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GUÍA DEL EXPOSITOR



Querido expositor,

Queremos darte la bienvenida y agradecer tu participación 
en la séptima edición de MERCARTES.

En esta guía te planteamos un camino de ideas para que la 
inversión de tu tiempo y recursos sea más fructífera. Disponer 
de un stand supone una ventaja competitiva, ya que es un 
escaparate para mostrar tus proyectos, una oportunidad para 
aumentar la visibilidad de tus propuestas y una plataforma de 
encuentro con otros profesionales.

MERCARTES te ofrece un espacio virtual personalizado 
desde donde podrás:

- Incluir información detallada sobre tu organización.
- Inscribirte en las actividades profesionales de esta edición.
- Solicitar citas con otros profesionales del sector.

Recuerda que toda la información que proporciones 
aparecerá en nuestro catálogo online, disponible en nuestra 
página web, así que te recomendamos aprovechar esta 
ventana virtual al máximo.

Si tienes dudas, no dejes de ponerte en contacto con 
nosotros. ¡Estamos para ayudarte!

Equipo MERCARTES 2018
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Recomendaciones previas

GUÍA DEL EXPOSITOR

Más vale pájaro en mano que ciento volando

Define unos objetivos generales y asumibles. 

Para gustos los colores

No conviertas tu stand en un mercadillo, selecciona bien lo que quieres 
mostrar. Diseña tu espacio acorde a tus valores, incorporando aspectos 
diferenciales que te aporten singularidad y personalidad. 

Genio y figura hasta la sepultura

Completa tu perfil profesional y registra a los profesionales que estarán en tu 
stand [páginas 4 a 13].

Siempre hay un roto para un descosido

Consulta en nuestro catálogo online qué profesionales asistirán y avisa a 
todos tus contactos que vas a tener un stand propio. 

El que avisa no es traidor

Hazte una ruta, un camino orientativo a seguir. Planifica las actividades 
formativas, itinerarios y citas de negocio con la mayor antelación posible. 

No vendas la piel antes de matar al oso

Solicita con responsabilidad las citas de negocio que consideres de interés 
y prepara una documentación acorde al tiempo del que dispones y al perfil 
del profesional con el que te reunes. 

Camarón que se duerme se lo lleva la corriente

Prepárate para ir a MERCARTES: reserva tu hotel con antelación y pide a la 
organización que te envíe el descuento de RENFE.
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Utiliza las claves que han llegado a tu correo electrónico para acceder a tu panel interno y 
configura tu perfil profesional. En él, podrás detallar:

 Los proyectos o servicios que ofrece tu entidad [páginas 4 a 10].
 Registrar a los profesionales asociados a tu stand [páginas 11 a 13].
 Solicitar citas con otros expositores y/o profesionales asistentes.

       Mercaconsejo: Tómate tu tiempo. Todos los expositores y profesionales asistentes tendrán 
acceso al catálogo. Elaborar un perfil actualizado y detallado te ayudará a darte a conocer y 
a proyectar una mejor versión de tu entidad.

¿Cómo relleno el catálogo?

Panel interno

      Recuerda: Tendrás un máximo de 500 caracteres con espacios para rellenar las cajas de 
texto con tu información. 
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Paso ¿Quién eres? Introduce 
información de tu organización, 

indica si ofrecerás alguna 
promoción durante MERCARTES, 
así como tu web y perfil en 

redes sociales

1
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Paso 

¿Qué haces? Describe los 
proyectos que has desarrollado 

y en los que estás inmerso 
ahora mismo

2
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Paso 

¿Qué ofreces? Anuncia las 
actividades que vas a llevar a 
cabo en tu stand con el fin de 
generar encuentros con otros 

profesionales.

3
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Paso 

Informa al resto de 
profesionales sobre el estado 

de tus proyectos, calendario de 
gira, próximos estrenos, etc.

4
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Paso ¿Quiénes son las 
personas de contacto 
en tu organización?  

¡Establece prioridades! Solo 
aparecerán los dos primeros 

contactos en la versión 
impresa del catálogo. 

5
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      Recuerda: En el cuadro “orden” deberás seleccionar el orden en el quieres que aparezcan 
tus contactos, siendo 1 el valor máximo de preferencia.
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Paso ¿Tu stand representa a 
otras entidades del sector? 

¡Señala quiénes son!

6
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Registro de profesionales

El número de profesionales asociados a tu stand es limitado y dependerá del número de m2 

contratados. Consulta los pases de que dispones en el siguiente cuadro y sigue los siguientes 
pasos:
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6m2Stand modular 4 profesionales

12m2Stand modular 6 profesionales

16m2Suelo libre 6 profesionales

32m2Suelo libre 8 profesionales

48m2Suelo libre 8 profesionales

1m2Punto de información 2 profesionales
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Paso 1 Introduce el correo electrónico de los profesionales 
asociados a tu stand

gerencia.accioncultural.macondo.es



GUÍA DEL EXPOSITOR

[ página 12 ]

Paso 2 Ellos recibirán en su correo electrónico un 
enlace personalizado e intransferible para que 
se registren como profesionales en MERCARTES 

Paso 3 Deberán cumplimentar el formulario de registro para 
asistir a MERCARTES

Macondo Acción Cultural
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Paso 4 Recibirán un correo electrónico que confirme que su 
inscripción se ha realizado correctamente



Atención a Profesionales:
info@mercartes.es · (+34) 91 819 26 60

www.mercartes.es

CONTACTA CON NOSOTROS
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