
Hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo 

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.    

El que arriesga no es traidor

Evita la comodidad de lo conocido: investiga y pasea por los lugares menos 
transitados, e interésate por proyectos de los que no has oído hablar.  

Esa es la madre del cordero

Aprovecha la ocasión para poner rostro a las voces que quizás solo conozcas por 
teléfono. Busca personas y proyectos, no solo productos.  

El saber no ocupa lugar 

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.

En todas las casas cuecen habas

Atiende a los profesionales que te soliciten citas, pero deja también un hueco para 
dialogar con tus compañeros programadores. Te darás cuenta de que tus 
problemas no son únicos, de que compartiéndolos se encuentran, soluciones, 
sugerencias, ideas y, a veces, solo consuelo, que no es poco. 

La cara es el espejo del alma

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

Dime con quién andas y te diré quién eres

Sé participativo en las actividades programadas, generando diálogo y comunidad. 
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El tiempo es oro

Participa en las citas de negocio y cumple con los compromisos que has 
adquirido. Si en algún momento te surge un problema que te impide asistir a la 
cita, comunícalo al interesado. Incorpora todas las peticiones de citas que te 
surjan sobre la marcha y amplía tu tiempo productivo al máximo. 

El movimiento se demuestra andando 

Incorpórate a todas las actividades que te interesen y, en especial, a aquellas  que 
están pensadas para programadores (itinerarios guiados y citas de negocio). 
Estas actividades te permitirán visualizar a los expositores y conocer sus 
proyectos y/o servicios.

Lo poco gusta, lo mucho cansa

Sé claro y concreto. Es mejor un "no" razonado que un ambiguo "ya veremos": no 
generes expectativas en vano. 

Perro ladrador, poco mordedor

El rigor no viene mal, pero no es necesaria la severidad ni la falta la descortesía.  
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