
MANUALDEL

EXPOSITOR
Patrocinado por

Atención a visitantes
y expositores

Término de La Feria

Participación
como expositor

La Feria Comercial Canaco 
cuenta con un stand, 
nuestro personal estará 
para la atención a exposi-
tores y visitantes por 
cualquier situación que se 
presente; estando a sus órdenes:

Ana Isabel Navarro, Luis Peña, Clarisa 
Flores, Berenice Castro, Karla Soto, Blanca 
Urquidi, Edith González y Carlos Ávila.

En horarios de oficina podrá acudir a las 
instalaciones de la Cámara, ubicadas en: 
Guillermo Prieto y Cuauhtémoc, Planta Alta. 

Tel. (668) 812 0477
 812 2614 

La Feria Comercial Canaco recibe en prome-
dio cada año alrededor de 150 mil visitantes, 
por lo cual es una excelente oportunidad 
para promocionar su empresa, o producto. 
Una buena planeación y estrategia de ventas, 
pueden ayudarle a alcanzar su mercado 
meta de manera más efectiva, de acuerdo al 
giro que maneje.

La siguiente relación de puntos son para 
recordarle algunas de las necesidades que 
como expositor se requieren para su partici-
pación en La Feria:

Contrato de stand
Estrategia de ventas
Ofertas
Promociones
Paquetes
Folletos
Muestras
Productos de venta
Posters
Decoración
Mobiliario
Promotores
Edecanes

Por favor, indique a sus promotores y 
edecanes, que se limiten a su área de stand, 
para evitar conflicto con otros expositores.
Así como pedir a su servicio de edecanes que 
usen ropa apropiada, recordemos que La 
Feria es un evento FAMILIAR.

Le pedimos de la manera más atenta, que si en 
su stand tendrá equipo de sonido, mantener el 
volumen a un nivel razonable, para evitar situa-
ciones de contaminación auditiva, y que 
causen conflicto con el sonido local y de otros 
stands.

SERVICIO 
de ASEO

Contamos con servi-
cio de aseo de las 
áreas generales, 
pero es responsabi-
lidad de los exposi-
tores manter limpio 
su stand.

El término de la Feria será el día miércoles 22 
de noviembre. Posteriormente se le permitirá 
al expositor desmontar su stand el día jueves 
23 de noviembre a partir de las 8:00 horas, 
con su pase de salida correspondiente, el 
cual será entregado por su promotor.
A las 19:00 horas del dia 23 de noviembre 
deberá tener completamente desocupado el 
stand. La Cámara no se hará responsable por 
mercancías que no se hayan retirado dentro 
del plazo señalado.



Descarga la versión de este manualen PDF:
www.canacolosmochis.com.mx

El comité organizador con el fin de facilitar a 
usted la participación  en La Feria, y para 
informarle de los diferentes servicios que se 
ofrecen desde el inicio del montaje y hasta la 
terminación del evento, pone en sus manos el 
presente manual, para plantear los princi-
pales puntos y situaciones que se presentan 
en el desarrollo de su participación como 
expositor.

Presentación

Información al expositorInformación al expositor

Inauguración 
Oficial

Entrega de Stands

Los stands serán puestos a disposición del 
expositor a partir de las 9:00 horas del día 
lunes 6 de noviembre de 2017, con el fin de 
tener tiempo suficiente para su montaje y que 
esté listo el día 8 de noviembre antes de las 
17:00 horas.

Características del stand

Canaco entregará los stands totalmente termi-
nados y ya listos para la colocación de sus 
artículos de venta o exhibición.

La instalación eléctrica general es por cuenta 
del Comité de Feria, quien dejará corriente 
hasta el registro de alimentación del stand. El 
expositor deberá firmar el convenio de uso de 
instalación eléctrica, el cuál será proporcio-
nado por Canaco.
En caso de que requiera mayor consumo o 
sus necesidades sean diferentes, deberá 
solicitarlo por escrito al Comité Organizador 
por lo menos con 3 días de anticipación.

Observaciones

Las paredes de los stands en el área de 
pabellón comercial están hechas de mela-
mina, por lo que no se puede pintar ni clavar, 
solamente pegar o colgar ganchos.

Estacionamiento

Este año La Feria Comercial Canaco contará 
con un estacionamiento para público en 
general y un área especial para la carga y 
descarga  de productos,

mobiliario, etc, para el área de 
exposición. El horario para carga y descarga 
será de 8:00 a 16:00 horas. 

Gafetes

El comité organizador entregará un paquete 
al expositor con 4 gafetes por stand para 
facilitarles el acceso al recinto durante el 
evento. A cada participante se le recomienda 
cuidar su gafete y no hacer uso indebido de 
éste, ya que cada uno llevará impreso el 
nombre de su empresa.

En caso de extravío, favor de reportarlo al 
comité, para su reposición. En caso de necesi-
tar gafetes extras, favor de solicitarlo por 
escrito al comité.

Vigilancia y primeros auxilios

La Feria contará con elementos de seguridad 
para vigilar las instalaciones las 24 horas del 
día. Así como un dispositivo de seguridad y 
primeros auxilios durante el tiempo en que se 
encuentre abierto al público.

Reglas sobre productos

En La Feria Canaco tenemos convenio con las 
compañías Coca-Cola y Cervecería Pacífico 
y Modelo, por tal motivo solicitamos a los 
expositores que sólo manejen dichas marcas, 
de lo contrario se les obligará a entregar 
cualquier producto que no sea Coca-Cola o 
Pacífico.

La Feria estará abierta al público en general 
desde el día jueves 9 de noviembre y para 
dar inicio tendremos la carrera NEON RUN 
5k La Feria 2017 partir de las 19:00 
horas, contando con la presencia de autori-
dades estatales y municipales, por lo que se 
pide de la manera más atenta que todos los 
expositores tengan listo su stand, así como 
contar con personas que puedan dar 
información sobre los productos o servicios 
de su empresa. De igual forma la inaugura-
ción oficial será el día 10 de noviembre a 
las 20:00 hrs.

INTERNET GRATUITO
PARA EXPOSITORES

CONTAREMOS CON


