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Feria de útiles escolares 2019 
Ficha técnica: 
Fecha: Sábado 26 y Domingo 27 de Enero, 2019 
Lugar: Estadio Nacional 
Horario: 9:00 a.m a 6:00 p.m 

¿Qué es La Feria de útiles ? 

Es el espacio donde padres de familia y proveedores de útiles escolares entran en              
contacto con el objetivo de encontrar todos los artículos escolares, uniformes y            
complementos para la entrada a clases.  

¿Quienes exponen ? 

- Editoriales 
- Librerías 
- Uniformes 
- Bultos, Loncheras 
- Cuadernos 
- Marcas de gomas, lápices de color,  
- Servicios médicos como Nutricionista, exámenes de la vista, audiometrías,         

consultorios médicos. 
- Proveedores de impresión y personalización 
- Productos de limpieza e higiene para el aula 
- Productos de higiene personal. 
- Servicios de bordado y etiquetas para artículos. 
- Alimentos para las loncheras escolares. 
- Tecnología 

 
¿Por qué es importante participar? 
La feria de útiles es el punto donde el padre de familia podrá encontrar en un solo                 
lugar todo lo que necesita para la entrada a clases. 
 
Objetivos del evento 

● Brindarle al padre de familia la oportunidad de encontrar todos los útiles            
escolares en un mismo lugar. 
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● Precio diferenciado y especial en productos. 
 

 Beneficios de participar en la feria 
● Entrar en contacto directo con padres de familia  
● Exposición y posicionamiento de marca  
● Oportunidad de dar a conocer sus productos personalmente y destacar sus           

beneficios. 
 
Perfil del Visitante 
 

Padres de familia con 1 o más hijos, entre los 6 meses a 17 años de edad                 
que requieren de uniformes, útiles escolares y demás herramientas de          
estudio. Que ande en búsqueda de todo en un mismo lugar.  

 
Espacios & Visitantes 

● Cantidad de stand: 45 stands 
● Patrocinadores  5  
● Meta de Personas pre registradas: 5000 personas 
● Visitantes por día 1500 personas 
● Entrada gratuita: por entradas físicas y pre registro  
● Precio el día del evento: 1.000 colones 

 

Plan de Medios 2019 

La apuesta fuerte será a través de la creación de contenido informativo durante 3              
meses en los que generaremos contenido semanal sobre temas de interés para            
padres de familia.  

El contenido se publicará en los canales de EKA, Feria de útiles EKA. 

A continuación encontrará el detalle del Plan de Medios. 

Digital: Eka y Feria de útiles EKA 

● Boletín de EKA digital (+6700 suscriptores) 
● Boletín Feria de Colegios (+1250 suscriptores) 
● Boletín de Educación (+444 colegios) 
● Facebook Revista EKA y Feria de Colegios Feria de útiles EKA (segmentado 

por perfil y zona) 
● Grupos de interés en redes sociales 
● Envíos a las bases de datos EKA  
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Impreso & Exteriores 

● Revista EKA impresa (4 ediciones, 4500 ejemplares c/u) 
● Traseras de bus 
● Radio 
● Afiches y volanteo en zonas de interés 

 
Aliados & Medios 

● Gestión de medios con La República, Mamá Joven, La Nación, El Financiero, 
otros 

 
 

Precios de Espacios de la Feria de útiles  
 

● Stand de 2x2:$1,300 incluye estructura con rotulación, mesa 1.8 m, dos 
sillas y electricidad. 

● Stand de 2x4: $1,500 incluye estructura con rotulación, mesa 1.8 m, dos 
sillas y electricidad. 

● Stand de 3x3 (Salón de producción) $1,600 ncluye estructura con rotulación, 
mesa 1.8 m, dos sillas y electricidad. 

●  Stand de 3x4:$1,700 incluye estructura con rotulación, mesa 1.8 m, dos 
sillas y electricidad. 

● Patrocinios desde $2,900 hasta $5.000 en todos los casos incluye 
exclusividad en publicidad sobre la categoría, espacio preferenciado, logo en 
toda la comunicación y otros. 

 
 
Contáctenos 
 
Kim Morales, Ejecutiva Comercial 
Tel: (506) 4001-6725 / Cel.: (506) 8997-1965 
Email: kim@ekaconsultores.com 
 

feria de colegios Eka 
www.feriadecolegios.com/utiles 

 

Organiza:       
 


