
SERVICIO PRECIO S/IVA CARACTERISTICAS
Instalación de Agua Por salida, por evento; incluye instalación de 1/2"  y consumo. No incluye conexión al equipo. Sujeto a Disponibilidad. Áreas limitadas
Instalación de Aire Comprimido Por salida, por evento; incluye instalación de 1/2"  y consumo. No incluye conexión al equipo. Sujeto a Disponibilidad.  Áreas limitadas
Instalación de Drenaje  Por salida, por evento; incluye instalación de 1"  y consumo. No incluye conexión al equipo. Sujeto a Disponibilidad.  Áreas limitadas
Renta de Plataforma Hidráulica Por hora o fracción dentro de las áreas contratadas, operador sujeto a disponibilidad (SERVICIO EXCLUSIVO AL ORGANIZADOR)
Renta de Plataforma de Brazo Por hora o fracción dentro de las áreas contratadas, operador sujeto a disponibilidad (SERVICIO EXCLUSIVO AL ORGANIZADOR)
Instalación de mantas institucionales en áreas interiores  no contratadas por el organizador Por m² sujeto a autorización (Interiores al Recinto de Lobby y Áreas Comunes)
Instalación de mantas institucionales en áreas exteriores Por m² sujeto a autorización (Exteriores Fachadas, Cornisa, Columnas, etc.)
Instalación de lonas para expositor en  áreas contratadas por el organizador (exposiciones) Por m² sujeto a disponibilidad
Instalación de lonas para expositor en  áreas contratadas por el organizador (exposiciones) Por m² sujeto a disponibilidad (estructura)
Punto de Apoyo No incluye  materiales como cable de acero, cuerdas, elementos de sujeción etc.

SERVICIO PRECIO S/IVA CARACTERISTICAS
Infraestructura electrica USO Por KW en piso  
Luminaria RETIRO Y APAGADO (MEXICAS Y MAYAS) Por pieza, por evento.  
Clavijas Eléctricas 30/60 AMP (Exposiciones) RENTA Por pieza, por evento.  
CLAVIJAS ELECTRICAS RENTA DE 125 AMP. 440 V. Por pieza, por evento.  
Contacto Doble RENTA Por pieza, por evento.  
Conexión a Tierra Física Por pieza, por evento.  
Colocación de Luminaria 250V Por pieza, por evento.  
Renta lampara LED Por pieza, por evento.  
Luz Nocturna (Refrigerador) Por noche, estimada para  refrigerador de  500w
Derechos de conexión 3x30 Por pieza, por evento.  
Derechos de conexión 3x60 Por pieza, por evento.  
Derechos de conexión 3x100 Por pieza, por evento.  
Derechos de conexión 3x150 Por pieza, por evento.  
Derechos de conexión 3x200 Por pieza, por evento.  
Derechos de conexión 3x100, 440v Por pieza, por evento.  
Toma 10 kw, 3x30 amp Por pieza, por evento.  
Toma 10 kw, 3x60 amp Por pieza, por evento.  
Toma 10 kw, 3x30 amp + 6 contactos Por pieza, por evento.  
Clavija trifásica 3x125 a 440v RENTA Por pieza, por evento.  
Alimentador de motores incluye montaje y desmontaje costo Por pieza, por evento.  
Clavija trifásica 30 o 60 amp daño o perdida Por pieza, por evento.  

