TRANSFORMA TU
2022 EN GRANDES
OPORTUNIDADES
24ª Feria inmobiliaria y
financiamiento para la
vivienda

26, 27 y 28 de Agosto
2022
C. C. Estación Mapocho, Santiago
Organiza:

www.feriaexpovivienda.cl

La más
importante
exhibición de
oferta inmobiliaria
en Chile

+100
Proyectos

UF 1.200
a 10.000
Rango de valores

Viviendas
para entrega
inmediata, en
verde y en blanco

24 años
de trayectoria

+10.000

+65

Alternativas

Asistentes

Expositores

de financiamiento
hipotecario

▪

En un solo lugar podrán informarse, conocer y comparar más
de 100 proyectos inmobiliarios en el Gran Santiago y Regiones.

▪

Acceder a beneficios y/o descuentos por reservar o comprar
durante la feria.

▪

Contactarse directamente con las inmobiliarias y
constructoras e instituciones financieras.

▪

Informarse de las distintas alternativas de financiamiento
hipotecario.

> Viviendas
Con y sin
subsidio

> Proyectos
Entre UF 1.200
a 10.000

> Financiamiento
Alternativas de
créditos

> VISITANTES

¿Qué buscan
nuestros
visitantes?

Conociendo a nuestros visitantes

95%
PROCEDENCIA
DE LA RM

> Perfil de edad

EL 53,4%

47%

31%

Corresponde a personas provenientes en su
mayoría de las comunas de Santiago, Maipú,
Puente Alto, La Florida, Pudahuel, Recoleta, San
Bernardo, Independencia, Providencia, Ñuñoa y
Estación Central.

entre 26 - 36 años

entre 36 -50 años

> VISITANTES

> Desde dónde nos visitan

24 AÑOS
CUMPLIENDO EL
SUEÑO DE LA CASA
PROPIA

Organiza:

▪ EXPO VIVIENDA es la feria inmobiliaria más
importante de Chile y reúne a más de 10.000
personas en busca de una vivienda para
transformarla en su hogar.
▪ Es una excelente instancia para dar a conocer,
promocionar y acelerar la venta de los distintos
proyectos inmobiliarios.
▪ Es un evento donde las familias, profesionales
jóvenes e inversionistas pueden reservar,
comprar e invertir en propiedades nuevas.

> EXPOSITORES

¿Por qué
participar?

✓ Masiva convocatoria y amplia difusión
✓ Notas en vivo en TV abierta
✓ Gestión propia de medios con
Departamento prensa y comunicaciones
En la pasada Expo Vivienda 2021, la mayoría de las apariciones en prensa
fueron en televisión, donde destacan medios como TVN, 24 Horas, Mega,
Canal 13, Chilevisión y CNN Chile. También, se suman menciones en prensa
escrita, específicamente en El Mercurio, Diario Financiero y La Segunda.

$122.667.547
En apariciones en medios y pauta publicitaria

> EXPOSITORES

¿Por qué
participar?

CONTACTA Y
FIDELIZA A NUEVOS
Y POTENCIALES
CLIENTES

▪ Interactúa con familias y profesionales jóvenes que están buscando
información para acceder a la casa propia.
▪ Contacta con inversionistas inmobiliarios.
▪ Realiza lanzamientos de proyectos inmobiliarios.
▪ Aumenta base de datos de potenciales clientes.
▪ Acelera la venta de proyectos en venta y proyectos con stock
limitado.

▪ Potencia la visibilidad de tu marca en el sector y frente a potenciales
clientes.
▪ Genera una amplia red de contactos y networking.

> EXPOSITORES

¿Por qué
participar?

Destacada vitrina para potenciar nuevas
áreas de negocios de productos y
servicios
complementarios
a
lo
habitacional.
Podemos
encontrar
empresas
proveedoras de sistemas de seguridad,
mobiliario, decoración, productos y
soluciones para mascotas, entre otros.

Convocamos
a
constructoras
e
inmobiliarias que exhiben sus proyectos
de casas y departamentos disponibles
para la venta en etapas de entrega
inmediata, en construcción, en blanco o
en verde.

Amplia participación de bancos e
instituciones, tanto financieras como de
gobierno que ofrecen no solo asesoría o
financiamiento hipotecario sino que
también acceso a las distintas clases de
subsidios que hoy existen disponibles.

