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Una mirada a
las principales
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EL EVENTO

Conferencias | Networking | Workshop de aplicación

¡Un evento único! Analistas de mercado, desarrolladores, inquilinos y gurús en tendencia compartirán un mismo
espacio en cada panel. Cuatro días, cuatro eventos, cuatro temas claves para afrontar este 2021.
INversión INmobiliaria pone a su disposición esta fórmula disruptiva para comprender las demandas de los
distintos segmentos del Commercial Real Estate (CRE): : una mirada fresca al mercado centroamericano y de
propia voz de los actores principales de la industria.
Sea parte de esta innovadora propuesta donde los actores que participan de la oferta y de la demanda abordarán
las nuevas soluciones que requerirá el mercado y principalmente de los bienes raíces comerciales (CRE) este 2021
y que trazará el norte para las tendencias del Real Estate.

Detalles
del evento

• El evento se llevará a cabo en 4 fechas distintas
• Iniciando el 9 de marzo y finalizando el 17 de marzo
• Durante cada fecha se llevará a cabo 2 o 3 seminarios en línea o webinars
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La agenda
los cuatro principales segmentos de los bienes
raíces comerciales o Commercial Real Estate
(CRE) y contenidos complementarios. Los
Webinars se desarrollarán en diferentes fechas
durante 15 días, iniciando el 9 de marzo. Todos
ellos ofrecerán una mirada al mercado
Centroamericano, gracias a la ponencia, en
todos los casos, de un analista de inteligencia de
mercados, un desarrollador, un cliente y un
expositor masterclass.

POWERED BY

Ejes temáticos
Los contenidos que se desarrollarán en el evento y en
diferentes fechas comprende la industria de los bienes
raíces comerciales o commercial real estate (CRE). Los
cuatro segmentos principales de CRE incluyen:
› LOGÍSTICA
› RETAIL & SHOPPING CENTERS:
› OFICINAS
› INDUSTRIAL
Cada día analizaremos la situación actual y futura de las
clases o categorías descritas.
EJES COMPLEMENTARIOS:
1. Financiero alternativo: levantar capital en mercados
internacionales
2. Residencial y vivienda: las miniciudades se
fortalecen ante las nuevas normas de urbanismo
3. Hospitality: trabajando para atender la demanda
futura

PROGRAMA
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DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

Logística

Retail & Shopping Centers

Oficinas

Industrial

Análisis y tendencias del sector
logístico para el 2021.

Análisis y tendencias del sector comercial
para el 2021.

Análisis y tendencias del sector
corporativo de oficinas para el 2021

Análisis y tendencias del sector
inmobiliario industrial para el 2021.

LOGÍSTICA: tener a clientes y
proveedores cerca abre nuevo
mercado.

Retail & Shopping Centers:
¿Cómo será el despertar del Retail? ¿Cómo
concebir y comercializar los espacios para
uso comercial en la era post covid?

OFICINAS: Un nuevo lenguaje para el
mercado corporativo.

INDUSTRIAL: Industrias limpias toman
los Parques Industriales.

¿Por qué invertir en el sector logístico
vs otros activos inmobiliarios?

Sectores complementarios

Keynote Speaker
Financiero alternativo: levantar capital en mercados internacionales
Residencial y vivienda: las miniciudades se fortalecen ante las nuevas normas de urbanismo
Hospitality: trabajando para atender la demanda futura
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FACTOR CLAVE
ORGANIZA
INversión INmobiliaria se ha destacado desde el año 2015 como la revista líder en la generación de
contenido de alta calidad para el sector de bienes raíces comerciales; procurando brindar información
oportuna y precisa que aporte a la toma de decisiones y sea una fuente confiable para concretar
negocios inmobiliarios entre empresarios, inversionistas y profesionales.
Mediante una propuesta integral que incluye nuestra revista impresa y plataformas digitales, INversión
INmobiliaria se ha convertido en la más sobresaliente revista inmobiliaria para el tomador de decisiones
empresariales, profesional de negocios e inversionista inmobiliario.
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¿Qué estrategias va a tomar
su empresa para superar el
impacto económico y la crisis
provocada por el COVID-19?
No deje pasar esta
oportunidad única para
reforzar o complementar su
plan de negocios.
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¿Quién debe participar como
sponsor en Commercial Real Estate Trends 2021?
• Proyectos Inmobiliarios: ¿su proyecto está
marcando la pauta dentro de la categoría de
oficinas, industrial o retail? Esta es la mejor
oportunidad para reafirmar su compromiso con la
industria y destacar los beneficios y atributos de su
proyecto.