SERVICIO CARACTERISTICAS
Lunes a 
Sabado Nocturno Domingo

Limpieza para Stand x m²  $         44 Por m² por día. Incluye  aspirado  y recolección, no incluye  limpieza de mobiliario  y equipo
Limpieza General por Elemento  $       600  $     987  $         753 Por elemento,  turno de 8hrs 
Limpieza Maya 1  $    6,006  $      9,404 Por día,  incluye limpieza de pasillos, áreas comunes y oficinas del organizador no incluye limpieza de stands ni mobiliario o equipo.
Limpieza Maya 2  $    3,604  $      5,644 Por día,  incluye limpieza de pasillos, áreas comunes y oficinas del organizador no incluye limpieza de stands ni mobiliario o equipo.
Limpieza Maya 3  $    6,006  $      9,404 Por día,  incluye limpieza de pasillos, áreas comunes y oficinas del organizador no incluye limpieza de stands ni mobiliario o equipo.
Limpieza Maya 1 2 3  $  10,751  $    20,539 Por día,  incluye limpieza de pasillos, áreas comunes y oficinas del organizador no incluye limpieza de stands ni mobiliario o equipo.
Limpieza Maya 4  $    5,739  $    10,550 Por día,  incluye limpieza de pasillos, áreas comunes y oficinas del organizador no incluye limpieza de stands ni mobiliario o equipo.
Llimpieza Olmeca 1  $    1,201  $      1,881 Por día,  incluye limpieza de pasillos, áreas comunes y oficinas del organizador no incluye limpieza de stands ni mobiliario o equipo.
Llimpieza Olmeca 2  $    1,201  $      1,881 Por día,  incluye limpieza de pasillos, áreas comunes y oficinas del organizador no incluye limpieza de stands ni mobiliario o equipo.
Llimpieza Olmeca 3  $    1,201  $      1,881 Por día,  incluye limpieza de pasillos, áreas comunes y oficinas del organizador no incluye limpieza de stands ni mobiliario o equipo.
Llimpieza Olmeca 4  $    2,402  $      3,785 Por día,  incluye limpieza de pasillos, áreas comunes y oficinas del organizador no incluye limpieza de stands ni mobiliario o equipo.
Llimpieza Olmeca 1 2 3 4  $    3,919  $      7,488 Por día,  incluye limpieza de pasillos, áreas comunes y oficinas del organizador no incluye limpieza de stands ni mobiliario o equipo.
Limpieza Mexica 1  $    3,604  $      5,400 Por día,  incluye limpieza de pasillos, áreas comunes y oficinas del organizador no incluye limpieza de stands ni mobiliario o equipo.
Limpieza Mexica 2  $    3,919  $      7,164 Por día,  incluye limpieza de pasillos, áreas comunes y oficinas del organizador no incluye limpieza de stands ni mobiliario o equipo.
Limpieza Mexica 1 2  $    4,539  $      8,671 Por día,  incluye limpieza de pasillos, áreas comunes y oficinas del organizador no incluye limpieza de stands ni mobiliario o equipo.

SERVICIO CARACTERISTICAS
Servicio Médico  Por día;  servicio de primera atención y primeros auxilios (ubicación maya 2) 
Servicio Médico  Nocturno Por noche  para montaje, evento o desmontaje
Servicio de Ambulancia  Por 12 horas, dentro de las instalaciones 
Servicio Médico  2hrs Por 2hrs dentro de las instalaciones 
Servicio Médico  3hrs Por 3hrs dentro de las instalaciones 
Servicio Médico  4hrs Por 4hrs dentro de las instalaciones 
Filtro de Salud Por dìa y punto de acceso (Consultar con Seguridad)

SERVICIO CARACTERISTICAS
Mts2. X Total de días X 0.05 + $ 5034.00 Incluye  apoyo de Protección Civil  durante el montaje, evento y desmontaje  según las caracteristicas del evento.

PRECIO S/IVA

PRECIO S/IVA

 $                                         1,723 
 $                                            313 
 $                                            379 
 $                                            313 
 $                                              95 
 $                                            876 

LISTA DE PRECIOS SERVICIOS ADICIONALES 2022

MANTENIMIENTO Y SISTEMA HIDROSANITARIO

 $                                         4,381 
 $                                       10,236 
 $                                         2,881 
 $                                            901 

 $                                            611 
 $                                         4,474 
 $                                         2,608 
 $                                            838 
 $                                            672 

 $                                            185 

*NOTA: LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RENTA DE PLATAFORMA Y COLGANTEO NO INCLUYEN HABILITADO, SUMINISTROS DE MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN (CABLE DE ACERO, BASTIDORES, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ETC.)
SISTEMA ELÉCTRICO

 $                                         13.49 
 $                                            606 
 $                                            154 
 $                                            185 

 $                                         7,112 
 $                                         1,951 
 $                                         2,052 
 $                                         2,258 
 $                                         1,553 

*NOTA: EL HORARIO DEL SERVICIO MÉDICO DIURNO  ES  DE 9 A 21HRS 

LIMPIEZA
PRECIO S/IVA

SERVICIO MÉDICO

 $                                         5,313 
 $                                         5,313 

PROTECCION CIVIL

 $                                         5,366 

 $                                         2,331 
 $                                         1,757 

