


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



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



MANEJO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 

HERRAMIENTAS DIGITALES

VIDEOS



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



PATROCINADOR A $50,000 MXN

Su marca estará presente en todas las pautas
publicitarias antes, durante y al finalizar del 
evento

Radio (mención en spots)

Radio Pódcast (menciones)

Videos promocionales (logotipo)

Logotipo en Folletos promocionales (físicos y digitales)

Logotipo Publicidad exterior

Logotipo Plataformas digitales

Transmisiones (menciones) 

Logotipo en back panel de la conferencia de prensa

Logotipo de marca en mesa de conferencia

Logotipo en back panel de la inauguración

Logotipo en el área de entrevistas 

Edecanes con la marca durante el evento

Logotipo en mesa de registro

Logotipo en Plataformas digitales: Cortesía 

www.expoinmobiliariamerida.com

www.desarrollosinmobiliariosmerida.com

www.radiocuartoscuadrados.com

Logotipo en redes sociales participantes 

Logotipo 

Cortesía  
Un programa de radio pódcast y video (entrevista o menciones) que se promocionara en redes 
sociales con el sistema único de viralización 

STAND DE 3X3 DENTRO DE LA EXPO

http://www.expoinmobiliariamerida.com/
http://www.desarrollosinmobiliariosmerida.com/
http://www.radiocuartoscuadrados.com/


PATROCINADOR B $30,000 MXN

Su marca estará presente en todas las pautas
publicitarias antes, durante y al finalizar del 
evento

Radio (mención en spots)

Radio Pódcast (menciones)

Videos promocionales (logotipo)

Logotipo en Folletos promocionales (físicos y digitales)

Logotipo Publicidad exterior

Logotipo Plataformas digitales

Transmisiones (menciones) 

Logotipo en back panel de la conferencia de prensa

Logotipo de marca en mesa de conferencia

Logotipo en back panel de la inauguración

Logotipo en el área de entrevistas

Logotipo en mesa de registro

Logotipo en Plataformas digitales: Cortesía

www.expoinmobiliariamerida.com

www.desarrollosinmobiliariosmerida.com

www.radiocuartoscuadrados.com

Logotipo en redes sociales participantes 

Logotipo 

Cortesía  
Un programa de radio podcasts y video (entrevista o menciones) que se promocionara 
en redes sociales con el sistema único de viralización 

http://www.expoinmobiliariamerida.com/
http://www.desarrollosinmobiliariosmerida.com/
http://www.radiocuartoscuadrados.com/


PATROCINADOR C $15,000 MXN

Su marca estará presente en todas las pautas
publicitarias antes, durante y al finalizar del 
evento

Radio Pódcast (menciones)

Videos promocionales (logotipo)

Logotipo en Folletos promocionales (físicos y digitales)

Logotipo Publicidad exterior

Logotipo Plataformas digitales

Logotipo en back panel de la conferencia de prensa

Logotipo en back panel de la inauguración

Logotipo en mesa de registro

Logotipo en Plataformas digitales: Cortesía 

www.expoinmobiliariamerida.com

www.desarrollosinmobiliariosmerida.com

www.radiocuartoscuadrados.com

Logotipo en redes sociales participantes 

Logotipo 

Cortesía  
Un programa de radio podcasts y video (entrevista o menciones) que se promocionara 
en redes sociales con el sistema único de viralización 

http://www.expoinmobiliariamerida.com/
http://www.desarrollosinmobiliariosmerida.com/
http://www.radiocuartoscuadrados.com/


www.desarrollosinmobiliariosmerida.com

CORTESIAS

VIDEO

www.radiocuartoscuadrados.com

https://www.radiocuartoscuadrados.com/


www.desarrollosinmobiliariosmerida.com

COMO FUNCIONA

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

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



COMO FUNCIONA

www.radiocuartoscuadrados.com

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

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

https://www.radiocuartoscuadrados.com/


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 2 participante

Costo por persona extra 500 pesos



by Radio Cuartos Cuadrados

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.radiocuartoscuadrados.com/
https://www.expoinmobiliariamerida.com/
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