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Introducción
Bienvenido a Colombiamoda + Colombiatex 2022. En Inexmoda queremos brindarte todas las
herramientas para que tu estadía en el evento y en los diferentes momentos que lo componen sean una
buena experiencia. Te invitamos a leer con detenimiento este manual con el objetivo de estar informados
y planear la logística de acuerdo con tus necesidades.
En las siguientes páginas encontrarás información general, fechas, acciones y momentos claves que serán
útiles durante todas las etapas de la feria.
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Locación
PLAZA MAYOR MEDELLÍN

Gracias a su ubicación, Plaza Mayor Medellín cuenta con diferentes rutas y medios de acceso. Te invitamos a usar
el transporte público para llegar a todos los eventos que se realizan en nuestro recinto.

Metro

Metroplús

Tanto la estación Alpujarra como Exposiciones se
encuentran cerca de Plaza Mayor y cuentan con
señalización para facilitar la llegada de los visitantes hasta el
recinto.

La estación Plaza Mayor cuenta con acceso directo a la Plaza
Interamericana y a su vez permite la conexión con el Centro
Administrativo La Alpujarra.

Vehículo particular

Bicicletas

Plaza Mayor cuenta con 730 celdas de parqueaderos
distribuidas en zonas de acuerdo con cada recinto. Estos
parqueaderos están a plena disposición de cada uno de los
eventos.

La ciudad cuenta con ciclorutas que permiten el acceso a
Plaza Mayor por la Av. San Juan. Así mismo, se encuentran
dispuestos al aire libre 100 bici-parqueaderos para el uso
gratuito de toda la comunidad.

Para envíos de mercancía de expositores o clientes:
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Registro
Para acceder a tu acreditación (escarapela) e ingresar al evento debes realizar los siguientes pasos:

PASO 1
Al email registrado, te llegará un correo de bienvenida que contiene información importante para tener en cuenta en la
preparación de tu participación, junto con un usuario y contraseña, que son necesarios para ingresar a la plataforma de registro.

PASO 2
Puedes ingresar a la plataforma de registro a través del siguiente enlace:
https://aplicacionesincontacto.com/inexmoda
En esta página deberás realizar el ingreso con tu usuario y contraseña.
Como expositor, tienes un (1) acceso por cada MT² adquirido. Por ejemplo: si tu stand es de 15mts, podrás
ingresar 15 acreditaciones en calidad de expositor.

PASO 3
Recuerda que también cuentas con un cupo determinado para registrar compradores sugeridos para que te visiten en el
evento. Dichos compradores pasan por un proceso de validación por parte del equipo de acceso a mercados de la feria y tras
su aprobación recibirán un correo electrónico con la invitación a asistir a Colombiamoda + Colombiatex 2022 con su
escarapela gratuita, este proceso se realiza en la misma plataforma.
Cupo de compradores sugeridos según metraje del stand:

ÁREA DEL STAND

De 6 a 9 mts²
De 10 a 15 mts²
De 16 a 21 mts²
De 22 a 36 mts²
De 37 a 60 mts²
De 61 a 100 mts²
De 101 mts² en adelante

CUPOS DE COMPRADORES SUGERIDOS
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50 compradores
70 compradores
80 compradores
100 compradores
120 compradores
150 compradores
200 compradores
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PROCESO DE REGISTRO PARA EL EQUIPO EXPOSITOR
Una vez hayas ingresado a la plataforma de registro, te invitamos a que te inscribas a ti mismo y al equipo
comercial que hará parte del evento.

PASO 1
En el menú que verás en pantalla, encontrarás en la parte izquierda una serie de opciones, por favor dar clic en
“Inscripciones” y a continuación clic en la opción “Asistentes por metro cuadrado”.

PASO 2
A continuación, te encontrarás tres opciones, por favor selecciona la que dice “Nuevo asistente”.
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PASO 3
En la siguiente página selecciona la categoría “Expositor” y llena la información de la persona a inscribir.

PASO 4
Una vez hayas ingresado toda la información, presiona el botón “Guardar información” para finalizar el proceso
de registro.
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PROCESO DE REGISTRO PARA COMPRADORES SUGERIDOS
Ten en cuenta que, durante el proceso de registro también podrás inscribir a aquellas personas que desees sugerir
como compradores potenciales para que participen como invitados de la feria.

https://youtu.be/7bfLBflDPNQ

PASO 1
En el menú que verás en pantalla, encontrarás en la parte izquierda una serie de opciones, por favor dar clic en
“Inscripciones” y a continuación clic en la opción “Compradores sugeridos”.

