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The <PRO_city
summit_.

PROJECT_1
{ Comercial }

PROFIT_2
{ Económico }

Evento
presencial

ORGANIZA

PROPTECH_3

{ Innovación & Tendencias }

SPEAKERS
{ +20 speakers }

ELDIPANAMA.COM
#PRO3

Presentan la 8va edición consecutiva de
ELDI Panamá - Encuentro Latinoamericano
De Desarrolladores Inmobiliarios, el evento más
grande e importante de la industria inmobiliaria,
que regresa a su formato PRESENCIAL.

The <PRO_
city summit:

#ELDI2022

info@eldipanama.com

*16 - 17 Junio
JW MARRIOTT
2022*
PANAMÁ_

ELDIPANAMA.COM
#PRO3

+400 CEO’s

INMOBILIARIOS
DE LATINOAMÉRICA

+17 PAÍSES

DE LATINOAMÉRICA
EN UN MISMO LUGAR

+WORKSHOPS

DE TENDENCIAS
DEL MÁS ALTO NIVEL

+20 speakers
Evento
presencial

ORGANIZA

#ELDI2022

info@eldipanama.com

ELDIPANAMA.COM
#PRO3

¿CUÁNDO?
*jueves 16 y viernes 17
de junio de 2022*

¿DÓNDE?

<PRO_
fesionales
inmobiliarios
reunidos _.

*JW Marriott Panama
Ciudad de Panamá*
ORGANIZA

#ELDI2022

info@eldipanama.com

ELDIPANAMA.COM
#PRO3

CONFERENCIAS
MAGISTRALES_.

CONTENT NETWORKING
ROUNDTABLES_.

PREMIOS
LADI_.

> Impartidas por +20 speakers internacionales.

> Mesas redondas dirigidas por expertos en la
temática para compartir sus experiencias..

> Premios Latinoamericanos De Desarrollo
Inmobiliario.

> Dinámica única e interactiva, +10 propuestas se
presentan ante Desarrolladores para conectarse
entre sí y evaluar posibles vías de negocios.

> 7ma Entrega de los reconocimientos que rinden
tributo a los logros del Desarrollador Inmobiliario
en lo que se reﬁere a innovación, desarrollo,
arquitectura, planeación, diseño y marketing con 8
categorías de participación.

> Aprende de las mentes maestras de Real
Estate en conferencias objetivas y de mucho
valor.

ORGANIZA

#ELDI2022

info@eldipanama.com

ELDIPANAMA.COM
#PRO3

Encontrémonos
en este congreso
enfocado en el
<PRO_greso
tecnológico_.

¿TE INTERESA SER PARTE
DE NUESTROS INSTITUTIONAL
O MEDIA PARTNERS?

ORGANIZA

#ELDI2022

info@eldipanama.com

INSTITUTIONAL
PARTNER
1 CORTESÍA PARA EL PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN.

ELDIPANAMA.COM
#PRO3

« / BENEFICIOS / »

« / CONDICIONES / »

> Tarifa exclusiva para miembros y asociados.
*Tarifa regular por persona US$650, tarifa de Institutional Partners US$450.

> Realizar 1 envío a su base de datos 1 vez por semana.
*Es necesario agregar a su base a la persona con la que se cerró el convenio.

> Presencia de la imagen de la asociación en la comunicación digital y en el
fondo de prensa del evento.
*Es necesario enviar el logotipo en alta resolución antes del 15 de mayo.

> Difusión a través de redes sociales 1 vez por semana.

> Disposición del material gráﬁco promocional del evento. Flyers para envíos
masivos, material para redes sociales y cualquier gráﬁco digital que se necesite
para promocionar el evento, será proporcionado por el comité de ELDI 2022.

> Informar periódicamente sobre el estatus de las publicaciones.
*Apoyo en la evaluación de efectividad en las publicaciones realizadas.

> Referir a los interesados a la persona con la que se cerró el convenio.

ORGANIZA

#ELDI2022

info@eldipanama.com

MEDIA
PARTNERS
2 CORTESÍAS AL EVENTO.
*UNA CORTESÍA PARA EL REPORTERO
Y OTRA PARA EL CAMÁROGRAFO.

ELDIPANAMA.COM
#PRO3

« / BENEFICIOS / »

« / CONDICIONES / »

Tarifa exclusiva para referidos
*Tarifa regular por persona US$650, tarifa de Media Partners US$450.

Realizar 1 envío a su base de datos 1 vez por semana.
*Es necesario agregar a su base a la persona con la que se cerró el convenio.

Presencia de la imagen del Medio en la comunicación digital y en el fondo de
prensa del evento.
*Es necesario enviar el logotipo en alta resolución antes del 15 de mayo.

Difusión a través de redes sociales 1 vez por semana.

Disposición del material gráﬁco promocional del evento. Flyers para envíos
masivos, material para redes sociales y cualquier gráﬁco digital que se necesite
para promocionar el evento, será proporcionado por el comité de ELDI 2022.

Realización de 2 artículos o notas sobre el evento.
*Uno previo y otro post al evento.
Referir a los interesados a la persona con la que se cerró el convenio.
Informar periódicamente sobre el estatus de las publicaciones.
*Apoyo en la evaluación de efectividad en las publicaciones realizadas.

ORGANIZA

#ELDI2022

info@eldipanama.com

MÁS INFORMACIÓN:

*16 - 17 Junio’22*
JW MARRIOTT PANAMÁ_

Jazmín Kiva
jazmin@gruposyg.com
+54 9 11 5324-1498

Evento
presencial

ORGANIZA

Let’s have
a PROper
meeting

