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Este manual ha sido elaborado para facilitar su
participación en el evento y permitir una
organización óptima. Aquí encontrara diferentes
aspectos relacionados con las normas y procesos
logísticos que debe tener en cuenta. 

Le solicitamos leer con atención y circular este
manual entre las personas de su equipo
implicadas en el montaje, desmontaje y atención
de su stand, ya que se requiere documentación y
cumplir normas para el ingreso de esos dias.

01
PRESENTACIÓN DEL MANUAL



Recibo de mercancía
en bodega.

Montaje.

Desmontaje.

6:00 am - 12:00 am

6:00 am - 12:30 am

7:30 pm - 12:30 am

6 DE SEPTIEMBRE

9 DE SEPTIEMBRE

HORA

02HORARIOS: BODEGA, MONTAJE Y
DESMONTAJE, (OBSERVACIONES).

FECHA

Se autoriza su ingreso únicamente
por la Calle 25 B No. 69 C-18

Este se realiza por la Carrera 69 C
(puertas de vidrio).

OBSERVACIONES

Nombre de la empresa 
número del stand.
Teléfono de contacto

Debe ir rotulado con lo siguiente: 



Identificación.

Planilla de pago vigente de la ARl.

Planilla del pago de SALUD.

En caso de montaje en alturas se debe presentar la
certificación de trabajos en alturas.

El personal que ingrese al Hotel para realizar cualquier tipo de
montaje, desmontaje o labor debe portar los siguientes
documentos:

03REQUISITOS DE INGRESO AL PERSONAL 
 DE MONTAJE Y DESMONTAJE.



Así mismo con 5 días de anterioridad debe ser enviada la
relación del personal que ingresará si esta información no
llega oportunamente al ejecutivo encargado del evento
por parte del Hotel, el departamento de seguridad NO
autorizará el ingreso del personal. 

Lo anterior se realiza con el fin de dar cumplimiento a las
normas de seguridad Industrial.

Durante el montaje y desmontaje no se permite la entrada
de personal vistiendo pantaloneta, bermudas, chanclas o
sandalias, gafas de sol, gorras o sombreros. 



Hotel Sheraton no modificará sus instalaciones
para acoplarse al diseño del stand. Como es
consecuente, el diseño propuesto deberá
ajustarse a las condiciones del  salón.

El montaje y desmontaje de los stand y exhibiciones se
realizará bajo el estricto cumplimiento de las normas
técnicas, operativas y de seguridad establecidas, 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
puedan incurrir  por la ejecución de estas actividades.



Está PROHIBIDO realizar cortes  que generen
polvo o viruta y/o  cualquier tipo de pegante,
pintura, cintas de alta adherencia o materiales en
general que afecten a la planta física del salón.  En
caso de presentarse algún daño por descuido o
negligencia del personal contratado  será
responsabilidad de la marca expositora  y así
mismo los daños causados serán facturados
adicionalmente.

MONTAJE 04

Todo material debe venir preparado para ensamble
y así evitar cualquier tipo de producción dentro del
salón y así evitar los daños mencionados
anteriormente.



No se podrán utilizar los corredores como
áreas de trabajo o de ensamble de módulos,
para dicha tarea sólo se debe utilizar el área
interna del Stand asignado a cada expositor.

Está prohibido hacer cualquier clase de
excavaciones o perforaciones en las
paredes, piso y tapete.

Es OBLIGATORIO contar con un material aislante  
para el tránsito del personal (plástico o cartón),
con el fin de proteger el tapete.



DESMONTAJE 

Si el montaje requiere una altura mayor de
2.4 metros y anclajes, se debe enviar todas
las especificaciones de dicho montaje al
correo:

       gerencia@expoi.co para ser validado.                          

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

En caso de haber daños se procederá a levantar el
respectivo reporte con soporte fotográfico y
comunicado a la marca expositora. 



Al momento de desmonte de los stands cada empresa
debe disponer de una persona responsable al finalizar el
desmontaje la cual reporte que no hubo daño alguno en
el espacio otorgado.

PUNTOS ELECTRICOS 

Cada expositor se le otorga un punto eléctrico
de 110V por stand el cual será suministrado
por un cable especial (encauchetado) para
evitar sobrecargas de energía, de ser
necesario un voltaje adicional deberá
notificarlo y solicitar el mismo. 



CREENCIALES

ADICIONAL

50+

05

Los expositores deben comunicar oportunamente el listado de
los participantes por compañías hasta el día 20 de AGOSTO. La
cual se le proporcionará a una persona encargada por stand el
6 de SEP día antes al evento.

INVITACIONES A CADA EXPOSITOR PARA SUS INVITADOS .



06

ASEO 

SEGURIDAD 

El equipo organizador no se hace responsable de la pérdida en
cualquier área del hotel, de los artículos de uso personal tales como:
Computadores portátiles, celulares, cámaras fotográficas, cámaras de
video, maletines de mano, entre otros. o de cualquier objeto de valor
de uso personal.

Cada expositor es responsable de sus elementos de decoración,
equipos, material publicitario y demás objetos. Se recomienda tener
especial cuidado durante el periodo de montaje, exhibición y
desmontaje. Lo invitamos a estar atento de cualquier actividad
sospechosa e informarla con el personal de seguridad y a su vez el
equipo organizador.



ASEO 

Los expositores son responsables del aseo y excelente
presentación dentro de su stand. Enfáticamente solicitamos a
los expositores hacerse cargo de los residuos  que puedan
resultar de las actividades de montaje y desmontaje de su
stand, la organización dispondrá de un punto para el depósito
de estos residuos.

les agradecemos designar una persona de su empresa
responsable en esta materia durante el período de montaje y
desmontaje. Por tratarse de un evento público es imposible
garantizar la seguridad individual de cada stand. 



APROVECHA NUESTRO
CÓDIGO PROMOCIONAL   
MENCIONANDO EXPOI.  

PRECIOS ESPECIALES PARA
NUESTROS ASISTENTES. RESERVA YA

http://www.ghlhoteles.com/bookcore/availability/ghlsheratonbogota/2022-09-04/2022-09-05/?cp=EXPOI%20Ingles:


www.expoi.co

EQUIPO EXPOI

MARIANGEL RAMIREZNIXON MEJIA 

3015054998

gerencia@expoi.co

3014683816

reservas@expoi.co


