
 

 

MANUAL DEL EXPOSITOR 
FORO MUJER EMPRENDEDORA 2021 

 

 

“Quien se atreve es quien triunfa” 
Bienvenida ¿ya eres parte del FME 2021! 

Ahora es momento de que tus amigos, vecinos, familiares, seguidores y clientes, ¡lo sepan! 
 

1. Tómate una foto, selfie o graba un pequeño video de tu stand. 
2. Súbelo a tu red social favorita.  
3. Coloca tu ubicación para que más personas te visiten.  
4. Usa el hashtag #FME2021 #CercaDeTi #ForoMujerEmprendedora 
5. Etiquétanos en FB @IMEmprendedor o TW @IM_Emprendedor 

 
Algunas consideraciones importantes:  
 
Montaje: Lunes 22 de noviembre en la sede destinada a las 9:00, se abre al público a las 10:00. 
Entrega de pulseras: Lunes 22 de noviembre, durante el montaje para el Grupo 1, Miércoles 24de noviembre,  
durante el montaje para el grupo 2, Viernes 26 de noviembre, durante el montaje para el Grupo 3.   
Apertura: Lunes 22 de noviembre a las 10:00. 
Horarios de Exposición:  
Grupo 1: Lunes 22 al martes 23 de noviembre de 10:00 a 18:00 horas. 
Grupos 2: Miércoles 24 al jueves 25 de noviembre de 10:00 a 18:00 horas. 
Grupo 3: Viernes 26 al sábado 27 de noviembre de 10:00 a 18:00.  
Desmontaje: El segundo día de exposición de cada grupo, entre 18:00 y 19:00 horas.  

El presente documento servirá de guía para el óptimo funcionamiento del evento. 

1. Todos los expositores tendrán derecho a un espacio para exponer sus productos y una pulsera 
identificadores de color rosa.  

2. Se recomienda que todo el tiempo durante el la expo el uso de su pulsera. 
3. En todo momento el stand deberá contar con la atención de personal calificado para la atención del 

mismo y cuidado de productos. 



 

 

4. Para mayor seguridad de todos, durante los días del evento se solicitará a los expositores cubrir su 
espacio con sujetadores o poner cinta adhesiva (cinta canela o similar de 5 cm. de ancho), cubrir los 
productos al finalizar la jornada de labores. Todo esto es obligatorio. 

5. El Comité Organizador se deslinda de cualquier pérdida de material, equipo o productos a cargo de cada 
expositor. 

6. Está prohibido aplicar o poner pegamentos o cualquier otro material directamente sobre piso, paredes, 
columnas, puertas de emergencia, señalamiento o cristales que formen parte del inmueble, cualquier 
modificación o daño causado a las instalaciones o equipos por El Expositor. 

7. Se deberá respetar en todo momento sin invadir y no obstaculizar los pasillos de uso común y paso 
cercanos al área de exposición. 

8. Se recomienda a los expositores estar pendientes en la sede de las salidas de emergencia, sanitarios y 
zonas de resguardo. 

9. El Comité Organizador así como personal del recinto vigilará el cumplimiento de las reglas de seguridad 
y montaje a fin de prevenir y disminuir riesgos que afecten la integridad física de las personas. 

10. La limpieza del espacio otorgado es responsabilidad del expositor. 
11. El Comité Organizador se reserva el derecho de aprobar o prohibir cualquier tipo de  exposición que 

por ruido o por contenido (censurable), deteriore la imagen de la exposición. 
12. Cada expositor es responsable de que los productos y servicios de demostración y exhibición cumplan 

con las disposiciones oficiales, Reglamentos, Normas y Lineamientos establecidos por las autoridades 
competentes. 

13. Con la finalidad de contar con evidencia gráfica del evento, el Comité Organizador tomará fotografías, 
video y realizarán entrevistas encuestas entre expositores y visitantes. 

14. En caso fortuito o de fuerza mayor, el evento podrá cancelarse sin responsabilidad alguna para el Comité 
Organizador por las pérdidas directas e indirectas que sufra el expositor. 

15. En todo momento, los expositores deberán cumplir con las medidas preventivas de higiene: uso de 
tapabocas, uso de gel antibacterial y sana distancia.   

 

Si necesitas ayuda, acércate al Comité Organizador, quienes estarán identificados con una 
playera azul o morada con el logo del evento y una pulsera rosa igual a la tuya.  

Recuerda, siempre estaremos ¡Cerca de ti!.  


