XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DE
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE ACTIVOS

4 AL 6 DE MAYO DE 2022. Bogotá - Colombia

Hotel Tequendama Centro de Convenciones - www.cimga.com

Expomantener 2022
La Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM y el
Comité Organizador del XXIV Congreso Internacional de
Mantenimiento y Gestión de Activos CIMGA, por
considerar de gran interés para las actividades comerciales
y empresariales de su compañía, quiere invitarlo a
vincularse a Expomantener, la feria especializada en
mantenimiento industrial y gestión de activos, que se
desarrollará entre el 4 y 6 de mayo de 2022.
Las empresas que participen en Expomantener con un
stand presencial, tendrán la facilidad de atender visitas,
simultáneamente, de manera física a través del stand

presencial y virtual, por medio del módulo interactivo,
ubicado en la web del evento, como complemento del
stand.
En esta versión de CIMGA 2022 , los asistentes pueden
optar por una participación de manera presencial o en
forma virtual, en las actividades de la agenda académica y
Expomantener, de acuerdo con su preferencia y
disponibilidad.
Ahora, conozca los beneficios que la organización diseño
para incentivar su participación en Expomantener:

BENEFICIOS

PARA EMPRESARIOS DE EXPOMANTENER

Módulo Virtual
Además del stand presencial, el expositor
contará con un espacio digital para la
exhibición de porductos y servicios de la
empresa en la web del Congreso, para que los
participantes virtuales puedan interactuar vía
WhatsApp con los empresarios que se
encuentran en los stands.

Directorio empresarial
Divulgación del portafolio de
servicios de las empresas
participantes en Expomantener,
a través del Directorio
Empresarial.
Pieza gráfica que se entrega a
todos los asistentes y se
publica en la web del evento

Relacionamiento
interinstitucional
Relacionamiento y contacto personal
con ingenieros del área técnica y
operativa con poder de decisión para
compra de productos y servicios.

Vídeo empresas en
Expomantener
Proyección del logotipo en el
video de las empresas
participantes en Expomantener,
que se proyecta a todos los
asistentes del evento en la sala
de conferencias.

Base de datos
Acceso a la base de datos de los
asistentes al evento

Rueda de Negocios

Bingo de marcas

Participación en la Rueda de
Noegocios para interactuar con
clientes potenciales

Registro de marca con la
proyección del logotipo de la
empresa participante durante el
desarrollo de la actividad del
Bingo.

Rueda de Negocios
Rueda de Negocios en CIMGA, Un gran beneficio para
los Expositores ¿En qué consiste?
La Rueda de Negocios son rencuentros entre empresarios (COMPRADOR - VENDEDOR),
cuyo fin es establecer contactos comerciales que incrementan el volumen de comercio entre los
sectores de negociación.
La Rueda de Negocios se apoya en una Plataforma Tecnológica avanzada, que organiza de
manera técnica la oferta y demanda de las empresas participantes, mediante un riguroso
proceso de inscripción, selección y programación de citas de negocios por los propios
empresarios.
Lo anterior permitirá:
• Registrar el perfil de Productos y/o Servicios.
• Monitorear posibles contrapartes.
• Diseñar agendas de negocios.
¿Quiénes participan?
• Empresarios que hayan comprado Stand en EXPOMANTENER.
• Asistentes a la Agenda Académica.
• Visitantes a EXPOMANTENER.
• Directores de Mantenimiento y Gestión de Activos.
• Jefes de Abastecimiento y Compras de los diferentes sectores de la industria,
interesados en el Portafolio de Productos y Servicios ofertados por los empresarios
de EXPOMANTENER.

Sectores de contacto en Expomantener
• Petróleo y gas
• Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
• Servicios de mantenimiento
• Mantenimiento de infraestructuras minera y carbón
• Cementeras
• Bebidas
• Textil
• Pinturas industriales
• Servicios industriales
• Servicios públicos
• Ingenios
• Automatización e instrumentación
• Metalmecánico, metalúrgico
• Telecomunicaciones
• Hospitalario
• Productos farmacéuticos y medicinales
• Hotelero
• Aceites y grasas
• Lácteos
• Molineras
• Flores y palmas
• Transporte aéreo, ferroviario, fluvial y carretera

• Transporte multimodal
• Industria de alimentos
• Industria de manufactura en general
• Industria del calzado
• Industria agrícola y avícola
• Fabricantes de maquinaria y equipos
• Fabricantes y representantes de equipos predictivos
• Fabricantes de calderas, motores, válvulas,
compresores y equipos de aire acondicionado
• Distribuidores de implementos de seguridad Industrial
• Fabricantes de equipos para soldadura
• Industria gráfica
• Industria papelera
• Equipo de automatización de procesos
• Insumos agrícolas
• Sector ferretero y herramientas
• Equipos pesados para construcción y movimiento de
equipos
• Centros de investigación
• Laboratorios de pruebas industriales
• Universidades
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Plano Expomantener 2022
Salón Rojo - Hotel Tequendama
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Stand 2 x 2m

$6’900.000 + IVA - USD 2.280
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Stand 3 x 2m

$9’900.000 + IVA - USD 3.270

Stand 4 x 2m

$12’900.000 + IVA - USD 4.260
Incluye:
Perfilería en aluminio, panelería en madera y
corniza superior para ubicación de aviso de
identificación en letras autoadhesivas y
logotipo. 2 spots de iluminación,
1 tomacorriente, 1 mesa, 2 sillas,
2 credenciales.
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Stand 1 al 27:
Altura Máxima 2.40 m.
Stand 28 al 51:
Altura Máxima 3.50 m.

19
18

1

Montaje
Martes 3 de mayo de 2022
10:00 am a 6:00 pm
Desmontaje
Viernes 6 de mayo de 2022
2:00 pm a 6:00 pm

Caja Inscripciones

(571) 320 563 31 86
comercializadora@mercadeoyc.org
Asocación Colombiana de Ingenieros - ACIEM. Bogotá D.C. - Colombia
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Módulo
Virtual

Es el espacio digital, asignado a los expositores que compran
stand presencial, para la exhibición de productos y servicios, y
la interacción vía WhatsApp con los participantes virtuales. Este
módulo se aloja en la web del Congreso.

Para Ingresar siga los siguientes pasos:

1
2

4

Ingresará al módulo virtual de la
compañía, donde podrá navegar
con el scroll del mouse

Ingrese a: www.cimga.com

Seleccione el botón Expomantener

AGENDA ACADÉMICA

EXPOMANTENR

RUEDA DE NEGOCIOS

Nombre de la compañía

3

Seleccione el módulo virtual

En este módulo se publica la siguiente
información:
- Logotipo de la compañía
- Imágenes institucionales (fotos)
- Nombre de la compañía
- Video Institucional
- Brochure Institucional (máximo 3)
- Línea WhatsApp
- Información de contacto:
(Persona de contacto, email, página web)

(571) 320 563 31 86
comercializadora@mercadeoyc.org

Asocación Colombiana de Ingenieros - ACIEM
Bogotá D.C. - Colombia

www.cimga.com

