INFORMACIÓN PARA EXPOSITORES

MEDIDAS: ANCHO: 2 metros; FONDO: Paneles laterales de 0.95 metros. Fondo total incluyendo la mesa: 1.3 metros stands
ubicados en Pierre Daguet y 1.5 mts stands ubicados en patio colonial. ALTURA: 2.40 metros.

MOBILIARIO: 1 mesón de 170 x 60 cm. 2 entrepaños para el muro de fondo, 1 o 2 sillas. Los stands de esquina se
complementan con una mesita de 70 x 40 cm. En los mesones se pueden almacenar cajas o mercancías por debajo

ILUMINACIÓN: cornisa con 3 spots led y un reﬂector central led de 30 Vatios. 1 toma doble.

COLOR PANELES: Vinilo blanco. Rotulo con nombre del expositor

OBSERVACIONES: NO ESTA PERMITIDO PERFORAR O MODIFICAR LOS PANELES. Su montaje debe contemplar
colocar elementos con cuerdas, mallas o similares, desde la parte superior del panel. Solo se permiten grapas o chinches
sobre los paneles para colgar pendones o elementos decorativos.

EN CASO DE NO NECESITAR EL MOBILIARIO SUMINISTRADO FAVOR INFORMAR PARA NO INSTALARLO.
Tener muy presente prever y llevar todos sus elementos y herramientas básicas de montaje. Nuestro personal estará dispuesto
a colaborar desde que el tiempo y la disponibilidad lo permita, recuerde que estamos en una sede con limitaciones de espacio y
tiempo.
Cualquier requerimiento especial favor informar con la debida anticipación. Agradecemos su amable colaboración.

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES SERÁ INFORMADA OPORTUNAMENTE.

MANUAL DE EXHIBICIÓN
El stand en las ferias es un espacio conformado principalmente por tres superﬁcies, (1 fondo y 2 laterales) que
actúan como división y crean un escenario para la exhibición de sus mercancías y productos. El stand debe ser
una excelente vitrina de venta y debe ser entendido como si fuera su propio almacén. Para lograr los mejores
resultados es importante seguir algunas recomendaciones:

FONDO: debe utilizar un fondo y laterales adecuados o exhibidores que
hagan parte integral de su decoración y que estén en armonía con sus
productos, puede instalar telas de colores, pendones llamativos con el
logo o fotografías de sus productos, es muy sencillo y económico
hacerlos en impresión digital de gran formato (Banner Print.) Usar
estantes como fondo y laterales, estos pueden ser en madera, cartón
grueso de fácil armado, incluso puede colgar sus productos con nylon o
mallas debidamente presentadas y organizadas. Los productos deben
ser exhibidos de forma razonable y organizada para que no sature la
vista del comprador y pueda apreciar todo el surtido.

ORDEN Y COMPOSICIÓN: El cerebro humano preﬁere imágenes armónicas y ordenadas, haga una retícula
imaginaria en su stand y divídalo en zonas de exhibición para crear composiciones con los exhibidores, estantes,
mercancía y material publicitario. Utilice conceptos claves como simetría, contraste de color, ritmo, disponga sus
productos en series ordenadas de acuerdo al tipo, tamaño, material, forma, uso, precio, etc.
ILUMINACIÓN: Una correcta iluminación es muy importante para crear
un ambiente agradable en su stand. La iluminación en los pabellones de
las ferias generalmente es ambiental e insuﬁciente para destacar sus
productos. Es recomendable que usted la mejore usando reﬂectores fácil
instalación topo ahorrador o luz LED, no olvide llevar extensiones
eléctricas de mínimo 5 metros. Todos esos elementos son económicos,
fáciles de instalar y se consiguen en cualquier ferretería o almacén de
cadena. Un stand adecuadamente iluminado es sumamente llamativo y
exitoso.
INSTALACION: No olvide llevar elementos básicos y necesarios para hacer su montaje, tales como: nylon,
chinches, clips, alambre, mallas, telas de cerramiento, cintas adhesivas, tijeras, alicates, destornilladores o
cualquier otro elemento o herramienta pequeña que sea de su utilidad. Sea previsivo con su montaje y evite
demoras, desplazamientos y sobrecostos innecesarios al momento de instalar su stand.
ACTITUD: Recuerde que independientemente de la buena calidad de sus productos y una adecuada exhibición,
es muy importante tener una actitud positiva y ganadora. Haga de sus ventas toda una experiencia para el
comprador, hable de los materiales, el diseño, el proceso de fabricación, apóyese con historias de su región, de su
comunidad etc. Evite llegar tarde, cuide el aseo de su stand y su presentación personal. Tenga muy presente todas
estas recomendaciones y muy seguramente su participación en ferias será mucho más exitosa.