• Productos y/o servicios: Ya sea que su empresa
comercialice productos y/o servicios. Con las
diferentes soluciones de INversión INmobiliaria
podrá destacar su solución ante los ojos de miles de
tomadores de decisiones dentro del sector
inmobiliario en la región.

• Proyecciones a futuro Inmobiliarias: ¿tiene planes
para nuevos proyectos inmobiliarios? Esta es la
oportunidad para marcar la diferenciación ante las
exigencias del mercado.

• Fondos inmobiliarios: capte inversionistas con alto
conocimiento en el mercado inmobiliario dispuestos
a asumir riesgos. INversión INmobiliaria con su
evento Commercial Real Estate Trends le brinda la
oportunidad para dar a conocer su cartera y
opciones de inversión a un público selecto.

• Certificaciones y/o reconocimientos: ¿cuenta su
proyecto inmobiliario con algún reconocimiento o
certificación? Genere mayor empatía entre
potenciales clientes y/o inversores de su proyecto.
Comunique sus logros mediante las diferentes
soluciones que presenta INversión INmobiliaria a
miles de asistentes y lectores en la región. Muestre
el beneficio de su ventaja competitiva.

• Bancos: conviértase en la opción número uno de
inversionistas para financiamientos de proyectos
inmobiliarios durante el 2021.
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¿Por qué participar como patrocinador?
En INversión
INmobiliaria nos
reinventamos y
adaptamos a las diversas
situaciones y coyunturas.
Frente a la crisis no nos
hemos quedado atrás e
impulsamos proyectos
para crear nuevas
oportunidades y mejores
plataformas dirigidas a la
industria de los bienes
raíces corporativos. Entre
ellos se encuentra

Commercial Real Estate
Trends, lo cual se
convertirá en una valiosa
herramienta, ya sea para
posicionar nuevos
proyectos inmobiliarios
corporativos, reposicionar
proyectos en
funcionamiento,
soluciones de espacos
flexibles, entre otros
proveedores dentro la
cadena de valor.

Participar en Commercial
Real Estate Trends será
un punto de contacto
esencial y un momento
de reconexión con
potenciales clientes,
creando así una
experiencia positiva con
su marca o proyecto.
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Dirigido a:
• Consultoras inmobiliarias / brokers

• Arrendamiento / ventas de inversión /
corredores

• Propietarios / administradores de
edificios

• Prestamistas
• Banqueros hipotecarios

• Construcción / contratistas generales

• Fondos de pensiones / inversores
institucionales

• Constructores / desarrolladores

VENTAJAS:
• Aumentar su posicionamiento y mostrarse como una solución frente a un
tema específico.
• Alcance a más de 60.000 líderes y tomadores de decisión, a los cuales se
espera llegar durante las 3 etapas del Commercial Real Estate Trends (antes,
durante y posterior).
• Podrá analizar fácilmente el rendimiento general del evento con informes
detallados que elaboramos.
• Contará con oportunidad para contactar a potenciales interesados en las
soluciones de su empresa, ubicados en el sector empresarial, posteriormente
al evento.
• Además, será parte de nuestra campaña publicitaria, previo al evento para
maximizar el número de registros.

• Empresas inmobiliarias corporativa /
holding
• Asesores de inversiones
• Abogados
• Ingenieros y Arquitectos
• Banqueros de inversión

• Inversores / fondos inmobiliarios
privados
• Minoristas / retail
• Representantes de cámaras y
asociaciones

Perfil del Disertante:
• Desarrolladores inmobiliarios

• Banqueros

• Expertos inmobiliarios

• Catedráticos

• Consultores

• Arquitectos

• Economistas
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ALCANCE

Durante el evento:
Entre 900 a 1,200 asistentes en vivo,
más de 2.000 registros
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Elija el patrocinio que más le convenga
MEDIO

PLATINUM

GOLD

SILVER

ETAPA

Presencia de marca con logotipo en la categoría de su patrocinio en todo comunicado durante la campaña previa al Central
American Trends. (Ver Plan de Medios).

