Habitat Negocios 24/7


En 2020 Habitat Expo se reinventa y presenta Negocios 24/7.

 Negocios 24/7 surge como un apoyo a la industria, ya que potencializa la
venta y la forma de hacer negocios.
Ciudad de México a 24 de agosto de 2020. Habitat Expo —la plataforma de
encuentros que permite desarrollar negocios con compradores y profesionales, así
como conocer el rumbo de la industria del interiorismo, diseño y arquitectura— se
reinventa con la implementación de nuevas estrategias digitales que permiten a
sus expositores generar negocios con más clientes y capitalizar su inversión.
En su vigésima edición Habitat expo da a conocer Negocios 24/7, una
herramienta digital que presenta las novedades y productos líderes en un catálogo
virtual que conecta a expositores con compradores las 24 horas del día, los 7 días
de la semana.
“Negocios 24/7 funciona como apoyo a la industria, en ella pueden presentar sus
productos en una plataforma que potencializa la venta y la forma de hacer
negocios. Los interesados tendrán contacto directo con el expositor en donde
intercambiaran opiniones y cerraran proyectos”, refirió Marcos Gottfried, Director
de Habitat Expo.
La plataforma funciona de manera sencilla: al ingresar los compradores podrán
visualizar al expositor de su interés y acceder a su catálogo de productos y

servicios.

En una de las secciones tendrán un botón y con un clíck podrán

contactar al expositor.
En ese momento el expositor recibirá una notificación con los datos del comprador
interesado para que pueda ponerse en contacto con él y concretar la venta.
Esto es una nueva forma de hacer negocio y tener contacto con los sectores más
importantes del país. Habitat Expo muestra su compromiso por seguir siendo la
plataforma de negocios más importante de la industria del interiorismo, diseño y
arquitectura.
Habitat Negocios 24/7 estará disponible en el sitio web de Habitat Expo 24/7 a
partir del 24 de agosto de 2020.
Acerca de Habitat Expo
Con 20 años de experiencia impulsando la innovación, la cultura del buen diseño y las vanguardias
en los sectores hotelero y restaurantero, comercial y residencial; Habitat Expo es un evento para
dar a conocer las tendencias del interiorismo, diseño y arquitectura a los líderes de la industria a
través de espacios y eventos especiales como el Premio de Interiorismo Mexicano PRISMA, el
Premio de Diseño Promesas México, El Coloquio: El Negocio del Interiorismo, El Valor del Color, el
Pabellón de Diseño Promesas México y el Pabellón Tendencias Habitat.
Hábitat Expo se realizará del 5 al 7 de noviembre de 2020 en las instalaciones del World Trade
Center de la Ciudad de México.
Para mayor información visita la página: www.habitatexpo.com
Acerca de Tradex Exposiciones
La misión de Tradex es fortalecer industrias y abrir mercados en sectores especializados a través
de exposiciones comerciales. Con más de 28 años de experiencia en la organización de
exposiciones maneja principalmente los nichos de: mercería y manualidades, café, alimentos
especializados, belleza, arquitectura y diseño de interiores. Además, ofrece consultoría y
producción de exposiciones y congresos, desarrollo de conceptos, así como telemarketing,
operación y logística.
Para mayor información visita la página: www.tradex.mx

