EVENTO PRESENCIAL + TRANSMISIÓN EN VIVO

SAVE THE DATE 9 DE DICIEMBRE
Real Estate Business Summit
TULUM COUNTRY CLUB
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Durante 2021, el mercado inmobiliario ha mostrado una
fuerte resiliencia, por lo que se proyecta un crecimiento y
recuperación escalonada postpandemia a nivel nacional.
En el caso de Tulum, la ciudad presenta un futuro
inmobiliario alentador basado en la dinámica y fortaleza
de los mercados industrial, residencial y turístico. Su cultura
y relación comercial bilateral están acelerando la
recuperación económica, factores que hacen de la región,
una de las más atractivas para desarrollar nuevos
negocios.
En B2B Media valoramos la necesidad de reconectar con
nuestros clientes para generar contenido de valor y
presentar nuevas oportunidades de negocios.
REBS Tulum regresa con un exclusivo congreso híbrido, el
cual se realizará en el Tulum Country Club.
A través de cuatro conferencias de negocios, el evento
ofrecerá el mejor ambiente para llevar a cabo networking
en un espacio seguro.

TEMAS A
DESARROLLAR
Las principales tendencias del wellness en
el Real Estate de la Riviera Maya.
Hacia una nueva ola de comunidades de
bienestar más asequibles, inclusivas y
pragmáticas, impulsadas por edificios
saludables.
Cómo contribuye el concepto Wellness en
la comercialización de un proyecto en la
Riviera Maya.
La reinvención del LIVING alrededor
de la pandemia.
El espacio de bienes raíces y
comunidades de bienestar está
preparado para ir más allá de las elitistas
mansiones y Penthouses de miles de
millones de dólares.
Los proyectos inmobiliarios ideales y
óptimos de toda la Riviera Maya.

PATROCINIOS

TULUM

Silver $50,000 MXN
$2,500 USD
Banner en Inmobiliare.com
(300px x 250px duración de un mes).
Presencia digital: logo en boletín electronico,
página web rebs.mx y campañas publicitarias.
Mención como patrocinador durante el evento
presencial y transmisión en vivo.
Publicidad presencial: el cliente podra
llevar flyers.
Mesa de promoción junto a los demás
patrocinadores.
2 Entradas REBS Tulum.

Gold $80,000 MXN
$4,000 USD
Banner en Inmobiliare.com
(300px x 250px duración de un mes).
Plana Completa en Inmobiliare especial
de Guadalajara (edición 129 Diciembre - Enero).

REGISTRO
REBS TULUM
CLICK AQUÍ

Presencia digital: logo en boletín electronico, página
web rebs.mx y campañas publicitarias.
Mención como patrocinador durante el evento
presencial y transmisión en vivo.

Costo de registro por
persona $1,900 + IVA

Publicidad presencial: el cliente podra llevar un roll
up y flyers.

CUPO LIMITADO

Mesa de promoción junto a los demás
patrocinadores.
3 Entradas REBS Tulum.

PATROCINIOS DISPONIBLES

