberá 
entregar el espacio ocupado en las mismas 
condiciones en las que le fue entregado por 
los organizadores. De no hacerlo así, los costos 
de reparación o de limpieza serán por cuenta 
del expositor.
Cualquier enmienda a estos términos, se 
deberá hacer por escrito a los organizadores y 
estará sujeta a la aprobación de la Asociación 
de Maquiladoras de Matamoros.

RESPONSABILIDADES 

CANCELACIÓN DEL ESPACIO 

En caso de que algún expositor decida 
cancelar su registro, perderá el total de lo 
pagado. Si un expositor habiendo firmado su 
registro, por alguna razón no exhibe, seguirá 
siendo responsable del costo total del stand.

Para evitar retraso a nuestros expositores, 
agradecemos verifiquen que no existan saldos 
pendientes, ya que de lo contrario no se 
permitirá el montaje de su stand. Deseamos 
aclarar que esto no libera del pago total 
convenido por el arrendamiento del stand.

PAGO 

HORARIO DE LA EXPOSICIÓN 

Los días 20 y 21 de Mayo del 2020 de las 11:00 
hrs. a las 18:30 hrs.

Fecha: Lunes 18 y Martes 19 de Mayo. 
Horario: De las 8:00 a las 20:00 hrs.
Nota:
Los módulos no pueden exceder las 
dimensiones del espacio contratado. 
El material en exhibición deberá ser colocado 
de manera que no interfiera ni bloquee la vista 
de otros stands.
Todas las cajas y rejas deberán ser retiradas del 
salón de exposición a más tardar a las 20:00 
hrs. del día 19 de Mayo del 2020. 
No se deberán colocar cajas ni material de 
empaque en los pasillos una vez que estos han 
sido limpiados; una vez que la exposición ha 
sido abierta no se permite instalar ningún 
stand más.

FECHA Y HORARIO DE MONTAJE 

Montaje de los Expositores: 
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Para evitar congestionamiento en las áreas de 
carga, descarga, y en los pasillos, el organizador 
tendrá el control del movimiento de entradas y 
salidas a la exposición durante el montaje y 
desmontaje los días del evento.
Para equipo y servicio de montacargas, favor 
de utilizar la entrada que está en el área de 
maniobras en el día y el horario señalado.

COORDINACIÓN DE TRÁFICO -
MANIOBRAS 

A. INFORMACIÓN GENERAL

Tanto expositores como personal de montaje, 
están obligados a no dañar o perjudicar las 
instalaciones del edificio, otros stands, o 
equipo y mobiliario de los mismos. 
Queda estrictamente prohibido dañar de la 
siguiente manera el stand, el piso del 
inmueble o las columnas:

CUIDADOS AL MONTAR STANDS 

El incumplimiento de cualquiera de estas 
disposiciones obliga al expositor a cubrir el 
importe del bien afectado, y el organizador 
NO se responsabilizará por los daños 
causados al inmueble.

Ÿ Clavar
Ÿ Engrapar
Ÿ Perforar 
Ÿ Pintar 

El desmontaje será el 21 de Mayo a partir de las 
18:00 horas, todos los materiales y equipos 
deberán ser retirados del área de exposición 
antes de las 18:00 horas del 22 de Mayo del 
2020.

DESMONTAJE 

En todo momento, por su propia seguridad, 
l o s  o r g a n i z a d o r e s  s o l i c i t a r á n  u n 
INVENTARIO/RELACIÓN DE MATERIAL a las 
personas que entren a instalar al salón de 
exposición y deberán ser firmados por una 
persona autorizada de su compañía.

Ÿ Las paredes de los stands, no deberán 
exceder de 4.0 m de altura, incluyendo 
logotipos u otro tipo de anuncios. Estos 
deberán estar ubicados en la mitad 
posterior del espacio rentado. 

Ÿ El colgado de mantas promocionales se 
limita al espacio contenido dentro de los 
límites del stand contratado. 

Ÿ Las limitaciones de altura no aplican para 
equipo y maquinaria a exhibir en su stand.

Ÿ Queda prohibido rebasar las dimensiones 
de su stand o sobresalir de las medidas 
indicadas.

Ÿ Los costados del stand que no den hacia el 
lado atractivo del mismo, deberán tener 
una buena apariencia. 

Ÿ El proveedor estará obligado a tomar las 
medidas necesarias para cumplir con este 
punto. 

STANDS PERSONALIZADOS
Las restricciones del stand son:

Nota:
Expositores cuyas necesidades difieran de lo 
anterior deberán solicitar aprobación por parte 
del comité organizador al menos con 1 mes de 
anticipación.
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DIRECTORIO DE EXPOSITORES

Todo expositor tiene derecho a ser incluido en 
el directorio siempre y cuando su inscripción 
haya sido antes del 17 de Abril del 2020.
La inserción se hará por índice clasificado 
alfabético.
Se considera el Directorio de Expositores un 
instrumento  de  consulta  para  los 
compradores de la Industria e n el cual 
aparecerán los datos generales de su empresa. 
Se entregará una copia electrónica del mismo 
a los expositores una semana antes.

