MANUAL DEL EXPOSITOR

29, 30 de Junio y 1 Julio 2022
Madrid - Cundinamarca - Colombia

INTRODUCCIÓN

El presente manual contiene información y guía sobre la participación del expositor y el
patrocinador en la Feria de Capacidades CAMAN y de la Industria Aeroespacial
Colombiana FIAC, el presente documento es una guía general y hace parte integral del
compromiso suscrito entre el expositor y los organizadores del evento.
Para la buena ejecución del evento, solicitamos se cumplan los tiempos y las
recomendaciones que se presentan en el siguiente documento:

PROCESO DE RESERVA Y PAGO DE LOS DERECHOS COMO PATROCINADOR Y
EXPOSITOR
Llevar a cabo la reserva del stand por medio del formato de compromiso de participación,
si es compañía colombiana deberá adjuntar el RUT. En el momento en que la organización
reciba y corrobore la información del formulario de compromiso, procederá a separar en
la planimetría los stands seleccionados, con el fin de asignar los espacios por orden de
reserva.
El tiempo límite para realizar el pago por los derechos a participar, corresponde a un
máximo de cinco días posteriores al radicado del formato de compromiso, si no se
confirma el pago el espacio podrá quedar libre y asignado a otra compañía.

FORMAS DE PAGO
Para realizar el pago por el arrendamiento de las áreas y servicios, los organizadores
tienen establecidas las siguientes formas de pago:
Transferencia Bancaria
El expositor podrá realizar transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:
Beneficiario: Grupo ABC SAS
Nit.900.470.886-9 Cuenta de Ahorros No. 2067 527 0202 Bancolombia

Consignación Recaudo Nacional
El pago mediante consignación se debe realizar en el Banco Bancolombia a la Cuenta de
Ahorros No. 2067 527 0202, donde deben indicar el NIT de la empresa que consigna.
Pagos en Moneda Extranjera (Dólares)
El expositor podrá realizar los giros en dólares a la cuenta a continuación relacionada:
Beneficiario: Grupo ABC SAS
Nit.900.470.886-9
Dirección: Calle 174 No 8 – 31 Int 176 Bogotá D.C - Colombia
Teléfono: (57) 315 372 0544
Cuenta de Ahorros No. 2067 527 0202 Bancolombia
Información para suministrar al Banco.
Swift Bancolombia: COLOCOBM XXX
Dir Bancolombia Calle 30ª No 6 – 75 piso 1 torre sur Bogotá - Colombia
Pagos Pasarela de Pagos Virtual
Posterior a la formalización del Stand o tipo de patrocinio será enviado el vínculo de pago
por medio d la pasarela de pago ePayco o Payu, plataformas que les permitirá pagar por
cualquier medio de sistema Débito, Crédito o puntos de pago.

PARTICIPACIÓN EN LA RUEDA DE NEGOCIOS
Esta actividad se llevará a cabo en el Hangar de las Aeronaves Remotamente Tripuladas
ART, ubicado al frente del hangar de la Muestra Comercial. Cada uno de los expositores
podrá solicitar un promedio de 8 citas con los operadores (compradores) interesados en
conocer nuevos proveedores, el espacio en cada una de las mesas será de 10 minutos,
tiempo coordinado por un moderador guiado por una pantalla temporizadora que guiará
los tiempos de las reuniones.
Los operadores invitados son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FAC.
AVIACIÓN EJÉRCITO
AVIACIÓN ARMADA
AVIACIÓN PONAL
SATENA
AVIANCA
LAN
COPA
VIVA AIR
EASYFLY
CIAC

FICHA TÉCNICA DE LA RUEDA DE NEGOCIOS
FECHA LIMITE DE SOLICITUD DE CITAS
PUBLICACIÓN DE CITAS ASIGNADAS
FECHA RUEDA DE NEGOCIOS
HORA APERTURA
HORA DE CIERRE
TOTAL TIEMPO DE LA RUEDA
TIEMPO POR CITA
PROMEDIO CITAS POR COMPAÑÍA
No. DE MESAS

24- Jun
28-Jun
30-Jun
09:08 a.m.
03:00 p.m.
05:00
10 minutos
8
12

Los expositores interesados en participar en la rueda de negocios en el momento de
diligenciar el formulario de compromiso, deberán marcar la opción (SI), en el espacio
asignado para esta actividad.

PARTICIPACIÓN EN EL CATÁLOGO FERIAL
Documento que recopila la información de los expositores, para que los asistentes al
evento y demás aliados, puedan llevar la información de las compañías con el fin de ser
contactados para futuras relaciones comerciales.
Ejemplo de registro y como se debe entregar información

La fecha límite de entrega de información para los registros y artes es del 23 de junio, los
expositores que se inscriban posteriormente a esta fecha no podrán participar en el
catálogo físico.
El texto mencionará la actividad de la compañía y el Logo deberá entregarse en cualquiera
de los formatos: AI, CDR, EPS, PSD, PNG, TIFF, PDF.
Los expositores contarán con banner digital, marcada con el logo de su compañía, para
enviar e invitar a sus aliados y clientes potenciales para que sepan de su participación y así
sean invitados a que visiten su stand.

