
PROPUESTA COMERCIAL



4 DÍAS

100%
VIRTUAL

+ 100 DESARROLLOS 
+ 20 WORKSHOPS 
+ 30 SPEAKERS



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.



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

[ [
1. 2. 3.

Construya su 
estrategia de 
contenidos.

Prepare su
workshop.

Networking



¿Cómo participo?

1.
Construya
su estrategia 
de contenidos
Recree las mismas 
interacciones que en un stand 
tradicional pero en forma 
virtual.

Logotipo y galería 
de imágenes.

Acceso a redes 
sociales

Ficha informativa 
Vcard

Formularios de 
contacto

Perfil de su 
empresa

Chat en línea

Videos 
corporativos

Localización física 
del expositor

Citas

Código QR con 
información

Catálogo de 
productos y servicios

Descargas

¡Y MUCHO MÁS!



¿Cómo participo?

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

Biblioteca de 
workshops..

Charlas y 
workshops 
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.

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

Networking real y 
estructurado.

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



Formas  de participar

Main 
Sponsor

Sponsor
Gold

Sponsor
Silver



Formas de participar

Sponsor 
Silver
$ 90.000

Presencia de marca:
● En la web (espacio preferencial), email MKT, 

Redes Sociales

Comunicación:
● Piezas de comunicación personalizadas para 

anunciar el apoyo del sponsor al evento.

Workshop:
● Espacio comercial de 30 minutos. Difusión a 

cargo de de Grupo SyG

Stand virtual:
● Los stands estarán en el área de exposición y 

allí los visitantes podrán tomar contacto con 
las firmas a través de WhatsApp, llamadas 
telefónicas, agendar reuniones. 

● Podrán ver videos, galería de imágenes, 
catálogos, y visitar la web. 



Formas de participar

Sponsor 
Gold
$ 150.000

Presencia de marca:
● En la web (espacio preferencial), email MKT, Redes 

Sociales

Video en pauta:
● Transmisión de video durante breaks. Duración 

máxima 25 segundos.

Comunicación:
● Piezas de comunicación personalizadas para anunciar 

el apoyo del sponsor al evento.

Workshop:
● Espacio comercial de 30 minutos. Difusión a cargo de 

de Grupo SyG

Stand virtual:
● Los stands estarán en el área de exposición y allí los 

visitantes podrán tomar contacto con las firmas a 
través de WhatsApp, llamadas telefónicas, agendar 
reuniones. 

● Podrán ver videos, galería de imágenes, catálogos, y 
visitar la web. 



Formas de participar

Main
Sponsor
$ 300.000

Presencia de marca:
● En la web (espacio preferencial), email MKT, Redes 

Sociales

Video en pauta:
● Transmisión de video durante breaks. Duración máxima 

25 segundos.

Email MKT personal:
● Incluye un envío de email mkt a la base de datos de 

inscriptos al evento.

Comunicación:
● Piezas de comunicación personalizadas para anunciar el 

apoyo del sponsor al evento.

Workshop:
● Espacio comercial de 30 minutos. Difusión a cargo de de 

Grupo SyG

Stand virtual:
● Los stands estarán en el área de exposición y allí los 

visitantes podrán tomar contacto con las firmas a través 
de WhatsApp, llamadas telefónicas, agendar reuniones. 

● Podrán ver videos, galería de imágenes, catálogos, y 
visitar la web. 



Grupo SyG, firma líder en eventos de Real Estate lanza su primera 
edición de Expo Countries & Barrios Cerrados

El evento se desarrolla en formato 100% digital con 3 modalidades 
de presentación: Workshops y Stands.

En los Workshops las empresas presentarán comercialmente sus 
lanzamientos, proyectos y residencias. 
Ofrecerán a la audiencia las mejores posibilidades de inversión en el 
mercado de countries & barrios cerrados del momento.  

Los stands estarán en el área de exposición y allí los visitantes 
podrán tomar contacto con las firmas a través de WhatsApp, 
llamadas telefónicas, agendar reuniones. 

Podrán ver videos, galería de imágenes, catálogos, y visitar la web. 



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.

Organiza