PASO 2
A continuación, encontrarás tres opciones, por favor selecciona la que dice “Nuevo asistente”.
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PASO 3
En la siguiente página, debes llenar la información de la persona a inscribir.

PASO 4
Una vez hayas ingresado toda la información, presiona el botón “Guardar información” para finalizar el proceso
de registro.
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FECHAS CLAVES DE REGISTRO
Fecha de apertura plataforma de registro EXPOSITOR: 18 abril de 2022
Fecha de cierre plataforma de registro EXPOSITOR: 28 julio de 2022
____________________________________________________________________________________
Fecha de apertura plataforma de registro para COMPRADORES SUGERIDOS: 18 abril de 2022
Fecha de cierre plataforma de registro para COMPRADORES SUGERIDOS: 15 julio de 2022
BOLETERÍA
Valores de ingreso al evento para compradores.
ETAPA
Con descuento 50%
Tarifa Plena

FECHAS
Del 2 de mayo al 1 de julio
Del 2 al 28 de julio

VALOR
$125.000
$250.000

La compra de escarapela se puede realizar a través de: https://www.tienda.inexmoda.org.co/
PARA TENER EN CUENTA
•

Una vez registrada la información en la plataforma, podrás reclamar tu acreditación en el recinto ferial a
partir del primer día de montaje (ver fechas de montaje en horarios y fechas).

•

Ten en cuenta que las escarapelas solo aplican para personas mayores de 18 años, la única excepción son
los jóvenes mayores de 16 años que estén acompañados de un adulto o, de ser expositores, cuenten con
el permiso del Ministerio de Trabajo.

•

Recuerda que en el momento de ingresar al recinto es obligatorio mostrar un documento con foto para
corroborar tu identidad y el respectivo carné o certificado de vacunación contra COVID-19 según tu país
de procedencia.

•

La reimpresión de escarapelas en caso de pérdida o destrucción no tendrá costo durante el primer día de
feria (julio 26). En caso de solicitarse la reimpresión en el segundo y tercer día de feria (27 o 28 de julio)
tendrá un valor de $65.000 COP y quedará completamente inhabilitado el documento anterior.

•

En ninguna circunstancia, se reintegrará el valor invertido en la compra de la escarapela ante la no asistencia
o asistencia parcial del participante a la feria.
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Montaje /
Desmontaje
CRONOGRAMA DE MONTAJE Y DESMONTAJE
N° DÍAS
(antes del evento)

HORARIO

Hall Central + Terraza

23, 24, 25 de julio

8:00 a.m. a 12 de la noche

Puerta 3

Pabellón Blanco

23, 24, 25 de julio

8:00 a.m. a 12 de la noche

Puerta calle Teatro Metropolitano

Pabellón Amarillo

23, 24, 25 de julio

8:00 a.m. a 12 de la noche

Puerta 3, cargue 1

Pabellón Azul

23, 24, 25 de julio

8:00 a.m. a 12 de la noche

Puerta 6

Pabellón Verde

23, 24, 25 de julio

8:00 a.m. a 12 de la noche

Puerta 6

Gran Salón

23, 24, 25 de julio

8:00 a.m. a 12 de la noche

Zona de cargue y descargue

Plazoleta Interamericana

23, 24, 25 de julio

8:00 a.m. a 12 de la noche

Puerta calle Teatro Metropolitano

Vogue Playa

24, 25 de julio

8:00 a.m. a 12 de la noche

Zona de cargue y descargue

Vogue Talents Corner

24, 25 de julio

8:00 a.m. a 12 de la noche

Zona de cargue y descargue

Mercado de Moda

24, 25 de julio

8:00 a.m. a 12 de la noche

Zona de cargue y descargue

PABELLÓN

PUERTAS DE INGRESO

IMPORTANTE: Recuerda que el desmontaje solo se realizará el viernes 29 de julio en el horario de 8:00
a.m. a 5:00 p.m.
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PARA TENER EN CUENTA
•

Para ingresar al recinto es importante estar a paz y salvo con Inexmoda.

•

Asegúrate de recibir tu factura según las condiciones acordadas, si no la has recibido puedes solicitarla al
correo electrónico: cartera@inexmoda.org.co.

•

El uso del tapabocas es obligatorio para todos los asistentes, expositores y/o grupos de trabajo.