A. INFORMACIÓN GENERAL
REGISTRO Y ADMISIÓN 

Los Expositores registrados podrán entrar 
durante el  montaje y el  desmontaje, 
mostrando sus gafetes a los organizadores. 
Por seguridad, únicamente al personal 
responsable del montaje y del desmontaje de 
sus stands se le permite la entrada al salón de 
exhibición durante horarios de montaje. Está 
prohibida la entrada a menores de 18 años. 
La entrega de gafetes se hará el día 19 de Mayo 
en el recinto a las 16:30 hrs. y el 20 de Mayo a las 
9:00 hrs.

SEGURIDAD 

Contaremos con guardias de seguridad, a 
partir de las 8:00 horas del día 19 de Mayo 
hasta el término del desmontaje. 
No  es  posible  establecer  vigilancia 
permanente en cada uno de los stands, por lo 
anterior, les recomendamos a los expositores 
establecer control de sus pertenencias y en su 
caso contratar el seguro que corresponda. 

Ni los organizadores, ni el Centro de 
Convenciones, serán responsables en caso de 
daños o pérdidas.
Entregue al personal de seguridad la forma de 
inventario al ingresar al área de exposición.

AUDIOVISUALES Y SONIDO 

Se permitirán únicamente si no interfieren 
con las actividades de otros expositores. 

MATERIALES INFLAMABLES

Estará a juicio del organizador eliminar o 
restringir actividades que por su naturaleza 
representen un peligro o riesgo para la 
exposición.

SERVICIOS DE ELECTRICIDAD

Dentro del paquete básico de exhibición está 
un contacto de corriente de 110 v. - 500 w.
Por razones de seguridad toda la instalación 
eléctrica de la exposición la llevará a cabo el 
contratista autorizado.

CONTINGENCIAS

El comité organizador tendrá la facultad de 
tomar las decisiones pertinentes por 
situaciones de índole externa que afecten al 
evento en forma directa  como son: 
inundaciones,  incendios,  terremotos, 
huracanes alertas sanitarias y todas aquellas 
que afecten la integridad y seguridad de los 
expositores y visitantes.
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B. SUGERENCIAS PARA EL EXPOSITOR

1. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN: 

Participar en la Expo Proveedor Industrial 
Matamoros  2020 es  una  magnífica 
oportunidad para tu empresa.
A continuación te ofrecemos algunas 
sugerencias que te ayudarán a ser más exitosa 
tu participación.

- Reúne a todas las áreas involucradas para 
definir objetivos, planes y estrategias.
- Promueve su participación en diferentes 
medios de comunicación (redes sociales, 
página web y correo electrónico).
- Aprovecha la comunicación con tus clientes 
e infórmales de su participación.
- Prepara con anticipación material, catálogos, 
artículos promocionales como: muestras, 
folletos, carpetas, promocionales, clips, plumas, 
hojas, uniformes, equipos de audio y video, etc. 
para entregar durante la expo. Es importante 
que el cliente tenga mayor información de tu 
empresa, de sus productos y novedades, así 
como de sus promociones.

2. IMAGEN: 

- Un espacio abierto, cómodo, bien iluminado 
y limpio es el más atractivo.
- El lugar sobresaliente lo deben ocupar las 
líneas de productos de mayor importancia, así 
como los nuevos productos.
- El color, la luz y el sonido son ingredientes 
indispensables si quieres llamar la atención.
- Organiza un espacio adecuado para atender 
a tus clientes cómodamente.
- Un servicio de café, galletas o frutas le dará a 
tus reuniones un mejor sabor.

3. PERSONAL

- Una persona bien arreglada, amigable, cortés, 
activa y con la capacidad de encontrar 
soluciones, es su mejor carta de presentación.
- Quien conoce un producto a la perfección, 
será el que mejor lo venda y cierre una buena 
negociación.
- Dar un servicio oportuno y con calidad, para 
que los interesados se sientan bien atendidos y 
más dispuestos a hacer negocios, por ello es 
importante que tenga el personal suficiente 
para atender a todos los que se aproximen a su 
stand.
- Recuerde que deben llevar tarjetas de 
presentación.
- Una actitud estática da pocos resultados, 
busque a sus prospectos aunque no se 
acerquen a su stand.
- Dé a su personal toda la información respecto 
a la Exposición: ubicación, servicios, políticas, 
reglamentos, etc.

5. EVENTO

4. CÓDIGO DE VESTIMENTA

- Recuerda enviar todas las formas requeridas 
para tu participación, sin ellas no tendrás los 
servicios necesarios.
- Confirma hoteles y transportación con 
mucha anticipación. 
- Si necesitas enviar tus productos, confirma 
con tu agencia de transporte y verifica las 
fechas de llegada de tu producto a la expo.
- Reúne todo el material que necesitarás en la 
expo con antelación.

*Entrega este Manual a las personas que 
atenderán en la expo y aquellas que montarán 
su stand.

Durante los dos días del evento el código de 
vestimenta es Business Casual y en el Cocktail 
es Smart Casual.
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