“Tu hogar más cerca que nunca”

La primera feria dedicada al Espacio de
ideas, proyectos y financiamiento para
adquirir, construir, ampliar y equipar su
hogar en su 11ª edición los invita a ser parte.
Novedad del Salón del Mueble:
“TENDENCIAS OFICINAS SIGLO XXI”

CARPETA DE INVITACIÓN
EXPOSITOR 2019

XI EDICIÓN
2019 - ASUNCIÓN
EL SALÓN DEL MUEBLE
TENDENCIAS OFICINAS XXI

Miércoles 16 y Jueves 17
Octubre del 2019
15:00 a 21:30 hs
SALON DE EVENTOS
PASEO LA GALERIA
Organiza:

0971 285228
marketcom@marketcomunicaciones.com
ventas@marketcomunicaciones.com
www.marketcomunicaciones.com

Público objetivo
Target:
• 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.
• Las empresas y Pymes que buscan proveedores
para equipamientos de oficinas.
• Los visitantes del Paseo La Galería.

Convocatoria
• Invitación electrónica a nuestra base de datos de los más
de 65.000 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 30.000 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.

Áreas del evento
Salón de Exposición Vivienda
•
•
•
•

Contactos personales con el consumidor final.
Desarrollo de nuevos proyectos.
Venta de propiedades y servicios.
Solicitud de financiamiento de propiedades.

El Salón del Mueble – Oficinas XXI
• Espacio para destacar a las empresas proveedoras
de los nuevos diseños de edificios, instalaciones,
muebles y equipamientos para oficinas.
• Desarrollo de nuevos proyectos.
• Venta de propiedades y servicios.
• Solicitud de financiamiento de propiedades y
mobiliarios.

Salón de Lanzamientos
• Presentación de nuevos proyectos.
• Presentación de ofertas.
• Lanzamientos.

Expositores:

6x3m

3x 3 m

6x2m

Medidas especiales

1: PLATCOM
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8: APAR
9:
10: BANCO NACIONAL DE FOMENTO
11:
12: CORAR
13: CALISTA INMUEBLES
14: CORAR
15: FORTALEZA
16: FORTALEZA
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:

Salón de Exposiciones
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 Lanzamientos
•

•

•

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

Formas de
Participación

Stand 3 x 3
•
•
•
•
•
•
•

Cerramiento con Tensoforma.
Iluminación.
Toma de luz.
Seguridad.
Limpieza Interna. Antes y al
finalizar la feria.
Alfombrado del salón.
Base de datos visitantes

Contratación Tarif. en Gs (IVA incl)
Abril 2019

6.600.000

Junio 2019

7.700.000

Agosto 2019

8.800.000

Stand Preferencial 6 x 3 / 6 x 2

•
•
•
•
•

Destaque de mención PATROCINADOR
Presencia de marca en lanzamiento de prensa.
Cerramiento con Tensoforma.
Iluminación.
Toma de luz.

•
•
•
•

Seguridad.
Limpieza Interna antes y al finalizar cada
jornada.
Alfombrado del salón.
Base de datos Visitantes

Stand Preferencial 6 x 3
Stands El Salón del Mueble
• 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 Banner en Acceso al evento.
• 1 Banner en salón de conferencias.
• Disponibilidad del salón de
conferencias para realizar una
presentación.

SU LOGO

Contratación

Precio en Gs (IVA
incl)

Abril 2019

9.900.000

Junio 2019

11.000.000

Agosto 2019

12.000.000

Stand 6 x 2
• 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 Banner en Acceso al evento.
• 1 Banner en salón de conferencias.
• Disponibilidad del salón de
conferencias para realizar una
presentación.

SU LOGO

Contratación

Precio en Gs (IVA
incl)

Abril 2019

8.800.000

Junio 2019

10.000.000

Agosto 2019

11.000.000

DESTAQUES PANTALLA ACCESO
• Dispondremos de un espacio que
brinda visibilidad antes de ingresar
a la feria.
• Podrá disponer de un breve video
10” o el destaque de su logotipo. Y
esta producción irá apareciendo en
forma permanente.
• La coordinación es con la firma
ANIMATOR.

VIDEO

Contratación

Precio en Gs (IVA
incl)

Abril 2019

1.500.000

Junio 2019

2.000.000

Agosto 2019

2.500.000

Miércoles 16 y Jueves 17
Octubre del 2019
15:00 a 21:30 hs
SALON DE EVENTOS
PASEO LA GALERIA

Apoyan este evento:
Municipalidad de Asunción
Asociación Paraguaya de Arquitectos
(APAR)
Colegio de Arquitectos del Paraguay
(CAP)
Ministerio del Urbanismo Vivienda y
Hábitat (MUVH)

