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El Salón de Eventos De Las Torres Hotel 
(PASEO LA GALERIA) es la nueva sede del 
evento que  reúne cada año en un solo 

lugar a las empresas que tienen 
productos y/o proyectos habitacionales, 

tanto componentes (terrenos, materiales, 
etc) como terminados (departamentos, 

dúplex, casas, edificios, etc) desde la 
opción más económica a la más costosa, 

las entidades que ofrecen financiamiento
y al consumidor interesado en invertir en 

inmuebles y/o equipamiento para el 
hogar.

Sus 3000 estacionamientos sumados a la 
cantidad de público que visita este 

espacio comercial son un nuevo valor 
agregado que sumamos para nuestros 

expositores. 

Nueva Sede



Nos visitarán:

• Consumidor final con el perfil de estar 
interesado en comprar una propiedad.

• Familias que buscan comprar, ampliar o 
equipar su casa o desarrollar nuevos 
espacios.

• Interesados en adquirir terrenos.

• Inversores de bienes raíces.

• Profesionales de la construcción.

• Público que busca contactar con 
diseñadores de interiores y exteriores.

• Los visitantes del Paseo La Galería.

Público objetivo



• Invitación electrónica a nuestra base de datos de los más 
de 60.000 visitantes de las Ocho ediciones anteriores, 
sumados a nuestros visitantes de Expo Logistica, Expo 
del Sector Farmacias, Gráfica y Franquicias. Nuestro Fan 
Page de Facebook superó los 23.000 fans.

• Promoción en nuestro fan page con cerca de 30.000 
seguidores.

• Distribución de 1000 invitaciones a clientes de 
principales empresas financieras del país.

• 1000 invitaciones para clientes de expositores.
• Invitaciones  a autoridades del Gobierno Nacional.
• Comunicación masiva en prensa escrita, radial y  

televisiva.
• Pasacalles colocados en diversas zonas de la ciudad.
• Promoción en las redes sociales.
• Publicidades en Diario 5 Dias y Prensa Cooperativa.
• Menciones en acceso al Paseo La Galería.

Convocatoria



• Empresas Constructoras - Desarrolladoras
• Inmobiliarias y loteadoras.
• Organizaciones gubernamentales y 

privadas relacionadas con el sector 
vivienda.

• Bancos, Financieras, Cooperativas, 
Aseguradoras.

Expositores

• INVITADOS EN ESTA EDICIÓN:
• Ingenieros y Arquitectos independientes.
• Diseñadores de interiores y exteriores.
• Firmas productoras y representantes de 

Muebles.
• Equipamientos Domótica –

Automaticación del hogar -
Electrodomésticos Innovadores



Salón de Exposición
• Contactos personales con el 

consumidor final.

• Desarrollo de nuevos proyectos.

• Venta de propiedades y servicios.

• Solicitud de financiamiento de 
propiedades.

Salón de Lanzamientos
• Presentación de nuevos proyectos.

• Presentación de ofertas.

• Lanzamientos.

Áreas del evento
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SALÓN DE EVENTOS PASEO LA GALERIA

• Sus 3000 estacionamientos y 
accesibilidad lo convierten en el mejor 
lugar para congregar al público.

• En sus instalaciones los expositores y 
visitantes contarán con servicios, 
internet Wi-fi.

• En los stands las empresas podrán 
ofrecer productos y servicios a los 
visitantes, reuniéndose en forma 
personal con el público objetivo

Salón de Exposiciones



• En el área destinada a charlas 
tendremos disertaciones de 
empresas expositoras (sujeto a 
disponibilidad)

• El espacio se brindará a las 
empresas expositoras para 
hacer lanzamientos y 
presentaciones.

• (Sujeto a disponibilidad). 
Asegurelo sin costo, 
confirmando su participación

Salón de Lanzamientos



Salón del Mueble



• Área destinada exclusivamente al equipamiento de productos para el hogar. 

• Empresas que ofrecen soluciones de diseño de interiores y exteriores, venta 
de electrodomésticos. 

Salón del Mueble



Formas de 
Participación



• Estos stands tendrán cerramiento con tensoforma, instalación eléctrica, iluminación de diseño, servicio de 
guardianía, limpieza interna y áreas comunes.

Stand tipo



• Cerramiento con Tensoforma.
• Iluminación.
• Toma de luz.
• Seguridad.
• Limpieza Interna. Antes y al 

finalizar la feria.
• Alfombrado del salón.

Stand 3 x 3

Contratación Tarif. en Gs (IVA incl)

Febrero 2018 6.600.000

Abril 2018 7.700.000

Agosto 2018 8.800.000



• Cerramiento con Tensoforma.
• Iluminación.
• Toma de luz.

Stand Preferencial 6 x 3

• Seguridad.
• Limpieza Interna antes y al 

finalizar cada jornada.
• Alfombrado del salón.



• Además presencia de marca en 
todo el evento. Mención de su 
marca en el sonido general del 
evento.

• Colocación de logotipo en 
Invitaciones, Afiches, Pasacalles.

• Su logotipo aparecerá en el salón de 
conferencias antes de cada 
presentación.

• 1 Banners en Acceso al evento.
• 1 Banner en salón de conferencias.
• Disponibilidad del salón de 

conferencias para realizar una 
presentación.

Stand Preferencial 6 x 3
Stands El Salón del Mueble

Contratación Precio en Gs (IVA 
incl)

Febrero 2018 9.900.000

Abril 2018 11.000.000

Agosto 2018 12.000.000

SU LOGO



Viernes 19 y Sábado 20 de 
Octubre del 2018
15:00 a 21:30 hs
Salón de Eventos 
Paseo La Galeria

Apoyan este evento:
Municipalidad de Asunción

Asociación Paraguaya de Arquitectos 
(APAR)

Colegio de Arquitectos del Paraguay
(CAP)

Secretaria Nacional de la Vivienda 
(SENAVITAT)


