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Información de Contacto – Expo 

 
Nombre Rol Contacto 

Contactos Pre-Evento  

Kenzie Call - inglés  Expo Operaciones kcall@gbta.org  

Candela Fernandez- 
Wyngaard 

Operaciones del Evento cfwyngaard@gbta.org  

Lizet Rodriguez-
Hampton 

Oportunidades adicionales de 
patrocinio disponibles   

lrhampton@gbta.org 

Contactos en el sitio  

Paola Garcia- español Operaciones Regionales México  
 

pgarcia@gbta.org  

Ivonne Martinez Montaje del stand  imartinez@tcexpo.com.mx 
 

 

 

Información del Stand 
 

Cada stand 3x3 o 2x2 viene con una estructura modular con paneles blancos (como se ve en la 
imagen). El nombre de su empresa será impreso en el panel del encabezado. GBTA proporciona 
el paquete de mobiliario opcional incluido en la reserva de su stand. Su empresa también puede 

optar por traer su propio diseño / mobiliario de stand prefabricados. La altura máxima permitida 
de construcción es de 5.00 mts 
Por favor complete el formulario con la información de stand requerido para personalizar su stand 
y mobiliario.   
 

Paquete Opcional de Stand:  

- Una (1) mesa tipo tablón 
- Dos (2) sillas 
- Un (1) bote de basura 

- Conexión eléctrica doble outlet 110V / 1000W  
- 1 lámpara Slim Line 

 

Formulario Requerido: 
Formulario de Información de Stand (haga clic) 
 

 

 

mailto:kcall@gbta.org
mailto:cfwyngaard@gbta.org
mailto:lrhampton@gbta.org
mailto:pgarcia@gbta.org
mailto:imartinez@tcexpo.com.mx
https://form.jotform.com/200015131184134
https://form.jotform.com/200015131184134


 
 

 

 

 
Horarios de exhibición 

 
El acceso para carga y descarga será a través de la entrada de la avenida Dakota. 
*Para el montaje, NO habrá tiempo adicional por lo que se les recomienda tomar sus 
precauciones, con la intención de agilizar el trabajo y cumplir con los horarios, por lo 
que es muy importante el envío de los formatos que se incluyen para contemplar todos 
los requerimientos solicitados. 
 
Por seguridad, los montadores no podrán ingresar en short o camiseta; todos deberán 
usar zapatos cerrados, playeras, pantalón o bermuda larga tipo cargo, esto con el fin de 
evitar accidentes y mantener la imagen del recinto. Se les comunica que todas las 
edecanes que se encuentren colaborando en su espacio (stand), deberán cumplir con 
el código de vestimenta: Formal de negocios quedando restringidos las minifaldas, 
transparencias y escotes 
 

Los expositores tendrán acceso a su stand en los siguientes horarios, tenga en cuenta 

que, si planea traer su propia estructura de stand, debe venir en secciones 

prefabricadas y listas para ensamblar. Este tiempo es solo para montaje y decoración, 
no para construcción de casco. 
 

Le recordamos que, para poder darle acceso al área de montaje, su stand deberá esta 

pagado al 100%. Durante los días de montaje, estará presente el staff de T&C  
 
Exposiciones HORARIOS 
 

Move-In 

16 de marzo 08:00 – 22:00 

17 de marzo 08:00 – 22:00 
 

Move-Out 
19 de marzo 15:00 - 23:58 
 

Horarios de Expo* 
18 de marzo 12:45 – 14:00 

18 de marzo 15:00 - 16:30 

19 de marzo 9:00 – 10:15 

19 de marzo 12:00 – 14:00 
19 de marzo 15:30 – 17:00 

 

*Sujeto a cambios. Para la agenda actual y las horas de exposición, haga clic aquí.  

 

https://mexicoconference.gbta.org/Programa/Agenda
https://mexicoconference.gbta.org/Programa/Agenda


 
 

 
Fechas limites Importantes  

 

Item Fecha Recursos 

Formulario con la 
información de stand 

14 de febrero 2019  Formulario con la 
información de stand 

Complete registro  28 de febrero 2019  Regístrese aquí  

 

 

Alimentos y Bebidas 
 
WTC Ciudad de México se reserva todos los derechos de explotar o concesionar 
servicios de alimentos y bebidas dentro de las instalaciones del recinto, 
proporcionándolo en las áreas de exposiciones, convenciones, restaurantes, cafeterías 
y todos aquellos puntos de venta designados para este servicio, por lo que queda 
estrictamente prohibido el ingreso de alimentos y bebidas ya sea para su consumo y/o 
venta. 
 
