Desde 2006 Bienes Raíces Ediciones (BRE) es la única editorial de habla hispana especializada en negocios inmobiliarios, en
temas de desarrollo, comercialización y en las nuevas tendencias que acompañan a la industria que moviliza el crecimiento
de las ciudades.
Lleva editados más de 30 libros, logrando reunir a más de 50 especialistas que han volcado su conocimiento y experiencia
miles de lectores que adquieren los títulos en su portal online.
Forman parte de su fondo editorial contenidos de: Comercialización, Innovación, Branding, Estudio de Mercado,
Sustentabilidad, Aspectos legales, Management, Investigación de Mercado, Marketing Digital, Desarrollos inmobiliarios,
Gestión, Inversiones.

LA EDITORIAL DE REAL ESTATE
MÁS IMPORTANTE DE LATINOAMÉRICA

• www.brediciones.com •

EN REAL ESTATE es la primera y única Escuela Latinoamericana de Negocios a distancia especializada en Real Estate.
Cuenta con Programas Ejecutivos de Especialización liderados por reconocidos consultores y profesionales del sector.
Desarrolla, entre otros, temas tales como: Evaluación, Financiación y Desarrollo de Proyectos, Dirección Estratégica, Gestión
de Construcción, Terrenos. La formación en su Campus online cuenta con foros, webinars y videos exclusivos, donde se
intercambia conocimiento, experiencias y estudios de casos.
La Escuela de Negocios posee sedes en Argentina, México, Perú y representaciones en EE.UU, Bolivia, Paraguay y Uruguay;
generando una expansión internacional, que constituye una poderosa red de contactos latinoamericana.
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• www.enrealestate.org •
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La ESCUELA DE FORMACIÓN INMOBILIARIA (EFI) es la primera plataforma de educación y capacitación online que unifica
a los profesionales y mercados de habla hispana de América. Creado sobre los pilares de: la Captación de Propiedades y
Clientes, la Tasación y la Administración Estratégica de la inmobiliaria expande su propuesta hasta la creación de valor para
inversores y las últimas tendencias del marketing digital y generacional. EFI reúne los mejores temas y especialistas del
Continente, la más avanzada tecnología de formación vía eLearning y el objetivo de brindar experiencias de aprendizaje de
excelencia, orientadas a resultados y con vistas al crecimiento profesional

••www.efinmobiliaria.com
www.enrealestate.org ••

La Escuela de Negocios de Arquitectura y Construcciones nace con compromiso en la profesionalización, la innovación y el
desarrollo de las personas a través de brindar herramientas de negocios, planificación y gestión para todos y cada uno de
los actores de arquitectura y construcciones en Argentina y América Latina

• www.arquitecturayconstrucciones.com •

Expo Real Estate Argentina es el encuentro internacional más importante de Real Estate, que se realiza desde el 2009 en
el Hotel Hilton Buenos Aires, con el objetivo de incentivar las inversiones inmobiliarias y reunir -por única vez en el año- a
todos los actores del mercado, en un marco de negocios y networking.
Las principales empresas de Argentina, Miami, New York, Panamá, Uruguay, Paraguay, Ecuador, España y Dubai, entre otras
locaciones, exponen sus productos para inversores nacionales e internacionales, que se acercan a la exposición en busca
de las mejores opciones de inversión.
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• www.exporealestate.com.ar •

El principal encuentro de negocios e inversiones inmobiliarias de Latinoamérica desembarca por primera vez en Chile.
Expo Real Estate Chile es la exposición líder en Latinoamérica y Estados Unidos, donde se presentan las mejores
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única vez en el año- a todo el mercado en un sólo lugar. En paralelo tiene lugar el Congreso de Desarrollos e Inversiones
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Inmobiliarias, ámbito exclusivo donde los speakers más prestigiosos del sector brindan su visión estratégica sobre la
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• www.exporealestateguatemala.com •
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• www.exporealestateperu.com •

SANTA CRUZ - BOLIVIA

Expo Real Estate es la exposición líder en Latinoamérica y Estados Unidos, donde se presentan las mejores opciones
de inversión con el objetivo de incentivar las inversiones inmobiliarias, realizar alianzas, negocios y reunir -por única
vez en el año- a todo el mercado en un sólo lugar.

• www.exporealestatebolivia.com
.com •
www.exporealestatebolivia.com

Expo Real Estate es la exposición líder en Latinoamérica y Estados Unidos, donde se presentan las mejores opciones
de inversión con el objetivo de incentivar las inversiones inmobiliarias, realizar alianzas, negocios y reunir -por única
vez en el año- a todo el mercado en un sólo lugar.

