
Mayo 5, 6 y 7
Supercentro Los Ejecutivos



Expoferia Inmobiliaria Comfenalco 
es la feria de vivienda e inmueble más 

importante de la región.

10 años de trayectoria
realizando Ferias Inmobiliarias

Aproximadamente 50 proyectos de vivienda.

Viviendas con amplios planes de financiación. 

Más de 2000 asistentes.

Reconocidos Expositores.

Alternativas de financiamiento hipotecario.

Alternativas para acceder a nuevos servicios o 
productos complementarios a lo habitacional.

Programa de Conferencias subsidio de vivienda 
caja de compensación y créditos hipotecarios.



Expoferia Inmobiliaria Comfenalco
se consolida como el punto de encuentro del 
sector inmobiliario a nivel regional reuniendo 
en un solo lugar la oferta y demanda de este 

importante sector



¿Qué buscan los
visitantes en la feria?

En un solo lugar podrán informarse, conocer y comparar 
aproximadamente 50 proyectos inmobiliarios de la Región.

Acceder a beneficios y/o descuentos por reservar o comprar. 

Contactarse directamente con las inmobiliarias y constructoras 
e instituciones financieras.

Informarse de las distintas alternativas de financiamiento 
hipotecario.

Acceder a nuevos servicios o productos complementarios a lo 
habitacional.

Viviendas con
y sin subsidio

de créditos
Proyectos

Vis y no Vis
Financiamiento

Alternativas



¿Por qué participar?
Masiva convocatoria y amplia difusión. 

Radio, boletín de prensa y notas en Canal Cartagena.

Gestión propia de medios con el área Comercial de Comfenalco.

Remotos radiales en vivo.

Espacio para contactar y fidelizar a nuevos y potenciales clientes:

Interactúa con familias y profesionales jóvenes que 
están buscando información para acceder a la casa 
propia e 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.



ESTRATEGIAS DE ACTIVACIÓN

Activación publicitaria de la empresa dentro de la feria 
por los 3 días de duración.

Banner visible en entrada principal del Supercentro 
Los Ejecutivos y otros puntos de activación publicitaria 
dentro del mismo. (la publicidad estará ubicada desde 
el 17 de abril hasta el 7 de mayo de 2023).

Programa de conferencias subsidio de vivienda, caja 
de compensación y créditos hipotecarios.

Personal logístico con volanteo.

Remotos radiales en vivo.

Activación redes sociales Comfenalco y Supercentro 
Los Ejecutivos.



Perfil Empresas Expositoras

Importante vitrina para potenciar nuevas áreas de negocios de 
productos y servicios complementarios a lo habitacional.

Se convoca a empresas proveedoras de mobiliario, decoración, 
entre otros.

Se convoca a constructoras e inmobiliarias que exhiben sus 
proyectos de casas y apartamentos disponibles para la venta en 
etapas de entrega inmediata, en construcción y sobre planos.

Participación de bancos e instituciones, tanto �nancieras como 
de gobierno que ofrecen no solo asesoría o �nanciamiento 
hipotecario sino que también acceso a las distintas clases de 
subsidios que hoy existen disponibles.



ALTERNATIVA DE PARTICIPACIóN

Nota: Los stand esquineros solo presentan un lateral. No se incluye 
diseño del banner publicitario (cada entidad envía sus diseños de 
acuerdo a las características solicitadas por el proveedor logístico).

Stand de 2,00 m de ancho x 1,50 m de fondo x 1,80 m de altura.
 
Pared de fondo en banner full color con imagen o logo de marca 
de 2,00 m de ancho x 1,80 m de alto.

Laterales forrados con banner de 1,50 de ancho X 1,80 de alto.

Una mesa baja cromada con 4 sillas tipo danna.

Luces Tipo Spot.
1,80 m

1,80 m

2,00 m 2,00 m 2,00 m 2,00 m

1,50 m

1,50 m



VISTA DE STAND 



VISTA DE DOBLE STAND 



UBICACIóN

Supercentro Comercial Los Ejecutivos, 
Salón de Eventos 3er piso 

(Acceso escalera fachada principal, escalera interna 
centro comercial, zona de comidas y ascensor)  





¿Cómo participas?
Vincúlate con uno o varios stands durante 

3 días: 5, 6 y 7 de mayo de 2022

Stand Empresa Afiliada
$ 4,000,000 + IVA

Stand Empresa NO Afiliada
$ 4,200,000 + IVA

Valor Inversión





Mayor información: 
Biglenis Zuñiga 

bzuniga@comfenalco.com
   313 765 1377 

 

Alejandra Martínez 
amartinez@comfenalco.com

  3022252181

Susana Vergel 
svergel@comfenalco.com

    320 536 7707


