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Congresos y exposiciones | CONEXPO

Las empresas 
eligieron sus 

stands de 
CONEXPO

El 13 de julio, las empresas confirmadas de 
CONEXPO, aquellas que llegarán a Córdoba 

los próximos 15 y 16 de septiembre para 
mostrar sus soluciones y dialogar con 

el público, se reunieron hoy de manera 
virtual para elegir el stand que ocuparán 

dentro de la esperada exposición.
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www.conexpo.com.ar

Los próximos 15 y 16 de septiembre se llevará a 
cabo una nueva edición de CONEXPO, esta vez, 
en la ciudad de Córdoba. A medida que se acerca 
la fecha, la organización avanza y pocos son los 
detalles que quedan por resolver. 

Las empresas que confirmaron su 
participación fueron convocadas para 
elegir el stand que ocuparán dentro de 

la exposición.

El jueves 13 de julio durante la mañana, las em-
presas que confirmaron su participación fueron 
convocadas para elegir el stand que ocuparán 
dentro de la exposición. A través de una aplica-
ción de reuniones virtuales, cada representan-
te había recibido un link de acceso y, a las 11 de 
la mañana de ese día, el organizador Emiliano 
Menéndez dio la bienvenida.

Luego de algunas presentaciones personales y 
saludos de camaradería, se hizo público el listado 
de empresas confirmadas, que se leyó en orden 
alfabético ante todos los presentes. A continua-
ción, a través de una herramienta virtual espe-
cialmente diseñada a tal fin, se generó un nuevo 
listado de las mismas empresas pero ya en orden 
aleatorio. Todo esto se efectuó ante la mirada 
atenta de todos los presentes, que incluso pudie-
ron hacer una captura de pantalla del nuevo or-
den de empresas. Sucede que ese nuevo listado 
indicaba la prioridad que tendría cada empresa 
para elegir su espacio en la exposición.

Los organizadores se contactaron 
individualmente con cada una de las 

firmas de acuerdo al orden fijado.

Una vez aclaradas todas las dudas, finalizó la reu-
nión conjunta. A continuación, los organizadores 
se contactaron individualmente con cada una 
de las firmas de acuerdo al orden fijado, y en el 
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transcurso de la mañana y primeras horas de la 
tarde una a una tuvo su momento.

Dar la oportunidad de elegir el lugar es 
una forma de confirmar que los prota-
gonistas de la exposición de CONEXPO 

son las empresas y sus visitantes.

Vale destacar que la elección de stands es una de 
las actividades organizacionales tradicionales de 
CONEXPO. Siempre fue claro para los organiza-
dores que dar la oportunidad de elegir el lugar 
es una forma de confirmar que los protagonistas 
de la exposición de CONEXPO son las empresas y 
sus visitantes. Todo se debe llevar a cabo de ma-
nera tal que el resultado final favorezca el inter-
cambio fructífero entre todos: que quien la visite 
encuentre lo que buscaba, y que quien expone 
pueda darse a conocer. 

El sorteo de elección de stands se realiza siempre 
de la manera más clara posible, ante la mirada 
de todos los interesados y con el objetivo de dar 
a todas las mismas oportunidades. Es quizá el 
primer encuentro entre las empresas, que luego 
se verán unas al lado de otras los próximos 15 y 
16 de septiembre.

El sorteo de elección de stands se realiza 
siempre de la manera más clara posible, 
ante la mirada de todos los interesados 

y con el objetivo de dar a todas las 
mismas oportunidades.

CONEXPO es un congreso y exposición de inge-
niería eléctrica, control y automatización, que 
reúne stands y conferencias de empresas parti-
cipantes, jornadas técnicas y encuentro de insta-
ladores, todo con el auspicio y aval de las princi-
pales entidades representativas a nivel nacional 
y regional. Industria, academia y gobierno, todos 
tienen su lugar en el evento, sean catedráticos o 
estudiantes, gerentes o técnicos.


