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La Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, A.C., (ARHITAC) 
fundada en 1984 está integrada por más de 270 empresas,  en su mayoría de 
la industria maquiladora que representan a más de 120,000 trabajadores. 
Es considerada la Asociación más grande en su especialidad  del Noroeste de 
México.
El objetivo de ARHITAC es agrupar en la Asociación a aquellos interesados en in-
tercambiar conocimientos, ideas, experiencias y estudios de interés general; 
proporcionar asesoría respecto a políticas, niveles de salario, prestaciones, 
condiciones de trabajo y todos los aspectos que abarca la administración de 
recursos humanos como función esencial dentro de la organización de las em-
presas de la región.

¿Qué es ARHITAC?



¿Por qué participar en la Expo Comercial
 en el Congreso de ARHITAC “RHOBOT” 4.0 ?
Este Congreso cuenta con un público en su mayoría representantes del área 
de Capital Humano, así como líderes estratégicos de diferentes áreas de las 
organizaciones los cuales influyen en la toma de decisiones.
Para lograr una fuerte proyección y posicionamiento del evento, realizamos 
publicidad constante a través de medios de comunicación externos e internos, 
donde hemos logrado la participación de más de 600 asistentes que tienen la 
oportunidad de conocer los servicios que ofrece tu marca al visitar tu stand 
en la expo comercial donde se reúnen más de 70 proveedores.

¿Cuál es la dinámica para visita a los stands?
Aquí te contamos.
Cada participante recibe a su llegada un mapa de la Expo Comercial, el cual 
debe sellar completamente, visitando cada stand para poder participar en 
una rifa al final del Congreso.

APP del evento
Usamos una aplicación (APP) especial para el evento, en el cual los asistentes 
pueden localizarte en un mapa digital de la expo comercial, así como ver tus 
datos de contacto y descripción de tus productos.



Stand 6x3 “Cabecera 4.0” Incluye diseño

2 boletos para participar en el Congreso 
(2 comidas de tres tiempos incluida)

Logotipo de su empresa en publicidad digital e 
impresa del Congreso.

Logotipo impreso de tu empresa el día del 
evento en escenografía.

10 minutos de Presentación de su Empresa en 
la Plenaria que patrocine.

Paquete RHOBOT 4.0 Paquete RHOBOT 3.0

Stand 6x3 “Cabecera 3.0”  Incluye diseño

1 boleto para participar en el Congreso
 (1 comida de tres tiempos incluida)

Logotipo de su empresa en publicidad digital e 
impresa del Congreso.

Logotipo impreso de tu empresa el día del 
evento en escenografía.

$3,000.00 dlls$4,000.00 dlls

Adquiere tu PAQUETE
No te pierdas la oportunidad de estar presente en uno
de los eventos más importantes de la región.

Servicio Coffee Break 
Expo Comercial

Todos los expositores de stand 
tendrán acceso a mesa de coffe 

break durante el Congreso



Periferia 2.0 
$1,400.00 dlls

Esquina 2.0 
$1,550.00 dlls

Cabecera 2.0
 $2,300.00 dlls

Periferia 3.0 
$1,600.00 dlls

Esquina 3.0
 $1,700.00 dlls

Cabecera 3.0
 $2,400.00 dlls

Esquina 4.0
 $1,900.00 dlls 

Cabecera 4.0 
$2,500.00 dlls

Periferia 4.0 
$1,800.00 dlls

Adquiere tu STAND
No te pierdas la oportunidad de estar presente en uno
de los eventos más importantes de la región.

Todos los stands incluyen diseño
Medida Periferia y Esquina 3x3 metros
Medida Cabecera  6x3 metros



Una salida para tomacorriente 110 Voltios. (En caso de requerir más voltaje,
este se solicitara recinto con un costo adicional)
Datos de contacto: BCC Center

Un counter o mesa periquera a elegir  + dos sillas.

En caso de que entregues alimentos en tu stand, debes hacer un pago adicional 
de descorche directamente al recinto (BCC)
Descorche solo aplica para donas, máquinas de palomitas, máquinas de café, 
bebidas, etc.

No aplica en dulces pequeños. 

Equipo y facilidades



Ubicación del Congreso
Baja California Center
Carretera Escénica Tijuana – Ensenada, Ejido No.1029, Mazatlán, 22710 Rosarito, B.C 

Día y horario de exposición
Viernes 25 de Octubre de 2019
8:00 am a 6:00 pm

Fecha y Horario de Montaje
Jueves 24 de Octubre de 2019 
2:00 pm a 9:00 pm

Viernes 25 de octubre  NO ABRA MONTAJE
Todos los stands deberán estar montados antes de las 8:00 am del día
viernes 25 de Octubre

Fecha y Horario de Desmontaje
Viernes 25 de octubre 
7:00 pm a 10:00 pm

Aviso: 
Las horas de montaje y desmontaje deberán ser estrictamente respetadas. 
Organiza tu tiempo para evitarte multas por parte del recinto.

Cada expositor será responsable por la seguridad de sus pertenencias durante 
toda la exposición y deberá tomar precaución especial durante el montaje y 
desmontaje para no sufrir daños en sus materiales.

Los organizadores no son responsables 
en caso de quiebres o pérdidas.



Notas importantes: 
Los logotipos y/o diseños para vestir el stand deberán 
enviarse en archivos electrónicos en curvas o en alta 
resolución (300 dpi) al correo:
comunicacion@arhitac.org

Los materiales promocionales para entregar a los visi-
tantes a la expo deberán ser producidos y proporciona-
dos por el patrocinador.

Campaña publicitaria sujeta a cambios sin previo aviso 
de acuerdo a las necesidades del evento.

Por favor manda tu comprobante de pago, ya que es 
garantía de reservación de espacio para tu stand.

http://comunicacion@arhitac.org


Fecha

Nombre que utilizará para la exhibición
(Nombre de marca, empresa, corporativo)

Lugar Procedencia de la marca

Nombre de persona responsable 
(¿Quién será el contácto directo?)

Correo electrónico

Teléfono

Celular

Numero de Stand seleccionado

Personas presentes en stand
Nombre (s) y apellidos de persona 1

Nombre (s) y apellidos de persona 2

Datos de facturación 
Nombre/Razón Social
 
RFC

Domicilio Fiscal

Codigo Postal

correo al que se mandará la factura

teléfono

Datos relativos a campos anexo 20 V3.3
Uso CFDI

Descripción
 

Manda tu comprobante de pago, ya que es 
garantía de reservación de espacio para tu stand.

Ficha de Registro
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