Criterios a tener en cuenta a la
hora de elegir un stand y su
ubicación en un evento

La elección de un stand es clave a la hora de obtener resultados positivos y conseguir los objetivos que nos
marcamos al estar presente en una feria o evento.
Tanto la ubicación, como la elección del tipo de stand son factores claves que no se pueden decidir sin tener
en cuenta varios criterios que nos aseguren visibilidad y tráfico dentro del evento.

¿Qué es lo importante al elegir el tipo de stand?
Un evento o feria dependiendo del tipo que sea nos dará a conocer dentro del sector y al visitante, debería
mostrar nuestra mejor imagen y resaltar los valores de la marca frente a visitantes y proveedores, sin perder
de vista la competencia.
Es el entorno ideal para mejorar nuestra posición en el sector y mejorar nuestra cifra de negocio.
La imagen que demos está directamente relacionada con la elección del tipo de stand y los objetivos que
nos hayamos marcado en el evento. Es primordial haber elegido bien teniendo en cuenta esos objetivos y
las vías de comunicación que vas a desarrollar en dicho evento.
Debes tener en cuenta:
•
•
•
•

Visibilidad y tráfico de visitantes.
Espacio para tus reuniones y desarrollo de negocios.
Comunicación e interactividad con el visitante.
Temática del evento para diseñar tu stand.
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Teniendo en cuenta estos factores puedes empezar a elegir o diseñar el stand ideal que te ayude a conseguir
tus objetivos.
Existen diversas posibilidades en el mercado que van desde el stand flexible o la carpa a stands modulares,
de diseño, en cartón o Reboard con infinitas posibilidades de funcionalidad.
Siguiendo el objetivo debes tener en cuenta que el stand se debe ceñir al mismo y no al revés. No es lo
mismo un stand con objetivo de ventas que uno comercial o de imagen.

¿Cuál es el mejor lugar para ubicar mi stand?
No podemos perder de vista el objetivo marcado en ninguno de los parámetros del evento, si ya conozco
qué tipo de stand necesito, el siguiente paso es saber cuál es la mejor ubicación para el mismo.
Te pasamos algunas recomendaciones que te ayudarán a decidir cuál es la mejor situación para tu stand
dentro de un evento en función de los resultados que quieras obtener.

Evaluar mis limitaciones y aprovechar el entorno: ¿Al lado de quien me puedo poner? Esta
decisión es importante, si sabemos quiénes serán el resto de expositores, esto me ayudará a valorar
mejor la ubicación de mi stand. Aprovecha la inercia del sector y elige bien tu entorno, no tengas miedo
a la competencia y saca réditos de la misma eligiendo un lugar al lado de un grande que genere tráfico.

Acertar con la ubicación: Busca siempre la ubicación o zona de exposición que mejor se identifique
con tu actividad profesional, elige siempre que puedas aquellos eventos sectorizados que te ayuden a
posicionarte. Si te lo puedes permitir por las dimensiones del evento, puede ser una buena estrategia
dividir la zona de exposición en varios stands o lugares dentro de la feria para conseguir mayor
visibilidad. ¡Estarás en todas partes!

Cuidado con las zonas de poco transito: Mira bien a la hora de elegir la ubicación y procura evitar
las zonas alejadas del sector principal de la feria y las grandes marcas. Elige zonas de transito seguras
como las próximas a las zonas de restauración, entradas y salidas y zonas de paso obligado dentro del
evento.

Refuerza la visibilidad de tu marca: Actualmente existen en el mercado muchas posibilidades de
reforzar la marca mediante diferentes elementos estáticos de comunicación: Flags, banderolas,
luminosos, flayers, lonas, pancartas e infinidad de soportes que bien utilizados y estratégicamente
colocados pueden multiplicar tu visibilidad dentro del evento y, lo que es más, hacerte visible desde
lejos destacando por encima de tus competidores. No lo dejes pasar es una apuesta segura.
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En la Feria MAS, te damos la opción de diseñar y producir el stand que quieras y necesites, soportes
publicitarios, y cualquier elemento que te ayude a mejorar tu imagen y visibilidad dentro y fuera del evento,
en cualquier formato a través de nuestro Partner ALPROBLEMA.

IANTD ya ha confiado en ALPROBLEMA para sus carpas que traslada a las diferentes ferias y eventos
que se celebran en el territorio nacional.

Si estás interesado en conseguir información, ponte en contacto con ellos a través del correo electrónico
info@alproblema.com
Esperamos que estos pequeños consejos puedan servirte de ayuda a la hora de gestionar tu stand y ubicación
en cualquier feria o evento al que tengas que asistir.

Saludos,
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