11 - 26 NOVIEMBRE
EVENTO ONLINE
INCLUYE EVENTO PRESENCIAL
SIMAPRO LIVE SHOW
11-12 NOVIEMBRE EN MADRID

Promueve y organiza:

LEADING
CHANGE
TOGETHER

BIENVENIDO AL PRINCIPAL EVENTO B2B
DEL SECTOR INMOBILIARIO EN ESPAÑA

El profundo impacto de la Covid-19 nos obliga a hacer balance, a colaborar, a reaprender…; en definitiva, a reinventarnos. Por eso, SIMAPRO, la
principal cita profesional del sector, no podía faltar: su celebración tiene más sentido que nunca para todos.
Hemos preparado un evento online global, dinámico, participativo y con contenidos del más alto nivel. En la agenda, los temas de actualidad
que preocupan al sector inmobiliario y que definirán el futuro del real estate como motor de la recuperación.
Todo ello con una potente plataforma que permitirá el networking, la visibilidad y la participación activa de los asistentes.
Además, celebraremos SIMAPRO LIVE SHOW (11-12 noviembre, Madrid), un evento exclusivo y con aforo limitado, que significará el
reencuentro del sector inmobiliario de manera presencial.
Porque, como dice nuestro eslogan, queremos liderar el cambio contigo. ¿Nos acompañas?
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SIMAPRO: THE MAIN B2B COMMERCIAL
& RESIDENTIAL REAL ESTATE EVENT
•E
 l evento profesional de mayor alcance del sector inmobiliario en
España
•D
 irigido a empresas interesadas en contactar con inversores,
profesionales y otras empresas en un entorno exclusivo
•P
 rograma del más alto nivel sobre el futuro inmediato y a largo plazo
del sector
•S
 aca el máximo partido a tu participación gracias a la plataforma
exclusiva que permite:
-A
 ctualizar tu perfil: nombre, apellidos, empresa, cargo, datos de
contacto, fotografía e intereses
-B
 uscar perfiles acorde a tus intereses
-A
 cceder al programa completo desde cualquier lugar y diferentes
dispositivos (PC/Tablet/Móvil)
-V
 er el listado de participantes y ponentes e interactuar con otros
usuarios
-A
 cceso exclusivo a contenido premium para ver sesiones en diferido
-C
 onocer la oferta y contactar con empresas participantes
-P
 articipar en chats y votaciones en directo
-E
 nviar preguntas en directo a los participantes de cada sesión
- Posibilidad de hacer videollamadas con otros asistentes al encuentro
HAZ CLICK AQUÍ PARA INSCRIBIRTE
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BENEFICIOS DE PARTICIPAR COMO PARTNER
•P
 articipación junto a empresas y profesionales líderes
• Incontables oportunidades de contacto y networking
•M
 áxima visibilidad y notoriedad
•P
 osibilidad de intervenir en el programa
• Invitaciones exclusivas para empleados o clientes
•P
 resentar tu oferta de productos y servicios
•A
 cceso a la plataforma virtual corporativa que permite, además de las
funcionalidades como usuario:
- Subir información de la empresa, video corporativo, folletos y otros
documentos
- Destacar datos de contacto
- Ver listado de asistentes e interactuar con ellos
- Posibilidad de lanzar preguntas o notificaciones al público
- Posibilidad de dinamizar y moderar chats

HAZ CLICK AQUÍ PARA VER OPCIONES DE PARTICIPACIÓN

PROGRAMA SIMAPRO 2020
La Covid nos ha cambiado el paso, pero el sector inmobiliario sigue adelante esperando ser
motor de la recuperación.
Mientras, los últimos meses dejan algunas buenas noticias: la apuesta por el alquiler
residencial, la mayor sensibilización de las administraciones para allanar trabas
burocráticas, la reafirmación de lo inmobiliario como valor refugio, la aceleración de los
procesos de innovación, la especialización o el impulso definitivo de proyectos urbanísticos
tras años de paralización.
Con todo, incluso con ayudas europeas, llevará años recuperar la actividad y el empleo
previos a la pandemia, y será aún más importante seguir de cerca las perspectivas
económicas y la financiación para estructurar portfolios y tomar decisiones de inversión a
partir de 2021.
SIMAPRO abordará todas estas cuestiones con un programa muy ambicioso de más de dos
semanas de duración que contará con más de 100 ponentes pertenecientes a empresas
líderes del sector inmobiliario, que girará en torno a tres grandes bloques:
• PROMOCIÓN Y VIVIENDA
• INVERSIÓN
• INNOVACIÓN Y FUTURO
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HAZ CLICK AQUÍ PARA VER EL PROGRAMA
ACTUALIZADO DE SIMAPRO 2020

