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PROPUESTA COMERCIAL



+ DE 50 CONFERENCISTAS

+ DE 30,000 VISITANTES

+ 300 OPCIONES DE INVERSIÓN

10 PABELLONES TEMÁTICOS

+ 200 EMPRESAS

100 % 
VIRTUAL

3 DÍAS



Beneficios 
por participar

Contará con un chat virtual 
donde podrá interactuar con 
sus visitantes en vivo.

La presencia en todo el país 
posibilita la captación de 
clientes y oportunidades que 
se deben aprovechar.

Podrá exhibir sus catálogos, 
videos y toda la información 
sobre su empresa.

Generar contactos de 
negocios.

No posee  gastos 
de viajes.

Mayor alcance 
geográfico y 
disponibilidad 
las 24hs.

Plataforma intuitiva y 
de fácil navegación.

Alta visibilidad y 
mayor efectividad en 
lograr contactos.

La Inversión es 10 
veces menor que una 
feria física.

No hay costos de 
montaje de stands.

Sin costos de  
promotoras ni 
merchandising.

Sin costos de 
exportación 
temporaria de 
muestras.

Acceso inmediato 
sin necesidad de 
descargas.

Su stand contará con un link de acceso directo, 
para que invite a sus clientes, vía email, 
WhatsApp, redes sociales o página web.



1. 3.2.
Construya su 
estrategia de 
contenidos.

Prepare su 
Conferencia.

Networking.

¿Cómo participo?
Procedimiento para participar en sólo 3 pasos:



1.
Construya su 
estrategia de 
contenidos

¿Cómo participo?

¡Y MUCHO MÁS!

Recree las mismas interacciones que un 
stand tradicional pero en forma virtual.

Logotipo y galería 
de imágenes.

Acceso a redes 
sociales.

Ficha informativa 
Vcard.

Videos 
corporativos.

Localización física 
del expositor.

Citas.

Formularios de 
contacto.

Perfil de su 
empresa.

Chat en línea.

Código QR con 
información.

Catálogo de 
productos y servicios.

Descargas.



2.
Prepare su 
conferencia
Prepare el contenido de su charla ante 
miles de visitantes.

Biblioteca de 
conferencias.

Charlas y conferencias 
pregrabadas con opción de 
descarga.

Almacenamiento de videos 
como herramienta de 
consulta y educación online.

Conexión y enlace a streaming 
en salas de conferencias 
personalizadas.
.

¿Cómo participo?



3.
Networking
Contamos con una sala destinada 
al networking.

Espacio de reserva de citas 
de negocios por segmento, 
categoría o industria.

Intercambio de 
información comercial.

Desarrollo de citas 
e intercambio de 
tarjetas V-card en 
tiempo real.

Conexión y contacto 
directo con proveedores 
y compradores en salas 
temáticas.

Networking real y 
estructurado.

¿Cómo participo?



Formas  de participar

Sponsor 
Silver

Sponsor 
Gold

Main 
Sponsor



Sponsor 
Silver
U$S 1500
$30000mx

 ◆ Participación con 1 stand a elección entre los 4 
modelos en pabellón temático según rubro, con todos 
los beneficios full de la categoría.

 ◆ Imágen de marca en toda la comunicación del evento 
en la categoría contratada. 

 ◆ Autogestión del contenido del stand con capacitación 
de  Expo Real Estate Mexico.

 ◆ Presencia de marca en gran parte de la comunicación.

 ◆ Generación de leads de asistentes a su stand.

 ◆ Base de datos de asistentes a su conferencia. 

 ◆ Campaña a las bases de datos para promover las visitas 
a su stand.

Formas  de participar

 ◆ Workshop*de 30 minutos en agenda  con permanencia 
para verla grabada durante la duración de todo el 
evento. 



 ◆ Participación con 1 stand a elección entre los 4 
modelos en pabellón temático según rubro, con todos 
los beneficios full de la categoría.

 ◆ Imagen de marca en toda la comunicación del evento 
en la categoría contratada. 

 ◆ Autogestión del contenido del stand con capacitación 
de  Expo Real Estate Mexico.

 ◆ Presencia de marca en gran parte de la comunicación.

 ◆ Generación de leads de asistentes a su stand.

 ◆ 1 Workshop de 30 minutos en agenda y permanencia 
para verla grabada durante la duración de todo el 
evento. 

 ◆ Base de datos de asistentes a su conferencia. 

 ◆ Campaña personalizada para promover las visitas  
a su stand.

Sponsor 
Gold

Formas  de participar

U$S 2000
$40000mx



Main
Sponsor
U$S 4000
$60000mx

Formas  de participar

 ◆ Participación con 1 stand a elección entre los 
4 modelos en pabellón temático a elección, 
participación  en 2 pabellones a convenir, con todos 
los beneficios full de la categoría.

 ◆ Imagen de marca en toda la comunicación del 
evento en la categoría contratada. 

 ◆ Autogestión del contenido del stand con 
capacitación de Expo Real Estate Mexico.

 ◆ Presencia de marca en toda la comunicación.
 ◆ Generación de leads de asistentes a su stand.
 ◆ 2 Workshop de 30 minutos en agenda con 

interacción en vivo en el momento de transmisión y 
permanencia para verla grabada durante la duración 
de todo el evento. 

 ◆ Base de datos de asistentes a su conferencia. 
 ◆ Base de asistentes completa del evento, aunque no 

hayan visitado el stand o pabellón propio.
 ◆ Campaña personalizada a toda las bases de datos 

para promover las visitas a su stand. 
 ◆ Logo de la empresa en pabellón del tema a elección 

en cartelería lateral  grande.
 ◆ Logo de la empresa en entrada del evento, en 

cartelería lateral.



Organizan

Grupo SG es la empresa líder en servicios de conocimiento y networking en la 
industria de la Construcción & Real Estate, trabajando como nexo entre todos 
los actores del mercado, con el objetivo de incentivar y promover el crecimiento 
de la industria a través de Capacitación y negocios.

Conformado por un equipo joven, multidisciplinario, con gran espíritu 
emprendedor y con un compromiso permanente con el crecimiento y la 
innovación de la industria, desde hace más de 21 años realiza congresos, 
seminarios y exposiciones en 10 países, que son citas   obligadas y puntos de 
encuentro de todo el mercado. A su vez promueve recursos y servicios de 
educación y capacitación.

4S Real Estate es la empresa líder de consultoría inmobiliaria a nivel 
internacional con 15 años de experiencia en el ramo. Colabora con desarrolladores 
e inversionistas para ayudar a acelerar los resultados comerciales de sus 
proyectos inmobiliarios, a través del desarrollo y ejecución de estrategias 
basadas en nuestro modelo distintivo de negocios. Sus competencias inician 
desde la ejecución de estudios profundos de mercado hasta la integración y 
comercialización de proyectos de alto nivel de complejidad. El portafolio de más 
de mil quinientos proyectos en 12 países incluye éxitos en ámbitos residenciales, 
comerciales, industriales, médicos mixtos, comunidades planeadas y de 
oficinas. Cuenta con más de 250 consultores dedicados full time a la planeación 
y conceptualización de proyectos.


