
NOMBRE DE LA EMPRESA

DIRECCIÓN

NIF/NIT/TAX ID/ Nº

TELÉFONO

SERVICIO DESCRIPCIÓN VALOR (US$)

Montaje, decoraración, mantenimiento, 

organización, limpieza, aparatos y 

desmontaje

 (150 m²)

Se basa en las reglas del Término de Referencia, por lo medio de una 

construcción compatible con el diseño y la tipología constructiva de la 

propuesta, que valoran la racionalidad constructiva, la plasticidad y la 

versatilidad compatible con la fabricación de elementos a medida.

Debe incluir todos los elementos que figuran en el proyecto 

arquitectónico proporcionado por Embratur, como la comunicación 

visual, la iluminación, la decoración y el paisajismo, las tomas de 

corriente.  La empresa es responsable de los cálculos estructurales 

dentro de los estándares y normas o requeridos por eventos específicos 

y del pago de eventuales gastos locales con liberaciones, impuestos, 

seguros, alquiler de equipos, entre otros. Considere todos los costes de 

transporte y de recursos humanos para el montaje, el mantenimiento y el 

desmontaje; 08 papeleras repartidas por todo el stand. La basura debe 

ser recogida con frecuencia, antes de que las papeleras se llenen por 

completo; Material de limpieza para "emergencias", como caída 

accidental de líquidos, etc. (toallitas, etc.) en la sala de almacenamiento.

Puede ser necesario ajustar el proyecto presentado en el Anexo I a la 

realidad del lugar de montaje, número de coexpositores y demandas 

específicas (en el marco del proyecto) para cada evento / feria que 

celebre Embratur. Después de los ajustes, si los hay, rediseñar el 

proyecto dentro de las normas requeridas, remitido para su análisis por 

Embratur y ser responsable de la aprobación y ejecución por el 

organizador cuando sea necesario. Incluye todos los aparatos, muebles, 

utensilios y equipamentos (todo lo que está descrito en el Término de 

Referencia), excepto la pared de LED.

1. Por médio de este presupuesto, declaramos estar de acurdo conlas reglas del Término de Referencia (proceso 

nº 72100.000502/2022-37) que se refiere a la solicitación de propuesta para los servicios de SERVICIO DE 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN (MONTAJE Y DESMONTAJE), CATERING, PERSONAL Y MANTENIMIENTO DEL 

STAND DE BRASIL EN FIEXPO 2022.

2. Propomos prestar el servicio por el precio em seguida y en conformidad con el Término de Referencia.

3. Este presupuesto es válido por 60 (sesenta) dias, desde su firma.

4. Declaramos que los precios a continuación incluyen todos los costos y gastos necesarios para la prestación del 

servicio.

Nota: todos los precios deben estar en dólares americanos (US$).

PRESUPUESTO - FIEXPO 2022 - EMBRATUR



Personal

Comprende 03 recepcionistas, que trabajarán en todos los días de la 

feria (todas las recepcionistas deberán estar en el recinto ferial 1h antes 

del comienzo de la feria y mantenerse hasta 1h después del final de los 

trabajos diarios); 01 representante de la constructora en el sitio en todo 

momento antes y durante la feria para el mantenimiento, etc; 01 técnico 

para todo el equipo electrónico en el sitio en todo momento durante la 

feria para el mantenimiento, etc; 01 persona para manejar la máquina, 

organizar el espacio y servir el café, por todo el período de la feria; 03 

camareros, que trabajarán en todos los días de la feria (todos los 

camareros deberán estar en el recinto ferial 1h antes del comienzo de la 

feria y mantenerse hasta 1h después del final de los trabajos diarios) y 

01 fotógrafo responsable de tomar fotografías a lo largo de las fechas 

del evento (150 fotos). Inclye todo lo que hay descrito en el Término de 

Referencia.

Catering

Comprende 02 servicios de catering para 90 personas, por el período de 

02 horas, como mínimo, refrigerantes, jugos, 04 tipos de bocadillos, mini-

sándwich, mini tartas, canapés, dulces, etc., preferencialmente que sean 

tipicamente brasileños (en cada servicio deberá tener todos los aparatos 

para servir el catering y todo el personal necesario de la cocina para 

preparar los servicios);  servicio de caipirinha - 400 vasos de caipirinha 

y/o caipifruta, con 300 (trescientos) mililitros, 03 tipos, por lo menos, de 

nueces de Brasil, agua con y sin gas, con duración mínima de 1 hora y 

máxima de 2 horas (Incluso todos los ingredientes, insumos y utensilios).

Pared de LED

Con muy alta resolución, para que se vea muy bien los videos, situada 

en la pared del edificio (EQ-01, frontal elevation D - ANEXO I – 

PROJECT / STAND LAYOUT), para enseñar videos promocionales.  La 

pared de LED debe estar conectada un ordenador, para que se pueda 

llevar los videos en tarjetas de memoria USB (pen drives / USB flash 

drives). Las especificaciones técnicas para los videos que se echarán en 

esas pantallas serán facilitadas por la EMPRESA SELECCIONADA a 

Embratur. La pared de LED también debe estar conectada al equipo de 

sonido del stand. La pared de LED  debe seguir las especificaciones del 

proyecto adjunto (ANEXO I – PROJECT / STAND LAYOUT) 

Dimensiones: 300cm X 600 cm.El panel de LED debe tener una 

resolución de PH2mm y un módulo de 50x50cm, 240x240 píxeles por 

módulo. Para la cuantificación y la carga de los LED por dia se debe 

considerar esta modulación de 50x50cm. También hay que tener en 

cuenta los ajustes necesarios en la estructura del stand para soportar 

los paneles LED.

-$                            

Representante Legal

Ciudad/País, XX de Mayo de 2022.

_______________________________________________

Firma del Representante Legal

TOTAL