 $                                         2,479 
 $                                         2,479 
 $                                         2,775 
 $                                         3,079 
 $                                         3,385 
 $                                         4,650 
 $                                         5,877 
 $                                       14,170 
 $                                         9,688 



SERVICIO CARACTERISTICAS
Derecho de  Uso de Alfombra  Por  m² por evento.
Mesa de Bar Por día , por  unidad , sujeto a disponibilidad
Tablón Rectangular con bambalina institucional Por día , por  unidad , sujeto a disponibilidad
Unifila WTC Por día , por  unidad , sujeto a disponibilidad
Valla tipo Popotillo Por día , por  unidad , sujeto a disponibilidad
Valla tipo Modjo Por día , por  unidad , sujeto a disponibilidad
Valla tipo Heavy Por día , por  unidad , sujeto a disponibilidad
Góndolas Por evento, por  unidad , sujeto a disponibilidad
Estrados WTC Por día, por  módulo (1.22x2.44mts a  .40 .60 o .90 mts de altura)sujeto a disponibilidad
Silla Crown / Cancún Renta por  unidad, por día, sujeto a disponibilidad 
Rotafolio Renta por  unidad, por día, sujeto a disponibilidad (incluye 2 plumones)
Rotafolio Renta por  unidad, por día, sujeto a disponibilidad (incluye 10 hojas  y 2 plumones)
Pista de Baile (parquet, modular) Renta por  unidad, por día, sujeto a disponibilidad 
Cargo por perdida de Tarjeta de Estacionamiento Cargo por  unidad. 

SERVICIO CARACTERISTICAS
Elemento  P.B.I. Por  elemento, por turno de 12hrs, manejo de control de accesos. 
Garret Por día de Evento 
Arco Detector Por día de Evento 

SERVICIO CARACTERISTICAS
Instalación de Banners en Interior de Salón de Convenciones hasta 3m ² Por  pieza,  incluye  instalación y retiro
Instalación de Banners en Interior de Salón de Convenciones hasta 9m ² Por  pieza,  incluye  instalación y retiro
Instalación de Banners en Interior de Salón de Convenciones mayor 9m ² Por  pieza,  incluye  instalación y retiro

SERVICIO CARACTERISTICAS
Afore Renta por  metro lineal
Afore en paredes de salón Mexica 1 2  Afore  perimetral 
División  con Afore  en salón Mexica División  en  tela institucional

SERVICIO CARACTERISTICAS
Colocación de Video Wall con publicidad Por pieza, por evento
Derecho de instalación de etiquetas en elevadores Por pieza, por evento, puertas exteriores  (lobbies) 
Derecho de instalación de Publicidad en Cristales laterales de Escaleras Eléctricas Por escalera, por  evento únicamente se  permite  uso de  material electrostático; la instalación  y  retiro es por cuenta del  contratante
Instalación de vehículos hasta 3.5 ton. Áreas comunes dentro del Recinto Por pieza, por evento
Instalación de vehículos hasta 3.5 ton. En Explanada Dakkota Por pieza, por evento (Sujeto a Autorización)
Instalación de vehículos mayor a 3.5 ton. En Explanada Dakkota Por pieza, por evento (Sujeto a Autorización)
Instalación de lona con Publicidad (áreas comunes no contratadas) Por m², incluye  instalación  y retiro, dimensión del evento  menor a 2,000 metros rentados por evento
Instalación de lona con Publicidad (áreas comunes no contratadas) Por m², incluye  instalación  y retiro, dimensión del evento  entre 2,001 y 5,000 metros rentados por evento
Instalación de lona con Publicidad (áreas comunes no contratadas) Por m², incluye  instalación  y retiro, dimensión del evento  entre 5,001 y 8,000 metros rentados por evento
Instalación de lona con Publicidad (áreas comunes no contratadas) Por m², incluye  instalación  y retiro, dimensión del evento  entre 8,001 y 12,000 metros rentados por evento
Instalación de lona con Publicidad (áreas comunes no contratadas) Por m², incluye  instalación  y retiro, dimensión del evento  mayor a 12,000 metros rentados por evento
Instalación de lona con Publicidad  (exteriores, fachada/calle) Por m², incluye  instalación  y retiro, dimensión del evento  menor a 2,000 metros rentados por evento
Instalación de lona con Publicidad  (exteriores, fachada/calle) Por m², incluye  instalación  y retiro, dimensión del evento  entre 2,001 y 5,000 metros rentados por evento
Instalación de lona con Publicidad  (exteriores, fachada/calle) Por m², incluye  instalación  y retiro, dimensión del evento  entre 5,001 y 8,000 metros rentados por evento
Instalación de lona con Publicidad  (exteriores, fachada/calle) Por m², incluye  instalación  y retiro, dimensión del evento  entre 8,001 y 12,000 metros rentados por evento
Instalación de lona con Publicidad  (exteriores, fachada/calle) Por m², incluye  instalación  y retiro, dimensión del evento  mayor a 12,000 metros rentados por evento

