
Publicación del Logo de tu Marca en todas las Redes Sociales, Eventos Publicitarios y Backing para las  fotos. 

Edición de la



Con mas de 300 personas asistentes 
que buscan concretar operaciones, ase-
soramiento personalizado y tener un 
gran abanico de posibilidades, lo que 
genera un ambito ideal de negocio y 
Networking. 

Asiste como Visitante o Expositor y  Disfruta de una gran Feria con todo lo 
que debemos saber para UBICARTE en Buenos Aires, CABA, Argentina. 

Nuestra Feria tendrá una divulgación 
en medios tradicionales y digitales 
antes, durante y después del evento. 

El sector inmobiliario es uno de los 
más atractivos en Buenos Aires y en 
este encuentro se reúnen en un solo 
lugar las principales empresas de:

Turismo
Oficinas
Coworking
Asesoramiento 
y MAS!  

Alquileres
Alquileres Temporarios
Sistemas de Garantia
Agencias de Intercambio 
Estudiantil 
Locales Comerciales 

Contaremos con una amplia agenda de 
conferencias con profesionales de distintos 
temas en el rubro inmobiliario.



Publicación del Logo de tu Marca en todas las Redes Sociales, Eventos Publicitarios y Backing para las  fotos. 

Todos Nuestros Stand incluyen

Pre-Venta hasta el 15 de EneroPre-Venta hasta el 15 de Enero
STAND GENERAL STAND VIP

 $6.000.-

Precio general $8.000 Precio general $18.000 

 $15.000.-

1 escritorio de madera de 1,20 

x 0,45 x 0,80.

2 sillas para expositores.

Espacio para 1 banner

Envio plantilla digital de flyer 

con espacio para su logo para 

compartir en sus redes.

Cobertura en vivo del evento.

Ubicacion Preferencial

Mesón vestido de 2,50 x 0,70 

4 sillas para expositores

Espacio para 2 banners.

Ponencia de 20 minutos. (Tema a coordinar con la Organización)

Envio plantilla digital de flyer con espacio para su logo 

para compartir en sus redes.

Cobertura en vivo del evento.

Participación de su marca en video post del Evento.

Entrevista en vivo durante el evento.

Difusión en nuestro E-Mail MKT y Redes Sociales + 

Logo en nuestro Flyer Oficial.

Entrega de Fotos y Video del evento (memorias del evento)

Incluye Base de datos 



SÁBADO - 15 de Febrero 2020
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SALA  PARA 
PONENCIAS

Sala de reuniones 
para exposirores.

STAND 
GENERAL

BAR

INGRESO
MORENO 

1808

Av. Entre Rios

LIVING 
Inmobiliario

Zona de 
descanso

Plano del Lugar




