30 DE NOVIEMBRE, 1 Y 2 DE DICIEMBRE
FERIA DE VALLADOLID

CITAS DE NEGOCIO

CONVOCAN
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COLABORAN
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Citas de negocio
Las citas de negocio te servirán para conectar con otros expositores y profesionales participantes en
MERCARTES y acordar reuniones presenciales con ellos. Es una herramienta que te permitirá dar a conocer
tu trabajo, así como conocer el de otros profesionales de toda la cadena de valor. Los encuentros tendrán
una duración de 10 minutos y se llevarán a cabo en la zona de negocios delimitada en el recinto de la Feria,
entre las 10 h y 19 h de los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2021. El periodo de solicitud de citas
termina a las 14 h del miércoles 24 de noviembre (hora peninsular) y el de aceptación de citas, a las 14 h del
jueves 25 de noviembre (hora peninsular).

¿Cómo solicito una cita de negocio?
Paso 1

Accede al área privada

¿Quién eres?
Accede a tu área privada
utilizando las claves que
te hemos hecho llegar a tu
correo electrónico

Selecciona
la pestaña “citas de
negocio”
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Paso 2

Organiza tu tiempo

Antes de pedir citas,
selecciona la opción
“Disponibilidad horaria” del
panel lateral

Marca las franjas
horarias en las que
NO estarás disponible.
Estas franjas quedarán
en color gris y el resto
de profesionales NO
podrá solicitarte citas
en estos horarios

Selecciona
“Ir a la agenda” para
regresar a tu menú de citas
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Paso 3

Localiza a los expositores y profesionales

Haz clic en “Solicitar cita”
para acceder al área de
búsqueda de expositores y
profesionales

Comienza tu selección
Ubícate en la barra de búsqueda superior para
localizar a los expositores y profesionales

Mercaconsejo: utiliza los filtros de búsqueda para localizar a los expositores y/o profesionales que se
adapten mejor a tus preferencias. Puedes filtrar por procedencia, actividad principal o sector de interés
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Paso 4

Ponte en contacto

Solicita tu cita seleccionando el perfil del expositor
y/o profesional con el que quieres contactar

Selecciona
La fecha y la hora a la que
quieres concertar tu cita

Haz una propuesta
Describe brevemente al expositor y/o
profesional las razones por las que quieres
reunirte con él o ella
¡Listo!
Todas tus citas aceptadas quedarán registradas en
la pantalla “citas de negocio” de tu área privada

CITAS DE NEGOCIO

[ página 6 ]

¿Qué hago si me han propuesto una cita?
Si alguien te ha solicitado una cita de negocio, recibirás un correo al email de contacto que tengas registrado
en tu perfil de MERCARTES.

Opción 1

Quiero aceptar la cita

Accede a tu área
privada y selecciona la
cita recibida en el panel
lateral
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Selecciona
la opción “Aceptar la cita”

¡Ojo!
No te olvides de confirmar

Opción 2 Quiero rechazar la cita

Accede a la cita
y selecciona la opción “Rechazar la cita”
Recuerda: deberás indicar la razón por la que estás rechazando la solicitud
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Opción 3 Quiero proponer un horario nuevo
Accede a la cita
y selecciona la opción
“Proponer otra fecha/hora”

Indica
la fecha y
hora a la
que
prefieres
tu cita

Explica
brevemente las razones del
cambio

Recuerda: Todos los expositores y profesionales recibirán un correo electrónico con una notificación sobre si su
cita ha sido aceptada, rechazada o si se ha propuesto un cambio en la fecha y hora de la reunión.

Todas tus citas
(solicitadas,
recibidas y
rechazadas),
quedarán
registradas en el
panel lateral de tu
área privada de
citas
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¿Y si se me acumulan varias citas en un mismo
horario?

Podría suceder que dos o
más personas te soliciten
una cita el mismo día a la
misma hora. Debes tener
cuidado de no agendar
más de una cita a la vez

De ser así, antes de aceptar
una cita nueva, el sistema te
enviará un recordatorio

Seleccionando “ver agenda
para ese día” podrás localizar la
anterior cita que te han solicitado en
ese mismo horario
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¿Cómo descargo mi agenda para asistir a
MERCARTES?
Unos días antes de asistir a MERCARTES, te recomendamos descargar tu agenda, donde tendrás toda la información
sobre las actividades a las que te has inscrito, así como tus citas concertadas

Accede a tu área privada de
citas de negocio
y haz clic en “descargar” para obtener
un pdf con tu agenda

¡Listo!
Ya tienes todo previsto para
disfrutar de tu experiencia en
MERCARTES

¡Nos vemos los días 30 de noviembre, 1 y 2 de
diciembre en Valladolid!

Para cualquier duda,
contacta con nosotros en
actividades@mercartes.es
(+34) 91 819 26 60 ext.1

https://www.mercartes.es/

