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¡La primera edición
de Home Fest fue
un éxito total!

Más de 

35.000
asistentes

130 empresas

+3.500 m2 de exposición

+10.000 seguidores en redes



Más de 90.000 asistentes acumulados

45 eventos y 65 días acumulados

Eventos en 5 países
Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Argentina

1.500 marcas y auspiciantes 

900 inmobiliarias y 50 desarrolladores

+3.000 proyectos en exposición 

70 speakers en congresos

Nuestra trayectoria
en eventos



El Home Fest es un evento presencial de 
cuatros días que desarrollará su segunda 
edición, del 04 al 07 de mayo en Antel 
Arena.

Un espacio de encuentro que congregará a 
las marcas líderes de la construcción, 
decoración, real estate e inversiones, en un 
ambiente diseñado para ofrecer una 
experiencia formidable. 

Una oportunidad imperdible para destacar
y conectarte con clientes, desarrolladores, 
arquitectos, constructores y público general 
en más de 3.500 m² de exhibición. 



Organización
Home Fest es un evento organizado por InfoCasas en sinergia 
con CONSTRU y DECO By Construdeco, empresas líderes en 
su sector, con gran trayectoria en el mercado.

Si está disponible, está aquí.



Público empresarial Público final 
Desarrolladores, constructores, estudios 
de arquitectura, inversores y afines, que 
buscan conocer nuevas alternativas para 
incorporar a sus proyectos.  

Entrada gratuita

Un gran paseo para el público en general, 
familias y todos aquellos interesados en 
equipar o renovar sus hogares, así como 
para asesorarse en la compra o alquiler 
de propiedades. 

¿A quién está dirigido el evento?

Convocatoria estimada

15.000 personas



Difusión

Tu marca llegará a más
1.000.000 de personas

El evento contará con intensa 
difusión en medios online y offline.

TV

RADIO

PUBLICIDAD DIGITAL

REDES SOCIALES

MAILINGS

PRENSA

BTL

VÍA PÚBLICA



¿Qué vas a encontrar
en el evento?



Todo un espacio dedicado a la Construcción, 
Decoración, Tecnología y Propiedades, con 
más de 150 stands, donde tu marca podrá 
estar presente y destacar en el mercado.

Contará con espacios interiores y exteriores 
de exhibición, plaza de comidas, espacios 
recreativos, servicios de asistencia médica y 
seguridad. 

Más de 3.500 m2

de exposición

¡Seguí avanzando para
conocer los tipos de stands!



Se realizarán charlas y talleres prácticos 
sobre las cuatro temáticas del evento.

Contaremos con lanzamientos y encuentros 
con referentes en Real Estate y 
Construcción, que tratarán sobre los temas 
más relevantes para el rubro. 
Demostraciones de productos, dinámicas 
interactivas y talleres sobre decoración.

Charlas

¡Consultá cómo tu marca
puede estar presente!



La Casa Modelo es una instalación 
interactiva que recrea todos los ambientes 
de un hogar, en más de 350 m2, totalmente 
equipados con productos de las marcas 
participantes. 

Esta innovadora instalación invita a recorrer 
los espacios especialmente diseñados para 
vivir una experiencia única. 

Casa
modelo

¡Consultá cómo tu marca
puede estar presente!



El paseo tecnológico es un espacio 
inmersivo e interactivo, donde se exhibirá lo 
último del audio, video, gamming y 
domótica. 

Esta innovadora instalación está 
especialmente creada para un potencial 
público de nicho, que está en constante 
búsqueda de los gadgets que son tendencia. 

Paseo
tecnológico

¡Consultá cómo tu marca
puede estar presente!



Activaciones

En Home Fest buscamos impulsar las 
marcas participantes desde todos los 
ámbitos, ocupandonos de que tengan una 
gran experiencia de participación y 
maximizando la exposición durante el 
evento.

Es por eso, que durante los cuatro días del 
evento, tendremos habilitados espacios de 
activaciones para que cada marca pueda 
llevar su presencia con una propuesta 
creativa a un ámbito más allá de su stand.



Espacio gastronómico 

Workshop

Actividades

Demostraciones

Activaciones de marca

Sorteos diarios

Experiencias



¿Por qué participar?

Podrás potenciar tus ventas y
hacer nuevos clientes

Tu marca y producto tendrán
una exposición masiva

Lograrás un mejor
posicionamiento de marca

Podrás conectar con tu público
a través de experiencias memorables

Estarás vinculado a una importante
red de contactos y público en general



Opciones
de participación

5 tipos de stands en Arena

Stands en Explanada para exhibición
de maquinaria de gran formato.



Plano del evento
Más de 3.500 m2 de exposición

Escala 1:100

PLATINUM - 16 m2 (4 x 4 m) 

MAIN SPONSOR - 20 m2 (5 x 4 m) SILVER - 6 m2 (4 x 1,5 m)  GOLD A - 12 m2 (3 x 4 m)  

GOLD B - 9 m2 (3 x 3 m)  BRONZE - 3 m2 (2 x 1,5 m) 

Área para
activaciones

Escenario

Área público

Explanada

Boletería

Paseos
gastronómico
y tecnológico

Casa
modelo

Arena



Prestaciones PlatinumMain Sponsor Gold Silver Bronze

Espacios interiores

Stands

Presencia en CCTV

Instalación eléctrica

Panelería 

Seguridad y logística

Emergencia médica

Logo en cartelería
y señalética del evento

Presencia en Scoreboard

Metros cuadrados 20 m2 16 m2 12 m2 y 9 m2 6 m2 3 m2

Presencia en Ribbon

Consultar Consultar Consultar ConsultarConsultarPrecio

Activaciones



Exhibición de 50 m2

al aire libre
La muestra contará con espacios exteriores 
en la Explanada, para la exposición de 
vehículos y maquinaria de gran tamaño. 
Para estar presente en este espacio, deberás 
contar con un stand interior en cualquiera 
de las categorías.

Espacios exteriores

Stands

Zonas referenciales

1

2

3

4

6

5



Espacios Temáticos

participación en la ambientación de 
alguna de estas áreas: living, comedor, 
cocina, dormitorio, baño, patio o 
playrooom.

Espacio de exposición
en la casa modelo:



Servicio llave
en mano

Soluciones opcionales

En caso que tu empresa necesite del armado del stand, 
nosotros te podemos ayudar. Te brindamos el servicio de 
montaje y producción de la estructura a medida, con todo 
lo necesario para que tu espacio luzca excelente. 

¡Consultá sobre este servicio!



¿Qué incluye el servicio llave en mano?

Platinum Gold

Silver Bronze

• 1 TV + Soporte

• Ploteo de todos los paneles

• Ploteo de cenefa

• Diseño del ploteo

• 2 sillas y una mesa alta

• 1 sofá, 2 butacas y una mesa ratona

• 1 TV + Soporte

• Ploteo de todos los paneles

• Ploteo de cenefa

• Diseño del ploteo

• 2 sillas y una mesa alta

• 1 sofá, 2 butacas y una mesa ratona

• 1 TV + Soporte

• Ploteo de los paneles de fondo

• Ploteo de cenefa

• Diseño del ploteo

• 4 sillas y dos mesas altas

• 1 TV + Soporte

• Ploteo de los paneles de fondo

• Ploteo de cenefa

• Diseño del ploteo

• 2 sillas y  una mesa alta

Consultar precio Consultar precio

Consultar precio Consultar precio



Un evento organizado por


