
Santo y seña 

No te quites la acreditación. Es fundamental que esté visible porque es el elemento 
que os identifica a ti y a tu organización, y te permite acceder a todos los recintos.

El ojo del amo engorda al caballo

Atiende en todo momento tu stand como si fuera tu hogar. Mantenlo acogedor y 
cómodo para que pueda ser un lugar de reunión y encuentro.    

A camino largo, paso corto

Organiza bien la agenda que has conseguido cerrar. Si se frustra un plan, 
reinventa tu camino y plantea alternativas. Tu stand es también un lugar para tener 
reuniones.  

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy  

Programa alguna actividad en el stand que concite interés. Aségurate de subirla al 
panel interno y de que aparezca en la agenda del expositor.  

No hay mal que por bien no venga

Aprovecha todos los elementos de interés que te sean útiles y sácales partido 
(cafetería, zona de negocios, ropero, etc.).

El que no oye consejos, no llega a viejo

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

Vísteme despacio que tengo prisa

Mercartes es una carrera de fondo. Controla tu energía y mide tus esfuerzos, lo 
importante es llegar bien.     
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Libro cerrado no saca letrado

Sé participativo en las actividades programadas en el pabellón, generando 
diálogo y comunidad. 

A la cama no te irás sin saber una cosa más

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. 

Lo bueno si breve dos veces bueno

Construye un argumentario sólido, eficiente, corto y dirigido al perfil del cliente que 
te visita.   

Nunca digas este cura no es mi padre

Amplía tu cartera de clientes: todo profesional del sector puede ser un posible 
aliado. 
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