•

Todas las personas que ingresen a desarrollar labores de montaje y desmontaje al recinto de Plaza Mayor
deben presentar impresa la afiliación al Sistema de Seguridad Social vigente y activa en “Puerta 1”. No se
permitirá el ingreso de personas que no cumplan con este requisito, así mismo, se puede generar el retiro
del recinto en el momento que los incumpla ya estando al interior.

•

Se prohíbe clavar, pegar, atornillar o adherir a columnas, paredes, techos y pisos del recinto ferial, y/o
panelería utilizada para delimitar el espacio de exhibición.

•

Durante el montaje todo el personal debe ingresar con calzado completamente tapado y de seguridad y
el vestuario debe cubrir completamente las piernas y hombros.

•

Toda construcción o adecuación diferente a la tipología que se te entregó por parte del área comercial
deberá tener por escrito la aprobación de Inexmoda y de las empresas dueñas de los stands que limitan
con el suyo (vecinos).

•

La coordinación de producción y logística de la feria tendrá la facultad de suspender cualquier construcción
que no se ajuste al proyecto aprobado.

•

Si requieres empotrar pisos o paredes, recuerda que es necesario reducirle 5 centímetros al metraje (2.5
centímetros por cada lado), ya que los paneles están unidos por perfiles octagonales que reducen las
dimensiones.

•

A los expositores que lo requieran, se les hará entrega de una panelería blanca melamínica a una altura de
2.40 mts unida por perfiles octagonales, sin embargo, si usted desea superar la altura establecida (ver
tabla de alturas en la página 14), deberá contar primero con el permiso de los vecinos laterales y
traseros (en caso de que lo requiera, Inexmoda le ayudará con los contactos de los vecinos aledaños)
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•

Todo expositor, sin excepción alguna, deberá enviar anticipadamente a Inexmoda el diseño (render) del
espacio, con todas las características y especificaciones de altura que tendrá el stand durante la feria, este
debe ser enviado al correo atencionalexpositor@inexmoda.org.co y recibir por parte de la organización
APROBADO del diseño y vecindades en caso de sobrepasar la altura máxima permitida (ver tabla de
alturas en la página 14). Fecha máxima de envío del render: 15 de julio de 2022.

•

Si necesitas colgar algún elemento para adecuar tu stand, y para hacerlo debes usar la estructura del recinto
ferial es necesario contar con autorización por parte del Ingeniero de Plaza Mayor.
Deberás enviar un email solicitando el permiso al correo alex.padierna@plazamayor.com.co con copia a
atencionalexpositor@inexmoda.org.co adjuntando imagen del elemento e informando: peso, tamaño,
medidas de largo y ancho.

•

Si tu stand convive con algún elemento del recinto como columna, caja de energía y/o datos, gabinete de
gas natural, puedes intervenirlos, sin embargo, las compuertas deben quedar habilitadas para su acceso.

•

El expositor deberá devolver el stand en las condiciones que le fue entregado y será responsable de los
daños y perjuicios ocasionados por sus empleados o contratistas para el montaje y desmontaje del stand,
y de cualquier eventualidad que se pueda generar durante el transcurso de la feria.

•

Inexmoda facilita, sin costo adicional, espacios de almacenamiento para uso de los expositores durante la
feria. Estos espacios son compartidos con las marcas ubicadas en cada pabellón. Cada expositor debe
ubicar la bodega más cercana a su stand. Importante: no se guardan herramientas o elementos de
montaje.

•

Inexmoda se reserva el derecho de admisión tanto en montaje, feria y desmontaje, y por lo tanto,
podrá retener o decomisar la escarapela o manilla, en los casos en que se presente mal uso de esta, como,
por ejemplo: suplantación de identidad, préstamo de la escarapela y/o manilla, la detección de falsedad
en la escarapela, encontrarse repartiendo publicidad sin previa autorización, o encontrarse realizando
actividades ilícitas o inmorales dentro de la feria y lo más importante el incumplimiento de la norma y no
cumplimiento de las condiciones de Bioseguridad.
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Alturas
La organización entrega una panelería color blanco a una altura de 2.40 mts, esta se encuentra unida por unos
perfiles octagonales de metal.
Las alturas que verás a continuación pueden superar la altura del panel entregado, sin embargo, para lograr
optimizar la altura máxima se deberá contar con la aprobación de los vecinos para llevar a cabo esa altura deseada.
PABELLON