> EXPOSITORES

Perfil Empresas Expositoras

LAS OPORTUNIDADES Y
EXPERIENCIAS DEL CONTACTO
DIRECTO PRESENCIAL

Organiza:

Valor adicional por contar con alguno
de estas formas de participación:
Tarifas por cabecera
•

2 caras abiertas: 15 UF + IVA

•

3 caras abiertas: 20 UF + IVA

•

Isla completa: 25 UF + IVA

Todos los stands modulados poseen:
•
•
•
•
•

Cenefa con nombre de empresa
Iluminación (70 w c/d foco led)
Energía 50 watts/m2
Panelería blanca
Cubre piso

+ info:
ventas@feriaexpovivienda.cl
+56 2 2530 7238
+56 9 9093 3848

Tarifa Venta
8,8 UF x m2 + IVA
Incluye:
•
Logo compartido en RRSS de la feria (a partir de 60 días antes de la feria).
•
2 puntos de internet.
•
Nota máx. 2.000 caracteres en sección noticias de la página web
www.feriaexpovivienda.cl (a partir de 90 días antes de la feria).

TIPO B

Imagen referencial para stand de 9 m2

STAND: 18 y 21 m2
Tarifa Venta
9,1 UF x m2 + IVA

Incluye:
•
Logo compartido en RRSS de la feria (a partir de 60 días antes de la feria).
•
3 puntos de internet.
•
Nota máx. 2.000 caracteres en sección noticias de la página web
www.feriaexpovivienda.cl (a partir de 90 días antes de la feria).

TIPO C

Imagen referencial para stand de 18 m2

ESPACIO LIBRE
A PARTIR DE LOS 24 m2
Tarifa Pre Venta*
6,5 UF x m2 + IVA

Incluye:
•
Energía 50 watts/m2
Imagen referencial proyectos expositores

> EXPOSITORES

Alternativas de
Participación

STAND: 9, 12, 15 y 18 m2

TIPO A

> SERVICIOS
ADICIONALES
Estos servicios corresponden a
las contrataciones adicionales
que puede realizar un expositor,
complementarias
a
las
opciones señaladas en los
puntos anteriores (Alternativas
de Participación).

+ info:
Karoll Farfán
kfarfan@fisa.cl

1. ENERGÍA
1 kW Monofásico:
UF 3,8 + IVA.
1 kW Trifásico:
UF 4,6 + IVA.

2. INTERNET
a) Básico|5 usuarios (5mb):
UF 5,0 + IVA.

b) Medio|10 usuarios (10mb):
UF 7,6 + IVA.
c) Avanzado|10 usuarios
(10mb): UF 9,3 + IVA.
d) Pro|10 usuarios (40mb):
UF 11 + IVA.

3. PROYECTOS ESPECIALES
a) Desarrollo y construcción de
proyectos especiales
b) Stand llave en mano
c) Arriendo de equipamiento y mobiliario
+ info:
Adrián Sánchez
asanchez@fisa.cl

4. APP LECTOR DE DATOS
Dos usuarios:
UF 2.9 + IVA.

> EXPOSITORES

Alternativas de
Participación

> SERVICIOS
ADICIONALES
Estos servicios corresponden a
las contrataciones adicionales
que puede realizar un expositor,
complementarias
a
las
opciones señaladas en los
puntos anteriores (Alternativas
de Participación).

+ info:
Karoll Farfán
kfarfan@fisa.cl

5. ESPACIOS PUBLICITARIOS
CENEFAS PUBLICITARIAS: UF 8 + IVA
Considera:
•
Nombre del expositor, N° de stand y código QR para descargar datos de la empresa,
brochure o destacar productos/servicios.
•
Imagen de 75 x 295 cm (diseño entrega expositor).
•
Material foam impreso a full color.
•
Disponible para stands de 9, 12 y 15 m2.

LIENZOS AÉREOS INTERIOR:
a) Logo o imagen en lienzo exclusivo: UF 17,5 + IVA
•
•

1 logo o imagen por empresa (a entregar por el cliente).
Área gráfica de 6 x 2 m.

b) Logo en lienzo compartido: UF 8 + IVA
•
•

1 logo por empresa (a entregar por el cliente).
Área gráfica de 2 x 1 m y se incorporarán como máximo 5 logos por cada una de ellas.

DIGITALES:
a) Web banner TOP: UF 10,5 + IVA
b) Web banner 1: UF 4,5 + IVA
c) 2 Post en redes sociales: UF 4,2 + IVA
d) Logo en Newsletter visitantes: UF 15 + IVA
3 Newsletters Expo Vivienda Visitantes en posición top (máx. 2 empresas).

