La plataforma que conecta inversores con proyectos inmobiliarios

Facilitamos la decisión
de los inversores

En los últimos años, las variantes para invertir en Real Estate se han ramificado hasta tal punto que en la actualidad existen decenas de locaciones
atractivas y modalidades para ser parte del negocio: desde Trusts hasta
participaciones con contratos de mutuo; pasando por tickets bajos,
medios y altos que se adquieren por compra de porciones (crowdfunding) o con respaldo en criptomonedas. Tendencias en Co-living,
Co-working, microdepartamentos o desarrollos hoteleros; locales, oficinas y centros comerciales; lujo, residencial, flix & flip, logística o cocheras.
Por su parte, los inversores se han profesionalizado y globalizado. Ya no
solo invierten con su círculo de confianza o en zonas conocidas, sino que
se animan a trascender la barrera local, buscando plazas con propuestas
que le generen altos retornos, resguardo de capital o nuevas tendencias.

Así nace Foro de Inversiones en Real Estate, la plataforma que conecta a
inversores con los mejores desarrollos inmobiliarios presentados por empresas referentes de todo el mundo.
Con toda la tecnología puesta a disposición, workshops en vivo, chats
online, una plataforma interactiva con material de los proyectos y un
equipo de profesionales a disposición, es el marco perfecto y seguro para
acceder a una gran cantidad de inversores calificados y tomar contacto
directo con ellos
Foro de Inversiones es el espacio que le facilita al inversor su próxima
decisión. Lo invitamos a ser parte.

En deﬁnitiva, el inversor de hoy tiene un objetivo en común: tener
impacto positivo en sus ﬁnanzas, sin importar dónde.
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La plataforma interactiva en la que
se vinculan excelentes propuestas
de Real Estate con inversores de
todo el mundo.
www.elforodeinversiones.com
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¿Qué es
Foro de Inversiones?

FORO DE INVERSIONES

Los especialistas de las
empresas presentando
proyectos de Real Estate
en workshops en vivo
vía streaming.

Plataforma interactiva con
tecnología que los conecta.

Miles de inversores calificados
ávidos de conocer y escuchar
oportunidades para evaluar y
tomar decisiones.

Todas las opciones de inversión

Un solo lugar

Potenciales compradores
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La plataforma
interactiva
La experiencia TV BroadCasting
para tu empresa

Contact Sheet: La ventana
perfecta para el contacto directo

Sistema de Conexión y Producción de
Televisión: zócalos, placas, videos
institucionales, presentaciones y soporte técnico.

Lay Out exclusivo en la plataforma
con la información de contacto, presentaciones y redes sociales de la
empresa, opciones de descarga directa de material promocional y de
proyectos. “El intercambio continúa”.

Interacción constante con
los inversores

Host: La mejor presentación

Chat habilitado para recibir consultas y ofrecer dar feedback.

FORO DE INVERSIONES

El evento será conducido por especialistas de Real Estate e Inversiones
que introducirán la información institucional de la empresa y le pondrá
voz a las preguntas del público.
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Perﬁl del asistente
Cargos en sus negocios
Dueños y accionistas
CEOs y Presidentes
CFOs y CCOs
Vice Presidents
Gerentes
Independientes

Diferentes nacionalidades

Actividades en las que se desempeña
Inversor y Comprador
Asesores y Consultores
Realtors & Brokers
Developers
Empresarios
Profesionales Independientes
(Abogados, Contadores, Ingenieros,
Arquitectos, Escribanos, Médicos, entro otros)

Género

65%
hombres

FORO DE INVERSIONES

35%
mujeres

Chile
Colombia
México
Perú
Argentina
Estados Unidos
Ecuador
Uruguay

Panamá
República Dominicana
España
Francia
Canadá
Guatemala
Costa Rica

¿Qué buscan?
Excelente Rentabilidad
Resguardo de capital
Nuevas tendencias
Altos retornos en moneda fuerte
Capitalización
Seguridad Jurídica
Beneficios Impositivos
Créditos Hipotecarios
* Información extraída en base a encuesta y registros en el chat
de foros anteriores.
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Las ventajas
de ser parte
Presentar proyectos a una gran cantidad de inversores en
un corto período de tiempo.