• www.exporealestatepuntadeleste.com •

Expo Real Estate México es la exposición destinada a generar relaciones, alianzas y negocios entre los actores claves del mercado,
reuniendo a inversores, desarrollistas, promotores, inmobiliarias, entidades financieras, constructoras, arquitectos y empresarios.
El encuentro es la plataforma más adecuada para que las empresas presenten una amplia gama de productos, para un
público que se acerca a conocer oportunidades exclusivas de negocios inmobiliarios. En paralelo se desarrolla un Congreso
exclusivo donde los líderes del sector brindan su visión estratégica sobre la actualidad y las tendencias del real estate
nacional y regional.
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•• www.expoinversioninmobiliaria.mx
www.exporealestatemexico.com ••

Expo Real Estate es la exposición líder en Latinoamérica y Estados Unidos, donde se presentan las mejores opciones de
inversión con el objetivo de incentivar las inversiones inmobiliarias, realizar alianzas, negocios y reunir -por única vez en el añoa todo el mercado en un sólo lugar.

• www.exporealestateparaguay.com •

Primer encuentro virtual de negocios de real estate exclusivo de countries y barrios privados dirigido a todos aquellos
que se encuentran en búsqueda de espacios verdes y mejores condiciones de vida.

• www.expocountries.com •

El Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias se ha convertido desde el 2009 en el punto de encuentro donde
se reunen los principales referentes del mercado. El Congreso es único en su temática en toda la región y es un ámbito
exclusivo donde participan prestigiosos disertantes a nivel nacional e internacional, que brindan su visión estratégica, las
tendencias e innovaciones del Real Estate.
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• www.exporealestate.com.ar •

Es la vidriera del mercado de la construcción y la vivienda en donde se exhiben las últimas tendencias en materia de
innovaciones, tecnologías, productos y servicios; y el lugar en donde se generan las oportunidades de negocios, la
concreción de nuevas relaciones y el afianzamiento de vínculos en un marco de altísima calidad y prestigio.
EXPOSICIÓN + ACTIVIDADES PARALELAS Y WORKSHOPS + RONDAS DE NEGOCIOS,
la cita obligada para las empresas y profesionales
que interactúan con el mercado de la construcción y la vivienda en distintos puntos del país.

• www.expoconstruir.com.ar •

Es la vidriera del mercado de la construcción y la vivienda en donde se exhiben las últimas tendencias en
materia de innovaciones, tecnologías, productos y servicios
Un nuevo formato que potencia la visibilidad de su empresa . Las principales empresas de la construcción
exponen sus productos y servicios ante visitantes de todo el país.
Es el lugar en donde se generan las oportunidades de negocios, la concreción de nuevas relaciones en un
marco de altísima calidad y prestigio.
EXPOSICIÓN + CONGRESO + WORKSHOPS + RONDAS DE NEGOCIOS, la cita obligada para las empresas
y profesionales que interactúan con el mercado de la construcción y la vivienda.
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• www.outletinmobiliario.com.ar •

Eldi es el Encuentro Latinoamericano de desarrolladores inmobiliarios de latinoamerica, un evento de contenido técnico
avanzado, que tiene como objetivo compartir las prácticas y tendencias entre los líderes que están creando el futuro de
nuestra industria. La Cumbre latinoamericana más importante en desarrollo inmobiliario se realiza una vez por año, durante
dos días en la ciudad de Panamá y convoca a profesionales de toda Latinoamérica, Estados Unidos y España entre otros
países que son parte de un encuentro único. En el marco de ELDI se entregan los Premios LADIS.

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE
DESARROLLADORES INMOBILIARIOS

EL FUTURO DEL
DESARROLLO
INMOBILIARIO
• www.eldipanama.com •

Latam Investment Summit es el foro Latinoamericano que vincula Equity y Fondos de Inversión con líderes en desarrollo
inmobiliario de todo Latinoamérica. Posee conferencias magistrales integradoras y de contenido, impartida por un keynote
speaker y dirigida a todos los participantes del evento. Además presentaciones tipo elevator pitch (5 minutos máximo)
donde los desarrolladores tendrán la oportunidad de exponer sus proyectos a los fondos con interés activo de inversión.

www.latamismiami.com

www.latmismiami.com •
• •www.latamismiami.com

RETEC es el evento que conjuga la industria inmobiliaria con la industria de la tecnología . Con un modelo de conferencias
de 30 minutos y rondas de negocios y networking, RETEC tiene como sede a la ciudad de Miami, que recibe una vez por
año a más de 100 líderes inmobiliarios de todo Latinoamérica.

www.retecmiami.com

• www.retecmiami.com •

Real Estate
Business Tour

Proyecte sus mejores oportunidades de negocios. Viaje dirigido a desarrolladores, inversores y brockers inmobiliarios
de la Latinoamérica que buscan desarrollar inversiones fuera de su país de origen.

