Habitat Expo es un evento que reúne a los líderes de la industria presentando las
tendencias en interiorismo, diseño y arquitectura. Es la plataforma de encuentros
que permite desarrollar negocios con compradores y profesionales, así como
conocer el rumbo de la industria. Cuenta con 20 años consecutivos y de probado
éxito que respaldan al evento como el acelerador de negocios más completo de
la industria del interiorismo.

RESULTADOS
MÁS DE

250 EXPOSITORES PRESENTAN SU OFERTA A 17,000

VISITANTES. REUNIDOS DURANTE TRES DÍAS, LOS PROFESIONALES
SE DAN OPORTUNIDAD DE HACER NEGOCIOS CARA A CARA Y ASÍ
CONOCER EL RUMBO DE LA INDUSTRIA.

278 expositores

20%

Comprador
directo

17,311 Visitantes en 3 días.
81% encontró lo que buscaba

80%

Profesional

73% encontró lo que buscaba
83% opina que los productos y servicios

que se presentaron son excelentes y buenos

PLAN DE MEDIOS
•

Habitat Star: Programa diseñado para
convocar profesionales y líderes de opinión

•

Anuncios en revistas especializadas

•

Encartes en revistas especializadas

•

Radio

•

E-marketing: interno y con socios
estratégicos

•

Redes Sociales

•

Publicidad exterior

•

Sitio Web del Evento

•

Campaña de volanteo

•

Buscadores Web

•

Envío de postales por correo directo

•

Anuncios en prensa nacional

•

Telemarketing

•

Suplementos oficiales de la exposición
con difusión previa y durante el evento
(Directorios)

•

Relaciones Públicas

PLATAFORMA DÍGITAL
NEWSLETTER
•

Una nueva y potente herramienta de comunicación con nuestros visitantes
y expositores que recoge las novedades más relevantes de la industria.

NEGOCIOS 24/7
•

Nuestro programa presenta las novedades y productos líderes en un catálogo
digital que contacta directamente al expositor con compradores interesados
24 horas 7 días a la semana.

ENCUENTROS HABITAT EXPO
•

Un programa de webinars que busca presentar al público por parte de nuestros
expositores temas interiorismo, diseño, arquitectura, lo último en tendencias y
nuevas tecnologías para mejorar los espacios habitables, color, iluminación,
diseño de exteriores y mucho más.

FORMA PARTE DEL ENCUENTRO MÁS COMPLETO
DE LA INDUSTRIA DEL INTERIORISMO
1. PLATAFORMA
Acceso a una plataforma de encuentros de negocios cara a cara
líder en la industria del interiorismo.

2. INNOVACIÓN
Implementación de plataformas de negocios presenciales y digitales
que permiten a expositores generar negocios con más clientes y
capitalizar su inversión.

3. LANZAMIENTOS
Plataforma ideal para presentar productos estrella, tendencias
y diseños a una audiencia de profesionales y compradores.

4. EXPERIENCIAS
Programas y eventos especiales que reunen a los profesionales como
punto de encuentro para conocer el rumbo de la industria.

5. TRAYECTORIA
20 años siendo el lugar donde nacen las ideas, en donde el 81%
de los visitantes considera el evento como excelente.

EVENTOS

XXI Coloquio:
El Negocio del Interiorismo

X Premio de Interiorismo Mexicano
PRISMA

Dirigido a la nueva generación de
interioristas, diseñadores y arquitectos ávidos
de aprender de la experiencia de reconocidos
profesionales del medio para impulsar sus
propios negocios.

Que reconoce por medio de un jurado
presencial a los profesionales de México para
los que el interiorismo es más que un espacio,
es una forma de vida para mejorar la calidad
de vida de los demás.

XIII Premio de Diseño
Promesas México
Reta a los estudiantes más atrevidos y jóvenes
profesionistas a participar con proyectos
propositivos que materializan las categorías
representantes del talento de nuestro país.

Tendencias Habitat 2021
Una iniciativa de Habitat Expo, coordinada
por Círculo Cuadrado en la que se invita
a participar a un destacado grupo de
profesionales del mundo del interiorismo,
diseño y arquitectura quienes dan forma a este
pabellón y muestran al mercado su visión.

FORMA PARTE DE ESTA ALIANZA
INVERSIÓN
$ 4,807 + IVA
• Mamparas (en islas no), iluminación, alfombra general, nombre de la
empresa en marquesina.
• Publicaciones gratuitas en redes sociales. En Facebook contamos con
99,853 seguidores. (Material proporcionado por el expositor).
• Información en nuestro Directorio Digital de Expositores.
• Promoción en nuestro programa de lanzamientos “Producto Estrella”
en nuestras redes sociales, mailings y sitio web.
• Gafetes de expositor según metros cuadrados adquiridos.
• Cortesías para realizar activaciones con tus clientes.
• Asesoría personalizada por el equipo de Habitat Expo.
• Programa Habitat Star que lleva a Profesionales y compradores al evento.
• Programa de citas de negocios

EL LUGAR DONDE NACEN LAS IDEAS

POTENCIALIZA TU MARCA.

Mayores informes:
Informes Venta de Espacios
Cel. 55 5107 2891
Cel. 55 1375 1609