Pre – Commercial Real Estate Trends

Presencia de marca con su logotipo en el sitio web en la categoría de sponsors con link a su sitio.

Pre – Commercial Real Estate Trends

Presencia de marca con su logotipo en todas las notificaciones del evento.

Pre – Commercial Real Estate Trends

Paquete de imágenes con marca personalizada para convocatoria a sus clientes.

Presencia de marca con su logotipo en todos los slides del Commercial Real Estate Trends

Durante – Commercial Real Estate Trends

Patrocinio de webinar: Podrá patrocinar uno de los cinco webinars. Se brindará el crédito con mención por parte del
moderador, tanto al inicio como al final. Incluye transmisión de videoclip y material para descargar de la marca.

Durante – Commercial Real Estate Trends

Workshop: Uno (1) taller o workshop de 30 minutos. Incluye campaña de convocatoria

Durante – Commercial Real Estate Trends

CONTINÚA >>>
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<<< CONTINÚA DE LA HOJA ANTERIOR

MEDIO

PLATINUM

GOLD

SILVER

ETAPA

Lista de asistentes: incluye datos de contacto (nombre, email y teléfono)

Post – Commercial Real Estate Trends

Lista total de personas registradas: incluye tanto la lista de asistentes al webinar asi como aquellas que se registraron pero no
asistieron.

Post – Commercial Real Estate Trends

Presencia de marca con su logotipo y mención de agradecimiento en posteriores comunicados a los asistentes (Thank you letter).

Post – Commercial Real Estate Trends

Banner adds (770x100px) gif. Durante la campaña digital en boletines y e-blast del evento.

Post – Commercial Real Estate Trends

Pauta publicitaria en formato de doble página + publirreportaje (2 páginas) en Revista INversión INmobiliaria, Ed. Nº23

Post – Commercial Real Estate Trends

Pauta publicitaria en formato de página + publirreportaje (2 páginas) en Revista INversión INmobiliaria, Ed. Nº23

Post – Commercial Real Estate Trends

Pauta publicitaria en formato de página en Revista INvesión INmobiliaria, Ed. Nº23

Post – Commercial Real Estate Trends

INVERSIÓN:

$9.350

$7.550

$4.400

Tarifa no incluye IVA, ni comisión a terceros. Aplican otras restricciones.
*Posterior al webinar, los patrocinadores recibirán un informe completo del resultado de la actividad.
** Plan de medios: emails, posteos (en redes sociales incluyendo facebook, linkedin, instagram), video promocional del Commercial Real Estate Trends, banners sitio web de INversión INmobiliaria y en sitios de instituciones aliadas.
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Patrocine un Workshops
o taller temático
Conviértase en un referente de la
industria. Comparta conocimiento a
través de los espacios que ofrece el
Commercial Real Estate Trends para
Talleres o Workshops. Esta es una
oportunidad única para la construcción
de marca, mediante la participación de
los asistentes, usted podrá demostrar la
promesa de valor, sus beneficios
diferenciales y funcionales de su producto
o servicio.

Especificaciones de los Workshops:
• Taller 100% aplicativo
• Sala exclusiva para su marca/empresa
• Actividad difundida dentro de la agenda
global del Commercial Real Estate Trends,
con grabación posterior
• Entrega de material didáctico
• Acreditación diferenciada.

• Puede suceder con otro workshop o taller
en paralelo, exclusividad en la temática
• Se entregará listado de asistentes y
preguntas realizadas en el foro de la
actividad
• Máximo presentadores: 2
• Tiempo: 30 minutos máximo

• Chat en vivo con asistentes
• Almacenamiento de videos como
herramienta de consulta y educación
online

Inversión: $2.500 + iva.
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www.inversioninmobiliariacr.com

publicidad@inversioninmobiliariacr.com

(506) 2505 5403, (507) 320 2165