• www.realestate-bt.com •
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•• www.outletinmobiliario.com.ar
www.elforodeinversiones.com • •

Mundo Inmobiliario es el punto de encuentro del mercado inmobiliario, que se realiza desde el 2000 en diferentes ciudades
de la región, tales como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Asunción y Montevideo.
Mundo Inmobiliario es la cita obligada para mantenerse capacitado y actualizado, en un ámbito de negocios. En el encuentro
participan todos aquellos rubros que hacen al desarrollo y crecimiento de la actividad inmobiliaria.
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• www.mundoinmobiliario.com.ar •

Guía de Inversiones Inmobiliarias es el único catálogo multiplataforma – impreso, digital, e-marketing – que reúne a las
mejores inversiones inmobiliarias de Argentina, Latinoamérica y USA.
El anuario llega a inversores, empresarios, profesionales y a todo el mercado del Real Estate y es la fuente de consulta
indispensable para saber dónde, cómo y con quién invertir.
La Guía es la herramienta por excelencia que utilizan las empresas para posicionarse, ubicarse junto a las mejores marcas y
captar compradores durante todo el año.
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• www.guiadeinversiones.com •

Es un catálogo anual de proveedores de materiales, productos, maquinarias y servicios para la Construcción, dirigida a
quienes compran y cotizan dentro de las empresas del rubro como: Arquitectos, Ingenieros, Jefes de obra y todos los
involucrados en el proceso de elección y compra de productos y servicios.
Brinda la información necesaria para la toma de decisiones en la selección y compra de productos en el sector de la
Construcción.

LLEGUE A LOS
PRINCIPALES
COMPRADORES DE
MATERIALES,
INSUMOS Y
SERVICIOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN.
• www.guiaconstruir.com •

Un evento digital personalizado que ofrece una solución integral a las empresas que buscan cubrir un objetivo
comunicacional especifico.

REAL ESTATE TV

Real Estate TV es una nueva ventana para acceder a los mejores contenidos de Grupo SG. Toda la información sobre los desarrollos
e inversiones inmobiliarias ahora también estará disponible en una plataforma online, en formato audiovisual y contada en primera
persona por las personalidades más destacadas del mercado.
La actualidad del mundo de los ladrillos. Las nuevas tendencias. Los lanzamientos más importantes. Las prácticas de los developers.
El análisis de los líderes. Las mejores zonas para invertir, son algunos de los ejes temáticos que Grupo SG llevará a todo el mercado.

REAL ESTATE TV

• www.realestatetv.com.ar •

Canal de Youtube Real Estate TV

• youtube/RealEstateTVOK •

A través de Recursos Ilimitados, Grupo S·G utiliza su trayectoria y know how, desarrollando conceptos de comunicación
para terceros, organizando eventos temáticos, corporativos, de negocios y sociales, en los que planifica desde su estrategia
hasta su desarrollo.
Desde su creación ha realizado grandes eventos, convirtiéndose en aliado de importantes marcas, instituciones y entidades
públicas nacionales e internacionales.

Eventos
Deportivos
Inversiones
y Negocios

Arquitectura,
Construcción y
Networking

Tecnología e
información

Campañas de
E-Marketing

• www.recursosilimitados.com.ar •

Outlet
Inmobiliario

Outlet Inmobiliario es el primer sale de propiedades a estrenar y de pozo, que reúne las mejores oportunidades
inmobiliarias en distintos puntos del país y del exterior.
En cada edición de Outlet Inmobiliario encontraras en una misma plataforma y por tiempo limitado propiedades de
calidad de reconocidas empresas a precios promocionales por debajo de su precio de lista original.

10 días.
100
propiedades.
Propiedades
de pozo
y a estrenar.
Precios imbatibles.

• www.outletinmobiliario.com.ar •

Foro mujeres de Real Estate, primer foro que reunió a mas de 50 mujeres profesionales del área del real estate.

• www.foromujeresderealestate.com •

www.gruposyg.com.ar
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