> EXPOSITORES

Alternativas de
Participación

Alternativas de Participación

Potencia tu marca
durante el período
de promoción de
Expo Vivienda y
frente a los + 10.000
visitantes los días de
feria.

Mención de la empresa como auspiciador oficial de la Feria en la jornada inaugural
Mención de texto especial en jornada inaugural (proporcionado por la empresa y con un máximo de 50 palabras)
Ticket de cortesías de libre acceso a la feria
Participación como expositor en charla (30 minutos como máximo)
Activación publicitaria de la empresa dentro de la feria por los 3 días de duración (a definir con la organización)
Stand corporativo (básico dos frentes)
2.PRESENCIA DE MARCA
Pendón Aéreo al interior de Expo Vivienda destacando categoría (exclusivo)

PRESENTA
(1 cupo)

AUSPICIA
(3 cupos)

SI

-

SI
150
SI
SI
24 M2

75
SI
12 M2

SI

Logo de la empresa (junto a la imagen del evento), destacado en header oficial y de bienvenida en home de
www.feriaexpovivienda.cl

SI

-

Logo de la empresa (junto a la imagen del evento) en la invitación oficial a la ceremonia inaugural (destacando categoría)
Logo de la empresa (junto a la imagen del evento) en home plataforma Expo Vivienda Connect
Logo de la empresa (junto a la imagen del evento) en la App de la feria (destacando categoría)

SI
SI
SI

SI
SI
SI

Logo de la empresa (junto a la imagen del evento) en gráfica digital oficial que se utilizará en Ceremonia Inaugural (destacando
categoría)

SI

SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
2
2

1
1

SI

-

SI
SI
UF 290 + IVA

SI
SI
UF 160 + IVA

$9.135.000 + IVA

$5.040.000 + IVA

Logo de la empresa (junto a la imagen del evento) en acceso del evento y destacando la categoría (soporte a definir).
Logo en formulario de registro de visitantes y comprobante de acreditación
Logo de la empresa (junto a la imagen del evento) en loop de los seminarios (destacando la categoría)
3. DIGITAL: REDES SOCIALES Y PORTALES DEL RUBRO
2 columnas de Opinión en News Expo Vivienda para visitantes
Auspiciador oficial en Instagram, Twitter y Facebook en donde la empresa podrá destacar su imagen en el contexto del evento
Auspiciador oficial en LinkedIn en donde la empresa podrá destacar su imagen en el contexto del evento
Un publirreportaje de la empresa publicada en www.feriaexpovivienda.cl. Se replica además en redes sociales oficiales (empresa
provee contenido)
Logo de la empresa junto a imagen del evento en mailing informativo dirigido a la base de asistentes.
Logo en aviso publicitario dentro del plan de medios de la feria
TARIFAS (VALORES + IVA)

> EXPOSITORES

> AUSPICIOS
OFICIALES

1. PARTICIPACIÓN EN LA FERIA

Plano Expo Vivienda 2022

> EXPOSITORES

Centro Cultural Estación Mapocho

Imagen referencial, sujeta a modificaciones.

Información general

Fecha

Valores entradas

Programa de Charlas

Viernes 26 a domingo 28 de agosto
de 2022.

1) Compra de tickets online a través de
www.feriaexpovivienda.cl

Expo Vivienda pone a disposición
su agenda para que los expositores
contraten sus charlas.

•

$2.200: General.

Lugar

•

$1.200: Niños hasta 12 años y adulto mayor.

Centro Cultural Estación Mapocho.

2) Compra de tickets presencial en boleterías de
Expo Vivienda durante los días del evento

Horarios feria
11:00 a 18:00 hrs.

•

$3.000: General.

•

$1.500: Niños hasta 12 años y adulto mayor.

3) Expositores
Tendrán a disposición 50 códigos de cortesía
liberados para invitar a su red de contactos.

Más información:
ventas@feriaexpovivenda.cl

EQUIPO COMERCIAL

¡ESTAMOS
TRABAJANDO
PARA BRINDARTE
LA MEJOR
EXPERIENCIA!

Rodrigo Valenzuela
Gerente de Feria
Desarrollo y Nuevos Negocios
Marcelo Bravo Köhler
Coordinador Comercial
mbravo@fisa.cl
+56 9 4240 9583

¡Contáctanos!

Francisca Schütte Veiga
Consultora Comercial
fschutte@fisa.cl
+56 9 9342 7880

www.feriaexpovivienda.cl

Organiza:

