Principales referentes del mercado para brindar la
visión estratégica tendencias e innovaciones
del Real Estate local, nacional, regional y mundial.

ACTUALIDAD + NEGOCIOS +
NETWORKING

GUATEMALA UN NUEVO
PUNTO DE ENCUENTRO

Toda la industria del Real Estate de la región

ORGANIZA

Líder en eventos de Real Estate en
USA y LATAM hace más de 20 años

I

EXPOSICIÓN
Expo Real Estate es la exposición líder en latinoamérica y Estados Unidos, dedicada a incentivar los negocios y las inversiones inmobiliarias en un marco de networking, que reúne a
todos los actores del sector inmobiliario.
Usted podrá conocer las mejores oportunidades de inversión y los emprendimientos
más destacados.

Se presentarán las principales empresas proveedoras de la construcción exponiendo sus
productos y servicios a desarrolladores, compradores, inversores, los principales players
del sector en diferentes locaciones de todo el
país, se exhiben desarrollos inmobiliarios internacionales que por única vez en el año estarán a su disposición en un sólo lugar. Oportunidad única para tomar contacto directo.

EXPO REAL ESTATE CENTROAMÉRICA Y CARIBE, UNA OPORTUNIDAD ÚNICA…

· Aumentar sus ventas, captar nuevos y potenciales clientes.
· Promocionar sus productos y servicios en el Mercado Local y Regional.
· Establecer contacto directo entre profesionales, desarrolladores, inversores
y los principales players del sector, en el punto de encuentro del sector.
· Generar negocios en corto tiempo y en un solo lugar.
· Acceder a toda la información sobre grandes operaciones y proyectos corporativos.
· Desarrollar alianzas estratégicas.
· Potenciar y optimizar su imagen corporativa.
· Posicionar a su empresa dentro del mercado.

NEGOCIOS + INVERSIONES INMOBILIARIAS + NETWORKING
ERE
PUNTA

STANDS COMERCIALES

A través de una amplia gama de opciones, las empresas líderes eligen la
exposición como la vitrina ideal para
exhibir y posicionar su marca maximizando su presencia y convirtiéndose en protagonistas de la cita obligada del mercado.

ERE
MVO

EREMX

Su empresa puede presentar su emprendimiento con un stand comercial
en un salón diseñado especialmente
para la promoción de desarrollos
inmobiliarios o en un espacio especial
para presentar servicios para el mercado. La exposición cuenta con más de
50 stands, donde concurren 2.000 personas. La exposición es el ámbito ideal
para llegar a nuevos clientes.

BRANDING

La asociación con más de 10 años, tuvo su origen en los salones de clases de una prestigiosa universidad de Guatemala, donde
sus siete miembros fundadores, quienes más tarde integraron la primera Junta Directiva. Con la finalidad de consolidarse como un
ente que integre el cluster de desarrollo inmobiliario, para compartir conocimientos, explorar oportunidades, proponer soluciones
y promover el uso de mejores prácticas.
Actualmente con 40 empresas asociadas, entre desarrolladores, proveedores y profesionales relacionados al sector inmobiliario.
Dentro de las actividades que ADIG realiza destacan:
Capacitaciones magistrales
1er Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias de Centroamérica y el Caribe: el cual contó con más de 500 asistentes, 60 speakers nacionales e internacionales Alianzas que se han logrado a nivel nacional e internacional: creando lazos
estratégicos para el beneficio de los asociados.
Diplomados que brinden valor en la formación académica: Contribuyendo con la formación académica del Desarrollo Inmobiliario.
Retos a futuro para ADIG: Dentro de sus planes a futuro, ADIG busca ser el principal representante influyente del desarrollo inmobiliario del país, sumando asociados, para contribuir con el progreso de Guatemala y con el desarrollo empresarial de cada uno
de sus miembros, así como, la calidad de vida de los clientes de estos últimos.