ALTURA
CENTRO PERÍMETRO

Pabellón Blanco Primer y
Segundo Nivel

2.40 mts a
3.40 mts

2.40 mts a
3.40 mts

Pabellón Blanco Tercer
Nivel

2.40 mts a
3.40 mts

2.40 mts a
3.00 mts

Hall Central

2.40 mts

2.40 mts

Extensión Blanco //
Bisutería

2.40 mts a
3.00 mts

2.40 mts a
3.00 mts

2.40 mts a
3.40 mts
2.40 mts a
3.40 mts
2.40 mts a
3.40 mts

2.40 mts a
3.40 mts
2.40 mts a
3.40 mts
2.40 mts a
3.00 mts
2.40 mts

2.40 mts

2.40 mts

3.40 mts

3.40 mts

4.00 mts

4.00 mts

Pabellón Amarillo
Pabellón Azul
Pabellón Verde
Túneles de Pabellón Verde
Vestíbulo Gran Salón //
Mercado de Moda
Vestíbulo Gran Salón //
Activaciones de marca
centrales
Plazoleta Interamericana
Zona Urbana - Cultural
Vogue Playa
Vogue Talents Corner

4.00 mts
4.00 mts
Módulo estándar entregado
por Inexmoda
Módulo estándar entregado
por Inexmoda

OBSERVACIONES
Es permitido construcción de dos niveles, todo lo que supere 2.40mts
debe contar permiso de sus vecinos tanto traseros como laterales
Esta ubicación no permite construcción de segundo nivel, todo lo que
supere 2.40mts debe contar permiso de sus vecinos tanto traseros
como laterales
Sin excepción
Esta ubicación no permite construcción de segundo nivel, todo lo que
supere 2.40mts debe contar permiso de sus vecinos tanto traseros
como laterales
Es permitido construcción de dos niveles, todo lo que supere 2.40mts
debe contar permiso de sus vecinos tanto traseros como laterales
Es permitido construcción de dos niveles, todo lo que supere 2.40mts
debe contar permiso de sus vecinos tanto traseros como laterales
Es permitido construcción de dos niveles, todo lo que supere 2.40mts
debe contar permiso de sus vecinos tanto traseros como laterales
Sin excepción
Sin excepción
Esta ubicación no permite construcción de segundo nivel, todo lo que
supere 2.40mts debe contar permiso de sus vecinos tanto traseros
como laterales
Es permitido construcción de dos niveles, si construyes techo es
importante tener presente que los pesos que anclan la carpa estén
dentro del área comercial adquirida
Es permitido construcción de dos niveles, si construyes techo es
importante tener presente que los pesos que anclan la carpa estén
dentro del área comercial adquirida
Estos módulos son iguales para todos, se envían especificaciones
Estos módulos son iguales para todos, se envían especificaciones

Recuerda: Enviar tu render (diseño) con las medidas acotadas para ser aprobado por Inexmoda, al correo:
atencionalexpositor@inexmoda.org.co
Fecha máxima de envío del render: 15 de julio de 2022.
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Zona Franca

El evento contará con la modalidad de Zona Franca Transitoria, esta le permitirá por un periodo de tiempo
establecido ingresar mercancía para ser exhibida en el evento y posteriormente devolverla a su país de origen, por
ende, mencionaremos los pasos a tener en cuenta para comenzar con esta gestión.

PASO 1
Contactarse con el equipo de zona franca en Plaza Mayor a los siguientes datos de contacto:
juan.molina@plazamayor.com.co
Celular: + 57 3217335102
edward.herrera@plazamayor.com.co
Celular: + 57 3043299830
Ellos te brindarán toda la asesoría con respecto al ingreso de mercancía a Zona Franca Plaza Mayor Medellín y las
mejores opciones de acuerdo con cada caso en particular.

PASO 2
Contratar los servicios de una agencia de aduanas para todos los trámites de envío. Si no cuentas con una agencia,
por favor comunícate con los números anteriormente mencionados.

PASO 3
Recuerda tener una buena comunicación entre el expositor del exterior, el agente aduanero y el equipo de Zona
Franca de Plaza Mayor para garantizar que los envíos de las mercancías sean exitosos.

PARA TENER EN CUENTA
Para el ingreso de mercancías al recinto ferial, se deberá diligenciar de manera digital los formularios de Zona Franca
previo al inicio de la feria. Cada expositor recibirá por parte del equipo de Zona Franca la adecuada capacitación
donde registrará la mercancía a recibir y los medios de transporte en la que llegan y un usuario y contraseña para su
registro de manera digital. Esto garantizará que el ingreso al recinto sea mucho más ágil y proporcionará orden
documental para todos.

