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La nueva página ‘web responsive’
de la Institución Ferial de Alicante
IFA presenta una página responsive que ofrece una descripción general de sus
espacios para eventos y muy limitada sobre sus servicios y tarifas, mientras incluye una agenda de ferias por sector y mes y otra de eventos pasados y futuros.
La Institución Ferial de Alicante presenta una página compatible para cualquier
tipo de terminal que, con un diseño amigable, informa sobre las características y
los planos de sus espacios para eventos, pero sin incluir los servicios asociados ni sus tarifas, aunque sí enumera en
su dossier de instalación la información
sobre otros proveedores externos de servicios para eventos. También incluye
agendas de ferias y de eventos por tipo y
año, con acceso a su descripción y su página web. Por otro lado, la página presenta
únicamente una versión en castellano.

www.feria-alicante.com
INFORMACIÓN

SERVICIOS

EVENTOS

Presenta la relación de sus
instalaciones por tipo, con un
buscador por aforo, acceso
a su descripción, a una galería de fotos y a un formulario
de reserva. Además, permite descargar los planos detallados de cada espacio y
ofrece una descarga de equipación no disponible.

Ofrece a los organizadores
la ayuda de sus departamento de asesoramiento y
asistencia para los organizadores de eventos y permite la descarga de un amplio dossier de instalación
que incluye la relación de
las empresas de servicios
colaboradoras con IFA.

Dispone de dos agendas:
una de ferias, con un buscador por sector y por mes;
y otra de eventos próximos
y pasados. En ambos casos se puede acceder a su
descripción, agenda y otras
características específicas
y al enlace con su página
web cuando existe.

Lo Mejor / Amigable
Tiene una clara estructura de accesos que
permite acceder fácilmente a la información que ofrece a los organizadores.

Lo Peor / Servicios
Ofrece una relación de empresas colaboradoras, pero no informa sobre los servicios
generales ni sobre los de cada espacio.

IFA ALICANTE / Congresos
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% DEL PRODUCTO

Entrada / En un diseño responsive, presenta sus eventos próximos y el acceso a todas sus áreas de información.
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OTROS SERVICIOS

La web de IFA ofrece a los organizadores de eventos, con un diseño amigable y compatible, una
información adecuada sobre sus
espacios y sobre sus ferias y
eventos programados, pero muy
limitada sobre los servicios que
ofrecen a los organizadores y
ninguna sobre sus tarifas.

Servicios / Informa sobre sus espacios,
con acceso a su descripción, sus planos y
a un formulario de reserva.

Eventos / Ofrece calendarios de ferias y de
eventos, por sector y mes, con acceso a
su descripción y a su página.