MÚLTIPLES CANALES
DE PROMOCIÓN Y
COMUNICACIÓN

COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES MÁS
REPRESENTATIVAS E INFLUYENTES DEL SECTOR
• Campaña de e-mail marketing a las empresas miembro
de cada asociación colaboradora
• Banners y noticias en sus sites y newsletters periódicas
• Difusión de noticias a través de sus perfiles en redes
sociales
• Cuotas de inscripción bonificadas para las empresas
asociadas
CAMPAÑA EN REVISTAS PROFESIONALES Y PORTALES
ESPECIALIZADOS

Más de

Más de

10.100

1.900

seguidores de
@simaexpo

seguidores en
Linkedin

• Inserciones publicitarias, noticias y reportajes en las
principales revistas profesionales
• Campaña de e-mail marketing y banners; publicación de
noticias y reportajes en los portales con mayor difusión
entre la comunidad profesional
CAMPAÑA DE E-MAIL MARKETING A 25.000 CONTACTOS
PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD SIMA*
• Participantes en anteriores ediciones
• Profesionales registrados en SIMA 2019
• Suscriptores de las newsletters de SIMA
• Inscritos a las jornadas de SIMAPRO Home Edition

HAZ CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR EL CLIPPING DE SIMAPRO 2019

*Campaña SIMA 2019
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ASÍ FUE SIMAPRO HOME EDITION

2 ABRIL
¿Cómo seguir alimentando el embudo de
ventas en el sector residencial?

23 ABRIL
Urbanismo y ciudad después de la COVID-19

7 ABRIL
El inmobiliario, ¿valor refugio? (I): residencial

29 ABRIL
Marca, comunicación y marketing
inmobiliarios: aprendizajes de la crisis

8 ABRIL
El inmobiliario, ¿valor refugio? (II): no
residencial

5 MAYO
El sector inmobiliario en la reconstrucción
económica y social

15 ABRIL
¿Saldrá el build to rent fortalecido de esta
crisis?

7 MAYO
Financiación de empresas y clientes: el doble
reto del sector residencial

16 ABRIL
Mercado inmobiliario internacional: ¿Cómo
será la recuperación?

13 MAYO
Viviendas post COVID-19: la visión de los
arquitectos

21 ABRIL
La transformación tecnológica, clave para la
recuperación

21 MAYO
Cómo seguir alimentando el embudo de
ventas durante la desescalada
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28 MAYO
Alquiler: el momento del inversor
patrimonialista
11 JUNIO
Retail: estrategias de transformación para un
nuevo entorno competitivo
25 JUNIO
Los jóvenes y el futuro del empleo en el sector
inmobiliario
29JUNIO
Nuevos enfoques en los desarrollos urbanos
1 JULIO
Vivienda: precios y tendencias de mercado
posconfinamiento
HAZ CLICK AQUÍ PARA ACCEDER A LA
WEB DE SIMAPRO HOME EDITION

ASÍ FUE SIMAPRO HOME EDITION
+80
ponentes

+16.700
inscritos

4,5/5
valoración
encuentros

88%

considera los
encuentros como
interesantes o muy
interesantes

+725

asistentes por
evento (media)

HAZ CLICK AQUÍ PARA ACCEDER AL CLIPPING DE SIMAPRO HOME EDITION

Colaboradores de SIMAPRO Home Edition:
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110

noticias
publicadas

ASÍ FUE SIMAPRO 2019

3.000
participantes

164
ponentes

60
sesiones

PROGRAMA SIMAPRO 2019

HAZ CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR EL
DOSSIER DE RESULTADOS DE SIMAPRO 2019
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29 MAYO
CONFERENCIA INMOBILIARIA
29 MAYO
SIMATECH
30 MAYO
FORO DE INVERSIÓN
30 MAYO
INTERNATIONAL SECOND HOME SUMMIT
31 MAYO	
#FRIDAYFUNDAY: THE CUSTOMER EXPERIENCE
31 MAYO
IBERIAN INVESTMENT HOTSPOTS
31 MAYO
INTERNATIONAL MARKET OVERVIEW
29-30 MAYO PARTNERS MEET&GREET

PARTNERS Y COLABORADORES EN SIMAPRO 2019
Knowledge Partner:

Leading Partner:

Silver Partners:

Bronze Partners:

International Partners:

Premium+ Partners:
IN

Investment Networks

Premium Partners:

Industry Partners:
Asociación para el
Desarrollo de la
Experiencia de Cliente

Media Partners y colaboradores:

HAZ CLICK AQUÍ PARA CONOCER A LOS PARTNERS DE SIMAPRO 2020
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ALGUNOS PONENTES DE SIMAPRO 2019