Adquirir la base de datos del día de su workshop.

Aumentar su posicionamiento ante inversores
y stakeholders.

Ser amplificados a través de campañas de comunicación
multiplataforma, multicanal y multisoporte.

FORO DE INVERSIONES
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Impacto y alcance
de todas las ediciones

MAILINGS A BASES
SEGMENTADAS DE INVERSORES

+7.500

REDES SOCIALES PROPIAS Y DE
LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE
TODO EL GRUPO

INSCRIPTOS EN TOTAL

+5.000

LISTAS DE DIFUSIÓN
DE WHATSAPP

ASISTENTES EN TOTAL

GRUPO DE TELEGRAM

+2.000

ACCIONES DE COMUNICACIÓN
EN MEDIOS MASIVOS Y DE
NICHO: ECONOMÍA, REAL
ESTATE, NEGOCIOS

CONSULTAS TRASLADADAS
EN TOTAL A LAS
DIFERENTES EMPRESAS

Comunicación Multiplataforma
y Multicanal
FORO DE INVERSIONES

PAID SOCIAL: FACEBOOK,
INSTAGRAM Y GOOGLE ADS
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Cada foro en números:
Oportunidades de negocio

+2.500
DE INVERSORES
INSCRIPTOS

+500

+1.500
SE CONECTAN A LA
TRANSMISIÓN

Impacto comercial

PREGUNTAS EN EL CHAT
INTERACTIVO

+1.300

VISITAN LA SECCIÓN DE
CONTACTO CON LAS
EMPRESAS PARTICIPANTES

Promedio de las ediciones realizadas
FORO DE INVERSIONES
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Cada foro en números:
Omnicanalidad

+8

+30

PIEZAS GRÁFICAS EN LA
QUE FIGURA LA IMAGEN
DE LA MARCA

+10

NOTAS EN MEDIOS
DONDE SE NOMBRA
LA FIRMA

Awareness y
Posicionamiento

KIT GRÁFICO
PROMOCIONAL
MATERIAL
AUDIOVISUAL
DE IMPACTO
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DÍAS DE CIRCULACIÓN
DEL WORKSHOP
POST EVENTO

ALIANZAS CON
INSTITUCIONAL Y
MEDIA PARTNERS

CANALES Y SOPORTES
DE COMUNICACIÓN
Promedio de las ediciones realizadas
FORO DE INVERSIONES
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Presencia internacional

FORO DE INVERSIONES
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Organiza
Grupo S·G
Grupo S·G es la empresa líder en servicios de conocimiento y networking en Real Estate, que trabaja como nexo entre los actores del mercado, con
el objetivo de conectar inversores, desarrollistas, constructores, arquitectos, profesionales, inmobiliarias y empresarios del sector, a través de un catálogo multiplataforma de productos y servicios.

Unidades de negocio
ENRE

BRE

EXPO REAL ESTATE

ELDI

RETEC

LATAMIS

La primera Escuela de Negocios de habla hispana, dedicada de forma exclusiva a promover el desarrollo de
Bienes Raíces y a formar a sus principales profesionales.

Única editorial de habla hispana especializada en negocios inmobiliarios, en temas de desarrollo y comercialización. Lleva editados más de 50 libros del sector.

Encuentro latinoamericano de Desarrolladores inmobiliarios.

Real Estate Technology Summit, evento enfocado en
las nuevas tendencias y al impacto de la tecnología en
real estate.

EXPO
COUNTRIES
& BARRIOS
CERRADOS

El encuentro internacional más importante de Real
Estate de Latinoamérica, que se realiza todos los años
en diferentes países: Argentina, Chile, México, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Guatemala (Centroamérica y
Caribe).

Cuarto foro Latinoamericano que vincula Equity y
Fondos de Inversión con líderes en desarrollo inmobiliario de todo Latinoamérica.

Súmate al Foro de Inversiones y conéctate
con inversores de todo el mundo.

FORO DE INVERSIONES
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La plataforma que conecta inversores con proyectos inmobiliarios

/elforodeinversiones

+54 9 11 3378 0057

elforodeinversiones.com

info@elforodeinversiones.com