La dirección de Plaza Mayor para el envío de mercancías es la siguiente:
- Recinto de Exposiciones: Calle 41 # 55-35
- Recinto de Convenciones: Calle 41 # 55-80
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En la guía de envío de mercancía debe indicar lo siguiente:
•
•
•
•
•

Nombre del expositor
Número de contacto
Nombre de la empresa
Número de stand
Nombre del Pabellón

NOTA: si tu mercancía viene de otro país debes cerciorarte de que el valor pagado cubre en la totalidad los costos
de llegada hasta el recinto ferial.
¿Quiénes deben de diligenciar los formularios?
Expositores nacionales e internacionales.
Proveedores de montaje (diligenciar a nombre de la empresa expositora).
Para más información visite: https://bit.ly/ABC_ESPANOL_ZonaFranca

Generalidades
De acuerdo con la categoría de las escarapelas, se establecen los siguientes horarios:
CATEGORÍA
Compradores y visitantes
Cierre de Pabellones
Expositores Muestra Comercial
Cierre de zonas sociales

HORARIO
9:00 a.m. a 6:00 p.m.
7:00 p.m.
7:30 a.m. a 7:00 p.m.
10:00 p.m.

•

A la feria solo se permite el ingreso de mayores de edad, en el caso de mayores de 16 años, los
menores deberán estar acompañados de un adulto o, de ser expositores, deberán contar con el
permiso del Ministerio de Trabajo.

•

Inexmoda provee un servicio de vigilancia general de todo el recinto, pero no se hace responsable
de robos, pérdidas y daños causados a vehículos, mercadería, instalaciones y material en general.
El contratista y/o Expositor debe asegurar sus equipos técnicos, equipos portátiles o de ayudas
audiovisuales, para ello puedes utilizar guayas a la mesa.

•

Te recomendamos activar tu póliza de seguridad para cobertura temporal por fuera de tus
instalaciones.
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Por último, en caso de requerir:
RESTAURANTES:
Para tu comodidad, contamos con diferentes puntos de comida en el recinto ferial. No dudes en consultar
con el personal cuál es el punto de alimentación más cercano a tu ubicación.
PLANEA TU VIAJE:
Estar preparados con tiempo es importante, por eso te recomendamos ingresar al siguiente enlace y
revisar todas las opciones para tu viaje: https://reservas.inexmoda.org.co/ - En esta página encontrarás
vuelos y hoteles para todos los presupuestos.
BIOSEGURIDAD:
Es importante llevar contigo el carné o certificado de vacunación contra COVID-19 con el esquema
completo, según el país de procedencia. El porte del tapabocas es obligatorio.
SALA DE PRENSA:
La feria ofrece un espacio exclusivo para medios de comunicación, donde podrás entregar tu información
a través del equipo de Comunicaciones de Inexmoda y de esta forma hacer más visible tu negocio. Si lo
deseas puedes escribirnos al correo electrónico rrpp@inexmoda.org.co
PUNTOS DE INFORMACIÓN:
La feria contará con cuatro puntos de información fijos ubicados en:
•
•
•
•

Hall de Convenciones, frente a Gran Salón
Ingreso a Pabellón Blanco
Hall Central
Hall Pabellón Verde
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Contacto
EQUIPO COMERCIAL
Diana Mesa Ruiz - Auxiliar de Conexiones
diana.mesa@inexmoda.org.co
+57 311 6165292
Isabel Cristina Tovar Ospina - Auxiliar de Conexiones
isabel.tovar@inexmoda.org.co
+57 316 4334289
PATROCINIOS
Estiven Vargas Galeano – Auxiliar de Proyectos
estiven.vargas@inexmoda.org.co
+57 300 5960186
COMPRADORES SUGERIDOS
Cristian Muñoz Arango
cristian.munoz@inexmoda.org.co
+57 321 8082958
Paola Ortiz García
paola.ortiz@inexmoda.org.co
+57 321 8082958
INTERNET – ALIMENTOS Y BEBEIDAS PLAZA MAYOR
Sebastian Estrada
atencionalexpositor@plazamayor.com.co
+57 313 7367640
Luis Horta
atencionalexpositor@plazamayor.com.co
+57 311 6179115

ABC del Expositor, Colombiamoda + Colombiatex 2022

