Equipo
Evaluador/a

Diseño acorde a la filosofía de Profemadera y adaptación a su identidad corporativa: de 0 a 20 puntos
Presencia del logotipo de Profemadera (8 puntos máximo – elegir lo que proceda)
El logotipo es el adecuado, está integrado en el diseño del stand, en un lugar relevante, en número
suficiente
El logotipo es el adecuado, pero aparece mal integrado en el diseño (demasiado grande o pequeño), en
un lugar relevante
El logotipo es el adecuado pero no está bien integrado en el diseño y tiene poca visibilidad

8
6
4

El logotipo no es el adecuado o esta deformado

2

No aparece el logotipo

0

Integración de marcas patrocinadoras (8 puntos máximo – elegir lo que proceda)
La integración de las marcas patrocinadoras es correcta y suficiente

8

Las marcas patrocinadoras están presentes en el diseño pero no integradas correctamente

4

No se han incluido las marcas patrocinadoras

0

Transmisión de la identidad y filosofía de Profemadera (4 puntos máximo)
El diseño del stand transmite la filosofía e identidad de Profemadera – valorar entre 0 y 4 puntos

4

Integración de las funcionalidades requeridas: de 0 a 20 puntos
Distribución de espacios (4 puntos máximo)
La distribución de espacios es lógica y funcional, amable para el visitante – valorar entre 0 y 4 puntos

4

Almacén (4 puntos máximo – elegir lo que proceda)
Está integrado en el diseño, suficiente de tamaño y adecuado para su función

4

Está integrado en el diseño, pero no adecuado para su función (pequeño, difícil acceso, etc)

3

No está integrado en el diseño

1

No aparece

0

Recepción - información (4 puntos máximo – elegir lo que proceda)
Está integrado en el diseño, suficiente de tamaño y adecuado para su función

4

Está integrado en el diseño, pero no adecuado para su función

3

No está integrado en el diseño

1

No aparece

0

Espacio expositivo (4 puntos máximo – elegir lo que proceda)
Está integrado en el diseño, suficiente de tamaño y adecuado para su función
Está integrado en el diseño, pero no adecuado para su función (no adecuado para colocar maquetas o
exponer fotos)
No está integrado en el diseño

4

No aparece

0

3
1

Área de proyección de audiovisuales (4 puntos máximo – elegir lo que proceda)
Está integrado en el diseño, y en un lugar visible

4

Está integrado en el diseño, pero no adecuado para su función (poco visible)

3

No está integrado en el diseño

1

No aparece

0

Posibilidades constructivas y viabilidad del proyecto: de 0 a 20 puntos
Posibilidad constructiva (8 puntos máximo)
Aparecen definidos en el proyecto tanto materiales, como herrajes y detalles constructivos de las
diferentes uniones – valorar entre 0 y 4 puntos
Aparecen los sistemas de anclaje de los diferentes elementos, así como las instalaciones necesarias –
valorar entre 0 y 4 puntos

4
4

Seguridad (4 puntos máximo)
La seguridad y estabilidad tanto del proceso constructivo como de la futra instalación es suficiente y está
bien documentada – valorar entre 0 y 4 puntos

4

Viabilidad del proyecto (8 puntos máximo – marcar lo que proceda)
El proyecto se puede realizar con los materiales que aporta FINSA y los 200 € que aporta Profemadera
para materiales y accesorios – valorar entre 0 y 2 puntos
Aparecen listas de despieces de todos los materiales necesarios perfectamente definidos (nombre,
características, medidas) así como precios de los mismos – valorar entre 0 y 2 puntos
Aparece hoja de tiempos con las operaciones y tiempo estimado de ejecución tanto del montaje en taller
como de la instalación en Feria – valorar entre 0 y 2 puntos
Aparece listado de herramientas y accesorios necesarios para el montaje en feria – valorar entre 0 y 2
puntos

2
2
2
2

Desarrollo de planos: de 0 a 20 puntos
Definición del proyecto (5 puntos máximo – marcar lo que proceda)
Los planos definen perfectamente el proyecto, tienen al menos planta, alzados de todas las paredes,
cortes y secciones de los detalles constructivos, cortes y detalles de los anclajes a las paredes, plano de
instalaciones, planos generales y de detalle de expositores – valorar entre 0 y 5 puntos

5

Ajuste a la norma del dibujo (5 puntos máximo – marcar lo que proceda)
Los planos siguen la normalización del dibujo técnico (grueso de líneas, acotación, líneas de corte,
rotulación etc.) – valorar entre 0 y 5 puntos

5

Planos 3D (5 puntos máximo – marcar lo que proceda)
Aparece un render o clip de realidad virtual que permita una imagen lo más parecida a la realidad del
stand una vez acabado que permita la navegación virtual por el entorno – valorar entre 0 y 5 puntos
Originalidad de la presentación del proyecto, diseño, grafismo e imagen (5 puntos máximo –
marcar lo que proceda)
La presentación del proyecto es novedosa u original, e incluye memoria descriptiva – valorar entre 0 y 5
puntos

5

5

Evaluación final
Item

Máximo

Diseño acorde a la filosofía de Profemadera y adaptación a su identidad corporativa

20

Integración de las funcionalidades requeridas

20

Posibilidades constructivas y viabilidad del proyecto

20

Desarrollo de planos

20

Total

80

Fecha

Firma

Obtenido

