
Tu cara me suena

Lleva siempre tu acreditación en un lugar visible porque es el elemento que te 
identifica y el que te permite acceder a todos los recintos.    

Caminante no hay camino, se hace camino al andar   

Dosifica tu esfuerzo. Administra bien tu energía de tal manera que puedas ir 
cumpliendo tus objetivos. 

Por el hilo se saca el ovillo

Utiliza el catálogo on line e impreso para poner cara a los profesionales y 
expositores que asisten, así como conocer sus proyectos y otros datos de interés. 
También puedes consultar periódicamente en nuestra página web la agenda de 
los expositores, para saber las actividades que se realizan en el pabellón.

De padres bancos, hijos taburetes 

Benefíciate de la experiencia y el conocimiento de los profesionales que actúan 
como padrinos y madrinas, y de la ayuda que suponen los itinerarios guiados para 
conocer el mercado y sus protagonistas.

El que tiene boca se equivoca

En un ejercicio de ver y hacerte ver, contacta con los facilitadores y sírvete de su 
ayuda en caso necesario.

Quien bien siembra, bien recoge

Sé participativo en las actividades programadas, generando diálogo y comunidad. 
Llega puntual y, si no puedes participar en alguna, indícalo a la organización: tu 
plaza puede ocuparla un compañero/a.   

Mejor poco y bueno, que mucho y malo

Desarrolla un argumentario de ventas sólido, eficiente, corto y dirigido al perfil del 
cliente que te interesa. Recuerda que el tiempo máximo de cada cita concertada 
es de 12 minutos.

Recomendaciones previas
para creadores, productores, distribuidores y proveedores



Cuida los detalles, un pequeño agujero hunde un barco

Si muestras el material en dispositivos electrónicos (móviles o tablet) en las citas 
de negocio, es conveniente llevar cascos para poder mostrar el audio, por higiene 
y para no molestar.

Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija

Busca alianzas, genera oportunidades, comparte conocimiento.  

El que la lleva, la entiende

Busca el valor diferencial que te hace único, diferente e imprescindible, y hazlo 
evidente.

Recomendaciones previas
para creadores, productores, distribuidores y proveedores


