
Se premiará una acción de presencia comercial en una feria o exposición, juzgando el conjunto de la acción 

(estrategia, decoración, montaje, comunicación de la presencia, estimulación de tráfico, experiencia de 

marca, medición de resultados...). Una feria propia de marca se puede presentar. Puede ser presencial o 

virtual. 

MEJOR PARTICIPACIÓN EN FERIA 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

ESTRATEGIA: Adecuación al cliente, su identidad, su estrategia y sus objetivos; entendimiento del target; 

capacidad de traducir la marca y sus objetivos en un formato feria; inteligencia de la acción; carácter 

completo de la acción. 

CONCEPTO, CREATIVIDAD, INNOVACIÓN: Carácter sorprendente, impactante, emocionante de la idea, 

de sus aplicaciones (diseño del stand, organización del espacio, animaciones, comunicación pre-, durante y 

post-evento, decoración, tecnología…) y de la forma de combinarlas; experiencia ofrecida al visitante. 

IMPLEMENTACIÓN / PRODUCCIÓN: Complejidad y calidad del montaje, de la producción técnica, de la 

coordinación logística, de la gestión de proveedores… 

ENGAGEMENT: Dimensión experiencial; interactividad, capacidad de captar la atención, de mantener al 

público participativo, involucrado; calidad del networking; captación de conocimientos sobre / del público. 

IMPACTO / RESULTADOS: Capacidad de la presencia de alcanzar al público, de generar contactos, de 

comunicar con impacto, de generar ventas o leads, de generar presencia en medios y redes. Aportando 

elementos de medición, si es posible, o testimonios del cliente. 

REQUISITOS Y CONSEJOS: 
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 Si puedes demostrar los resultados, mejor. Si tienes 

elementos que acrediten el impacto, no dudes en 

aportarlos (clipping, testimonios del cliente…) 

 ¡No vendas! No escribas: "dejamos a los asistentes 

con la boca abierta"… Céntrate en los hechos, 

preséntalos de manera positiva, pero sin sobrevender. 

Un lenguaje demasiado promocional no es positivo. 

 Asegura con el cliente que tengas la autorización para 

presentar / difundir este proyecto. 

 Y una obviedad a menudo olvidada: comprueba que no 

haya errores y cuida el diseño/presentación. Repasa 

bien tu candidatura antes de enviarla. 

 El texto de esta ficha no deberá sobrepasar el 

tamaño de la caja delimitada y deberá respetar 

la tipografía. 

 Recomendamos leer bien las bases, consejos y 

criterios de valoración para aportarles 

respuestas.  

 La candidatura se presenta de manera 

anónima. Recuerda eliminar nombre e imagen 

del vídeo y fotografías.  

 Se aconseja relacionar el evento con la 

situación de partida, el público, los objetivos, la 

estrategia, la marca, y demostrar cómo todo el 

evento cumple estos objetivos. 

CATEGORÍA 

(ACONSEJAMOS LEER LAS BASES COMPLETAS) 

Esta categoría está pendiente de validación* 



MEJOR PARTICIPACIÓN EN FERIA 
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CATEGORÍA 

Las categorías de mejor catering y de mejor participación en feria eran categorías que pensábamos 

suspender por la excepcionalmente baja actividad que han tenido estos segmentos en la pandemia. ¿Pero 

quizás nos equivocamos?  

Algunos nos habéis pedido mantenerlas… así que, para evitar que preparéis candidaturas y que luego la 

categoría sea declarada desierta por la falta de proyectos, ¡os dejamos la decisión!  

 

Escribidnos a premios@eventoplus.com si os queréis presentar en estas categorías y decidiremos a 18 

de junio si mantenemos la categoría o no, dependiendo del número de candidatos declarados, lo 

publicaremos en la web www.grupoeventoplus.com/wp/premios-eventoplus/, te lo haremos saber y… 

¡tendréis todavía tiempo de preparar las candidaturas! 

CATEGORÍA PENDIENTE DE (¡VUESTRA!) VALIDACIÓN 
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