HAZ CLICK AQUÍ PARA CONOCER A LOS PONENTES DE SIMAPRO 2020
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OPCIONES DE PARTICIPACIÓN PARA PARTNERS
PARTNER
PARTNER
PARTNER
PARTNER
LEADING
PREMIUM
PREMIUM+
BRONZE
SILVER
PARTNER
LIDERAZGO DEL PROGRAMA					
Ponentes en el programa 			
1
1
Participación de un representante de la empresa en la apertura institucional de una de las conferencias (sujeto a disponibilidad)			
Posibilidad de intervenir como invitado en una de las sesiones del programa (sujeto a disponibilidad)
•
•
Mención en el reportaje “así fue SIMA/SIMAPRO 2020"				
•
Entrevista audiovisual al CEO de la empresa, que se difundirá en los canales de SIMAPRO antes de la celebración del evento					
Participación del CEO de la empresa en desayuno de comité de programa SIMAPRO 2021				
•
Presentación online de 15' grabada previamente del producto o servicio de la empresa		
•
•
•
Publicacion de la presentación online en el canal Youtube de SIMA		
•
•
•
Posibilidad lanzar pregunta votación relacionada con sector de actividad				
•

2

•
•
•
•
•
•
•

NETWORKING						
Inscripciones full pass online para empleados o invitados
2
4
8
Descuento especial del 20% sobre inscripciones extra
•
•
•
Posibilidad dinamizar networking online			
•
Posibilidad de enviar notificación a asistentes según área de interés				

12

20

1

1

•
•

•
•

BRANDING						
Logo de la empresa en la home de la web de SIMAPRO
		•
•
•
Logo de la empresa en la página web del programa
•
•
•
•
•
Acceso exclusivo a plataforma virtual corporativa
•
•
•
•
•
Invitación durante una de las sesiones del programa a visitar el área corporativa virtual del partner
				•
Logotipo de la empresa en trasera
•
•
•
Logotipo de la empresa en cartelas de sesiones virtuales
•
•
•
•
•
Logotipo de la empresa en sesiones de SIMAPRO HOME EDITION
•
•
•
•
•
Proyección de video de 20'' en una se las sesiones en las que participa				
•
•

MARKETING Y COMUNICACIÓN						
Inclusión del nombre y la descripción de la empresa en el listado de participantes de SIMAPRO
•
•
•
•
Inclusión de la oferta de productos y servicios de la empresa en los catálogos online de SIMA
•
•
•
•
1 e-mailing exclusivo a la base de datos de visitantes profesionales de SIMA 2020				
Mención en una newsletter sobre la incorporación de la empresa como partner de SIMAPRO
		•
•
Mención en RRSS sobre incorporación de la empresa a SIMAPRO
•
•
•
•
Análisis de resultados generales marketing online post evento (visitas, contactos)
•
•
•
•
Envío datos visitantes online que hayan visitado espacio corporativo online o asistido/visualizado una presentación de partner
		 •
•
Noticias de la empresa en apartado "partners" de las newsletter
•
•
•
Banner/contenido recomendado en newsletter enviada a profesionales
1
			
Logo de la empresa en las newsletter de SIMAPRO
		•
•

IMPORTE (IVA 21% NO INCLUIDO)
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3.500€

5.500€

9.500€

13.000€

•
•
•
•
•
•
•
•
1

•

20.000€

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN SIMAPRO 2020

SIMAPRO ONLINE

99 €

SIMAPRO ONLINE +SIMAPRO LIVE SHOW 11 NOV (Aforo limitado)

199 €

SIMAPRO ONLINE +SIMAPRO LIVE SHOW 12 NOV (Aforo limitado)

199 €

SIMAPRO ONLINE+SIMAPRO LIVE SHOW 11+12 NOV (Aforo limitado)

299 €

21% IVA no incluido.
Descuentos especiales sobre la cuota general para miembros de asociaciones y medios partner de SIMAPRO. Para inscripciones de 2 o más
personas descuento del 20%.
Para más información simapro@gplanner.com

HAZ CLICK AQUÍ PARA INSCRIBIRTE
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PLANNER EXHIBITIONS

Planner Exhibitions es una empresa dedicada a la promoción y organización de ferias y salones
comerciales y profesionales. El equipo humano de Planner Exhibitions acumula una amplia experiencia,
promoviendo y desarrollando iniciativas feriales durante más de 20 años.
Los proyectos que lleva a cabo Planner Exhibitions tienen como objetivo ofrecer a las empresas
participantes un entorno privilegiado para la presentación de sus productos y servicios y un retorno
comercial directo poniendo a su alcance, como visitantes, a una demanda segmentada y cualificada.

SIMA 2021
20 - 23 MAYO

SIMAPRO 2020
11 - 26 NOVIEMBRE

simaexpo.com | simapro.net

Eva Oliva

Enrique Martín-Ambrosio

Directora de Ventas
eva.oliva@gplanner.com
Tel: +34 696 596 667

Executive Director
SIMAPRO & International
enrique.martin@gplanner.com
Tel: +34 639 115 085

Castelló 64, bajo izq. 28001 Madrid. Tel: +34 915 774 797