Para solicitar alimentos y bebidas recurra al anexo de Servicios Adicionales, en la 
página de WTC Ciudad de México o deberá comunicarse directamente al área de 
servicios al expositor, Tel. 9000 9131. 

 

Estacionamiento 
 
El usuario se obliga a pagar las cuotas establecidas por el WTC Ciudad de México y a 
observar las disposiciones reglamentarias de uso de estacionamiento. 
 

 
Proveedores de servicio 

T&C Exposiciones les recuerda que todos los servicios adicionales como: telefonía, 
internet, limpieza, seguridad, agua, colgado, gas, electricidad adicional e Internet, son 
exclusivos de WTC Ciudad de México. Si desea información adicional sobre los 
servicios disponibles para la compra, complete el formulario aquí. 
 
 
 

 

https://form.jotform.com/200015131184134
https://form.jotform.com/200015131184134
https://mexicoconference.gbta.org/Registro
https://form.jotform.com/200015131184134


 
 

 
 

Map Your Show - Panel de Expositores  
 

Los expositores tendrán acceso a una nueva y valiosa herramienta, Map Your Show, 

donde tendrá un perfil de compañía visible para todos los asistentes teniendo la 

capacidad de manejar citas hechas por los compradores asistentes, compartir su 

presencia en redes sociales con enlaces personalizados y ¡mucho más!  

Los expositores accederán al Panel de Expositores aquí. Por favor complete la 

información de su compañía tan pronto como sea posible. 

Los expositores tienen acceso a un mapa actualizado en vivo para ver las empresas 

expositoras nuevas y actuales. http://gbtamexico20.mapyourshow.com/8_0/floorplan/ 

Por un costo adicional, los expositores podrán mejorar la visibilidad de su empresa con 

un paquete Map Your Show Platinum. Estos paquetes incluyen videos, fotos y 

funciones adicionales en la página de perfil de su empresa.  

 

 

https://gbtamexico20.exh.mapyourshow.com/6_0/login.cfm?
http://gbtamexico20.mapyourshow.com/8_0/floorplan/


 
 

 

 

Preguntas Frecuentes de T&C 
 

 ¿A qué hora tengo que llegar a montar 
mi stand? 
La entrada de los expositores al montaje 
será : El lunes 16 y martes 17 de marzo a 
partir de las 8:00 a las 22:00 hrs. 
¿Puedo desmontar mi stand antes de la 
clausura? 
¡NO!, Es importante cuidar la imagen de su 
empresa y del evento, si usted debe  
abandonar antes de la clausura el evento, 
deje a alguna persona responsable del 
desmontaje. 
¿Si excedo el horario de montaje tengo 
que pagar algún tiempo extra? 
¡Sí!, Por eso es importante planear sus 
tiempos y evitar costos innecesarios. 
¿Existen cortesías para expositores en 
el estacionamiento? 
El usuario está obligado a pagar las cuotas 
establecidas y a observar las disposiciones 
reglamentarias del uso de estacionamiento 
en WTC, Ciudad de México. 
¿Con quién resuelvo dudas del montaje 
de mi stand y de la exposición en 
general? 
T&C Exposiciones cuenta con un equipo 
especializado, listo para atenderlo, ahora y 
durante el evento, por favor contactar a: 
Ivonne Martínez 
imartinez@tcexpo.com.mx, 
Tel. (55) 5148 7565, Cel. 55 4520 1144. 

¿Está seguro el equipo que se ha dejado 
montado durante los días dela 
exposición? 
¡NO! al 100%, es necesario tomar medidas 
preventivas. Si cuenta con equipos de valor 
y de fácil robo, le recomendamos contratar 
personal de seguridad especializado en su 
stand. Contacto Ivonne Martínez 
imartinez@tcexpo.com.mx 
Tel. (55) 5148 7565, Cel. 55 4520 1144 
 
¿Ustedes me pueden ayudar a conseguir 
un hotel? 
¡Sí!, Usted podrá contactar para este 
servicio a: Carlos Aguirre 
caguirre@tcevents.com 
Tel: (55) 5148 7569 
¿Con quién resuelvo dudas del montaje 
de mi stand y de la exposición en 
general? 
T&C Exposiciones cuenta con un 
equipo especializado, listo para atenderlo, 
ahora y durante el evento, Ivonne Martínez 
imartinez@tcexpo.com.mx, 
Tel. (55) 5148 7565, Cel.55 4520 1144. 
¿Cuáles son las instalaciones eléctricas 
que se incluyen en el stand? 
Por cada espacio de 9 m2 se incluye 1 
contacto doble de 1000 watts y 1 lámpara, 
para las islas de 36 m2 en adelante se 
incluye 1 toma de 3x30 amp. 

 


