


25 y 26 de marzo del 2023
10 am a 10 pm

SALON UXMAL II

CASASTERRENOS DEPARTAMENTOS



SOBRE NOSOTROS

Expo Inmobiliaria Mérida es un evento ferial 
que te acerca a miles de clientes potenciales 
en busca de oportunidades para adquirir:

Casa

Terreno

Departamento



Expo Inmobiliaria 
Mérida 2023

Expo Inmobiliaria Mérida es un evento muy 
Importante en los sectores de vivienda e inversión.
El sureste de nuestro país representa actualmente el 
lugar más Importante en el ramo inmobiliario

Esta edición será una nueva forma de promover la 
venta de propiedades, teniendo las redes sociales 
como punto principal de promoción

A través de una agencia de publicidad especializada
en la venta de inmuebles en redes sociales y con el apoyo
de los medios tradicionales; televisión, publicidad impresa,
radio y pódcast 

El ser participante en esta edición, es la forma perfecta
para reforzar el posicionamiento de la marca y llegar a nuevos 
consumidores



Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI
El recinto registra en este tipo de eventos alrededor de 8 a 10 mil 
visitantes por evento 

Los visitantes actualmente buscan no solo adquirir una vivienda, sino 
también invertir, ya sea para rentar, revender o construir, dado el actual 
y futuro auge en nuestro estado, lleno de lugares turísticos como: 
playas, cenotes, pueblos mágicos, la seguridad, el tren Maya, etc.

Los asistentes



Los beneficios

Trato presencial y personalizado 
con clientes que requieren 
adquirir o invertir

Dar a conocer tus productos, de forma 
presencial 

Dar a conocer tus productos, de forma 
virtual

Los visitantes encuentran todo del 
sector inmobiliario en un solo lugar. 

Oportunidad de difusión a un público 
perfilado, para adquirir e invertir

Lleva tus propiedades a clientes potenciales 
de todo el país, que deseen adquirir una casa, 
terreno o departamento o invertir en el 
sector inmobiliario en Yucatán.



Por primera vez en un evento de este tipo, la publicidad 
será muy diferente, habrá publicidad, en zonas de 
mucha afluencia, como en restaurantes, bares, hoteles, 
plazas, Paseo Montejo, etc., a través de códigos QR en 
lugares estratégicos. (página - directorio)

También se invitará a los empleados de empresas 
particulares y gubernamentales a través del área 
de recursos humanos

PUBLICIDAD

Se usarán además los medios tradicionales como 
TV, Radio y Radio pódcast 



En redes sociales, se usarán campañas de pago y el 
sistema único de viralización, con el cual se llegara a 
un número muy grande personas en Facebook y 
LinkedIn, también usando grupos de WhatsApp 

Aliados en redes sociales, con un alto número de
interacciones, La Última Noticia en  Mérida Yucatán,
El Valor De Ser Mujer Mérida, www.merida123.com, Radio
Cuartos Cuadrados y www.ventadefranquiciasenmexico.com

www.expoinmobiliariamerida.com

Publico Promedio 81.700.00 – 96.100.00



MANEJO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 

HERRAMIENTAS DIGITALES

VIDEOS
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$10,000 pesos
por los dos días

Frente para atención a clientes

Iluminación con 1 lámpara de riel con 2 spots

Antepecho al frente 

Electricidad: contacto dúplex polarizado

Supervisión técnica y eléctrica durante el evento

Montaje

Desmontaje

Vigilancia 24 horas

Altura máxima 4 metros

más I.V.A



$13,000 pesos
por los dos días2 frentes para atención a clientes

Iluminación con 1 lámpara de riel con 2 spots

Antepecho al frente 

Electricidad: contacto dúplex polarizado

Supervisión técnica y eléctrica durante el evento

Montaje

Desmontaje

Vigilancia 24 horas

Altura máxima 4 metros

más I.V.A



LAS PLATAFORMAS

Las plataformas son páginas inteligentes que viajan
por las redes sociales a través de paga y con el sistema
de viralización y se pueden ver en cualquier dispositivo 

La página Expo Inmobiliaria Mérida fue hecha para promover
el evento está programada para navegar en todo el país
y estará vigente todo el año y los visitantes tendrán acceso 
a los participantes

La página Desarrollos Inmobiliarios Mérida fue hecha como
cortesía para tener un directorio de los participantes y el tipo
de propiedad que venden, estará navegando por cada estado 
de la República Mexicana, durante un año a partir del 1.º de 
abril del 2023



www.desarrollosinmobiliariosmerida.com

CORTESIAS

SISTEMA DE VIRALIZACION PARA ASESORES INMOBILIARIOS

VIDEO



www.desarrollosinmobiliariosmerida.com

COMO FUNCIONA

Se anuncia cada expositor, con fotos, video 
y la descripción del producto, el visitante podrá
contactar directamente la opción que le intereso
sin intermediarios (leads directos)

Habrá las categorías:             CASAS 
TERRENOS
DEPARTAMENTOS

Viajara por toda la republica durante un año
a través de Facebook



COMO FUNCIONA

SISTEMA DE VIRALIZACION PARA ASESORES INMOBILIARIOS

MasterClass para su equipo de ventas, 
aprenderán a vender en redes sociales sin pagar 
campañas publicitarias, usando diferentes 
herramientas.

Además como encontrar clientes que requieren 
comprar o rentar, así como encontrar prospectos 
fuera de nuestro país en línea.

Puede ser presencial o vía Zoom



COMO FUNCIONA

VIDEO

Nos entregan un video promocional y nosotros lo viralizamos durante 6 días al estado de la
República Mexicana que nos indiquen 



BUSINESS BREAKFAST

Es una convivencia entre los empresarios y patrocinadores 
participantes, así como algunos medios de comunicación, 
con el fin de conocerse y relacionarse

Sin costo para 1 participante

Costo por persona extra 500 pesos



by Radio Cuartos Cuadrados

www.expoinmobiliariamerida.com

https://www.expoinmobiliariamerida.com/
https://www.radiocuartoscuadrados.com/
https://www.facebook.com/expoinmobiliariamerida
https://www.mixcloud.com/radiocuartoscuadrados/?fbclid=IwAR3V0MYl6OMPBiqbwHe-hPJe44Z2Fj_PhZpQLiw-op-wPipJpMgu7jBlzgo
https://www.house-mixes.com/profile/RadioCuartosCuadrados
https://twitter.com/RDIOCUARTOSCUA2
https://www.linkedin.com/in/roberto-rios-radio-cuartos-cuadrados/
https://www.expoinmobiliariamerida.com/
https://www.radiocuartoscuadrados.com/
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