
FERIA DE VALLADOLID 
7·8·9 NOVIEMBRE 2018

#mercarteswww.mercartes.es

Convocan ColaboranRecinto

GUÍA DEL PROFESIONAL



Querido profesional,

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

Cuentan que cuando un viajero llegaba a las más bien 
escasamente provistas posadas españolas del siglo XVII y 
preguntaba qué había de comer, la respuesta solía ser: "lo 
que vuestra merced traiga". Una respuesta que indicaba que 
en el hospedaje poco más iba a encontrar el visitante que lo 
que él llevara en las alforjas.

El profesional que acuda a MERCARTES encontrará un 
muestrario amplio y heterogéneo del sector escénico 
español; sin embargo, el éxito de su visita dependerá, en 
buena medida, de su actitud: de lo que lleve en su mochila, 
como los viajeros del siglo XVII.

MERCARTES funciona como un elemento dinamizador y ha 
de entenderse como una oportunidad para mostrar tus 
proyectos y conocer otros, potenciar las relaciones y construir 
una buena red de contactos.

Trataremos de ayudarte a utilizar eficientemente las 
herramientas que ponemos a tu disposición, para poder 
planificar con tiempo tus reuniones y aprovechar al máximo 
las oportunidades que puedan surgir.
 
Si tienes dudas, no dejes de ponerte en contacto con 
nosotros. ¡Estamos para ayudarte!

Equipo MERCARTES 2018
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Para la primera impresión, no hay segundas oportunidades

Elabora un material promocional atractivo y ligero, con información relevante 
sobre tu trabajo, que incluya tus datos de contacto y remita a tu página web, 
que ha de estar debidamente actualizada.

Recomendaciones previas
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Más vale pájaro en mano que ciento volando

Define unos objetivos generales y asumibles. 

Más vale maña que fuerza

Lleva descargado en tus dispositivos el material audiovisual que vayas a 
utilizar para poder mostrarlo off-line, sin tener que depender de la cobertura 
wi-fi.

Una flauta sin agujeros, no produce música

Prepara un discurso de presentación, con distintas opciones de duración, 
destacando tus aspectos más relevantes y diferenciadores. Adáptalo a los 
distintos perfiles de profesionales y a las actividades que ofrece 
MERCARTES.

Siempre hay un roto para un descosido

Consulta en nuestro catálogo online qué profesionales asistirán e identifica a 
los que más te interesan. Estudia sus programas y proyectos, y elabora un 
listado de profesionales con los que deseas contactar.  

Cuando nada es cierto, todo es posible

Dibuja una ruta, un camino orientativo a seguir. Planifica las actividades en 
las que participarás.

Más vale prevenir que curar

Prepárate para ir a MERCARTES: organiza tu viaje y reserva tu hotel con 
antelación. Consulta los hoteles con descuento que te ofrece la organización 
y solicita, si lo necesitas, tu bono de RENFE.  
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Entre col y col, lechuga

Consulta el catálogo online de expositores y profesionales, y haz un primer 
plan de trabajo. Infórmate de quién asiste, interésate por sus proyectos, 
propuestas y promociones, y planifica tu agenda en función de tus intereses.

Recomendaciones previas
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Zapatero a tus zapatos

MERCARTES es un encuentro de profesionales del sector de las artes 
escénicas, por eso habrá muchos profesionales que quieran contactar 
contigo, contarte y ofrecerte sus propuestas. Esta va a ser tu principal tarea 
como exhibidor. 

Al mal tiempo, buena cara

Estudia el programa de contenidos y actividades. Organízate una ruta a 
seguir, dejando margen a que, a veces, ocurren imprevistos y conviene 
dejarse llevar. El hallazgo es posible.  

Éramos pocos y parió la abuela

Responde a las peticiones de citas que te lleguen y muestra interés por 
conocer y dialogar con los profesionales que te solicitan una reunión.

Primero es la obligación que la devoción

Construye un relato ordenado y conciso, que se centre en los valores 
esenciales de tu organización. Ten claro el proyecto artístico de tu espacio 
para poder explicarlo breve y claramente.
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¿Cómo solicito una cita con otros profesionales y/o expositores? 
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Paso 2 Haz clic en CITAS DE NEGOCIO y podrás entrar en tu 
gestor de citas personal.

Paso Utiliza las claves que han llegado a tu correo 
electrónico para acceder a tu panel interno.1
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Paso 
Si durante tu estancia en MERCARTES hay alguna 
franja horaria en la que no puedas concertar citas, 
indícalo en la pestaña DISPONIBILIDAD HORARIA.

3

Selecciona el día y el 
intervalo horario en 

el que no estarás 
disponible, y haz clic 

en el signo “+”.

Al finalizar, haz clic en VOLVER 
para regresar a la página inicial.



      Mercaconsejo: Consulta el catálogo online para obtener un perfil más detallado de los 
profesionales y expositores asistentes.
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Paso 
Haz clic en SOLICITAR CITA para tener acceso al 
listado de profesionales y expositores disponibles. 4

Utiliza los filtros 
para concretar 
tu búsqueda en 
función de tus 

intereses. Puedes 
filtrar por 
Comunidad 
Autónoma, 

Actividad o 
Sector.

Una vez que hayas decidido a quién le quieres solicitar una cita, 
¡haz clic en la flecha morada!
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Paso 
Selecciona el día y la hora en la que quieres 
concertar tu cita y haz clic en SOLICTIAR. 5

Puedes 
añadir un 

breve 
comentario 
indicando la 
razón que te 

mueve a 
pedirle cita, 
para que el 

profesional o 
expositor 

conozca tu 
interés y le 

ayude a 
decidir.

      Recuerda: Las citas tienen un duración de 12 minutos y dejaremos 
3 minutos para el cambio de grupos.

Paso 
El profesional o expositor al que hayas solicitado la 
cita recibirá una notificación en su correo electrónico 
con tu petición, la cual deberá aceptar o rechazar. 

6

Recibirás en tu correo 
electrónico la respuesta 

de tu solicitud. De ser 
positiva, se les asignará 
una mesa rotatoria; de 
lo contrario, esa franja 
horaria quedará libre 

para que puedas 
solicitar nuevas citas.



LOS BUENDÍA DANZA

TEATRO DE LA SOLEDAD

REMEDIOS LA BELLA DANCE&COMPANY
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Paso 
En la parte derecha de la página inicial, irán 
apareciendo las citas solicitadas, el día, hora y 
estado de las mismas. 

7

En la parte izquierda del panel se va generando una 
agenda a medida que vayas concertando citas, que te 

podrás descargar antes de asistir a MERCARTES.

      MERCARTES quiere agradecer la colaboración de Miguel Ángel Varela, Claudia Morgana 
y María Allas en la elaboración de esta guía.



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

www.mercartes.es
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Convocan

ColaboranRecinto