SERVICIO CARACTERISTICAS
Pódium W.T.C. Por día, por  unidad, sujeto a disponibilidad
Micrófono Alámbrico Por día, por  unidad, sujeto a disponibilidad
Consola de Audio Chica Por día, por  unidad, sujeto a disponibilidad
Micrófono Inalámbrico de mano Por día, por  unidad, sujeto a disponibilidad
Micrófono Lavalier Por día, por  unidad, sujeto a disponibilidad
Micrófono de Diadema Por día, por  unidad, sujeto a disponibilidad
1 Bafle y 1 micrófono Alámbrico Por día, sujeto a disponibilidad
2 Bafle y 2 micrófonos Alámbricos Por día, sujeto a disponibilidad
2 Bafles, consola y 2 micrófonos alámbricos Por día, sujeto a disponibilidad
4 Bafles, consola y 2 micrófonos alámbricos Por día, sujeto a disponibilidad
6 Bafles, consola y 2 micrófonos alámbricos Por día, sujeto a disponibilidad
Pedestal de Mesa Por día, por  unidad, sujeto a disponibilidad
Pedestal de Boom Por día, por  unidad, sujeto a disponibilidad
Video Proyector WTC Por día, por  unidad, sujeto a disponibilidad
Operador de Audio y Video Por turno de 8hrs
Switcher de VGA de 4 entradas por 1 salida Por día, por  unidad, sujeto a disponibilidad
Uso de infraestructura para señal de entretenimiento Por día, por  unidad, sujeto a disponibilidad
Uso de infraestructura para antenas de unidades de transmisión Por día, por  unidad, sujeto a disponibilidad
Activación de placa para amplificación de audio Por día, por  unidad, sujeto a disponibilidad
Unidad de Reproducción de Audio (Exposiciones) Por día, por  unidad, sujeto a disponibilidad

PRECIO S/IVA

PRECIO S/IVA

PRECIO S/IVA

PRECIO S/IVA

PRECIO S/IVA

PRECIO S/IVA

 $                                         6,104 
COLGANTEO CONVENCIONES

 $                                            359 
 $                                            616 

 $                                            373 
 $                                            284 
 $                                            982 

SEGURIDAD

 $                                         1,614 
 $                                            832 

 $                                            235 
 $                                            235 
 $                                            758 
 $                                            616 
 $                                              40 
 $                                            320 

RENTA DE EQUIPO

 $                                              39 
 $                                            151 
 $                                            303 
 $                                              94 
 $                                            176 

 $                                         5,971 
 $                                       11,943 
 $                                         7,924 
 $                                       11,943 
 $                                       11,373 
 $                                       28,433 

 $                                         1,214 
COLGANTEO EXPOS

 $                                            542 
 $                                       66,725 
 $                                       25,022 

PUBLICIDAD

 $                                            949 
 $                                            862 
 $                                            758 

*NOTA: TODO SERVICIO ESTARÁ SUJETO A APROBACIÓN DEL ÁREA OPERATIVA Y  A DISPONIBILIDAD.  
AUDIO Y VIDEO

 $                                         1,042 
 $                                            825 
 $                                            721 
 $                                            645 
 $                                            522 
 $                                         1,365 

 $                                            417 
 $                                         1,345 

*ACTUALIZACIÓN DE LISTA DE PRECIOS 2022

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. (Precios sujetos a cambio sin previo aviso)

 $                                              80 
 $                                         4,171 
 $                                            947 
 $                                            738 
 $                                       11,825 
 $                                       15,049 

 $                                            997 
 $                                         1,288 
 $                                         1,658 
 $                                         2,464 
 $                                         3,767 
 $                                              39 

 $                                            823 
 $                                            284 
 $                                            616 
 $                                            758 
 $                                            823 
 $                                            972 

 $                                         1,071 


