
8·9 Enero 2019 de 19 a 1 hs



EXPO REAL ESTATE 
PUNTA DEL ESTE

ERE PUNTA DEL ESTE es el principal encuentro de 
negocios e inversiones inmobiliarias de la región.

Se realiza en varios países de América y tiene como 
principal objetivo incentivar los negocios y las inversiones 
inmobiliarias en un marco de networking. Reúne a 
consumidores finales en búsqueda de oportunidades y 
ofertas de inversión, a inversores profesionales, 
inmobiliarios, empresarios, desarrollistas, constructores y 
a todos aquellos relacionados con el negocio 
inmobiliario.

El encuentro cuenta con un sector de Exposición y otro 
de Workshops Comerciales e Institucionales donde se 
presentan negocios, proyectos y lanzamientos.



ARGENTINA MÉXICO

CHILE PERÚ



PROPUESTA DE SPONSOREOS MAIN SPONSOR SPONSOR

Stand en ubicación preferencial (construcción a cargo del expositor). 25 m2 16 m2

Campaña de prensa en Uruguay y Argentina (en los mejores diarios y en 
instituciones y empresas vinculadas a la actividad).

* *

Campaña de e-Marketing (inversores + target ABC1 + todo el mercado 
del Real Estate de LATAM).

Full Standard

Participación en acciones de comunicación, difusión, promoción, gráficas 
y redes sociales.

* *

Logo en la página web y en el catálogo de la Expo haciendo mención a su 
categoría de Sponsor.

* *

Logo en las gráficas y fondos de prensa de la Expo. * *

Logo en las bolsas para los asistentes. * -

Inclusión de material promocional (provisto por el sponsor) en las bolsas 
para los asistentes.

* *

Proyección del logo en las pantallas de la Expo. * *

Proyección de video institucional en las pantallas de la Expo. * -

Logo en los tótems y banners individuales de su empresa (provistos por 
el sponsor) en la Expo.

* -

Informe de Campaña. * *

Valor (los precios no incluyen IVA) U$S 9.000 U$S 6.000

Socios APPCU 10% de descuento



PARTICIPACIÓN CON STAND

INCLUYE:

El stand se entrega con la alfombra original del hotel.

Panelería lateral de 2,50 m de altura de color blanco.

Servicio de electricidad a disposición con un tablero secundario.

Toma corriente múltiple de 220 v instalado.

Participación en el catálogo oficial de Expo Real Estate Punta del Este.

Valor U$S 300 + IVA por metro cuadrado (Socios APPCU 10% de descuento)
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