LOGO DE SU
COMPAÑIA

PLANO GENERAL

PLANO PABELLON MUESTRA COMERCIAL

Plano y descripción del Stand de 2 X 2

2 m

• Altura de 2.40
• Paneles en madera acabados
en pintura de vinilo gris claro.
• Cenefa nombre de la marca
• Mesa rectangular (Ancho 120
cm, Fondo 50 cm, altura 77cm.)
• 1 reflector de 75W.
• 1 Toma eléctrica doble
• 2 Sillas

2,40

2 m

FECHAS DE INTERÉS
Días del evento:

29 – 30 junio y 1 de julio del 2022

Horario de la Muestra Comercial: 09:00 am – 05:00 pm.
ACTIVIDADES
Fecha límite de selección stands.
Entrega límite logo y texto para registro
Fecha límite de pago
Cierre envío citas Rueda de Negocios
Montaje stand
Ingreso Expositores días Evento
Ingreso Invitados y apertura general
Cierre Evento
Desmonte y cierre
Retiro material o equipos pendientes

FECHA
24 - junio
23 - junio
28 - junio
24 junio
28 - junio
29 - junio
29 - junio
1 - julio
1 - julio
2 - julio

HORA
5:00 pm.
5:00 pm.
5:00 pm.
5:00 pm.
2:00 pm. - 5:00 pm.
7:30 am.
8:30 am. - 9:30 am.
4:00 pm.
4:00 pm – 5:00 pm
9:00 am. - 12:00 m.

El horario de las diferentes actividades del evento, están relacionadas en el programa. Por
condiciones de estado se pueden modificar el programa o fecha

INGRESO DE PERSONAL Y DE MATERIAL EXPOSITOR
Para el ingreso del personal y material es necesario que se presente el formato de ingreso
de material debidamente diligenciado, de igual manera, el documento deberá ser
presentado en el retiro de los materiales.
Los expositores contarán con el beneficio de parqueadero dentro de la base, por lo que
deberán registrar los vehículos en el formulario de información de montaje y expositores.
Los expositores deberán llevar todo el material requerido para la adecuación del stand.
El formato de ingreso de personal, equipos y vehículos se podrá descargar en:
www.fiac-capacidadescaman.com (sección expositores – formatos)
Ingreso y registro de personal expositor:
A los expositores se les entregará una escarapela con su respectivo distintivo, además de
una valera para retirar los refrigerios.
Los expositores contarán con una invitación virtual, marcada con el logo de su compañía,
para que sus aliados y clientes potenciales lo visiten en su stand.

Los invitados y demás visitantes del sector para poder ingresar al Evento, deberán
registrarse en www.fiac-capacidadescaman.com, el sistema genera un registro que se
verificara el día del ingreso y que en su momento será entregado la escarapela.

NORMAS DE CONVIVENCIA
Para garantizar la equidad, la sana participación y la igualdad de condiciones para todos
nuestros expositores, está prohibido:
a) Transitar por áreas diferentes a las establecidas por la organización para la realización del
evento.
b) Distribuir o exponer propaganda, impresos que sean considerados inapropiados o
inconvenientes por el organizador de la feria.
c) Realizar actos que puedan ser catalogados por el organizador de la feria como intervención,
participación o proselitismo político o religioso bien sea nacional o extranjero.
c) Distribuir muestras, impresos, propagandas, etc., por fuera del lugar asignado para su
exhibición.
d) Hacer demostraciones ruidosas o escandalosas, llevar a cabo propaganda con altoparlantes o
utilizar cualquier tipo de sistemas para atraer la atención del público que importune a los demás
expositores o a los visitantes de la feria.
e) Colocar avisos u objetos que sobresalgan de los límites del área de exhibición arrendada.
f) Colocar, pegar, pintar, etc., anuncios en sitios distintos a su zona de exhibición.
g) Abstenerse de solicitar, instalar o usar, conexiones eléctricas y/o líneas telefónicas en el área o
espacio físico arrendado o en cualquier otra área, sin la autorización previa y escrita del
organizador de la feria.
h) Abstenerse de almacenar o manipular al interior de la feria, líquidos y/o materiales inflamables,
comburentes, carburantes, combustibles, explosivos, tóxicos (gasolina, ACPM, carbón, alcoholes,
plaguicidas, éteres, detergentes industriales, butanol, aceites etc.); cilindros con sustancias o
fluidos comprimidos (gas, oxígeno, nitrógeno, helio, aire).
i) Prohibición de fumar en espacios cerrados.
Resolución 01956 de 2008 del Ministerio de la Protección Social la cual define que la prohibición
cobija toda área cubierta "por un techo o cerrada entre una o más paredes o muros", aplica a
bares, cafeterías, tabernas y restaurantes; entidades de salud; centros comerciales, áreas comunes
cerradas de edificios y conjuntos de vivienda; terminales aéreos y terrestres; medios de transporte
público, oficial y escolar; escenarios para espectáculos artísticos o deportivos con techo y todos los
sitios de trabajo, públicos y privados.
j) Expendio de Licor y consumo del mismo en un lugar u horario no asignado.
k) Ingresar armas o algún tipo de explosivos.

CONTACTO
Leidy Echeverry
ABC AERONAUTICO
Cel: 3214368925
marketing@grupoabc.co

