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Las jornadas serán por invitación expresa de los organizadores 
y se requiere confirmación vía mail a 
jornadas@saloncanarias.com

o llamando al siguiente teléfono: 
828 010203 (Infecar)   
antes del martes día 16 de Octubre de 2007

El desarrollo inmobiliario y el turismo residencial son dos 
sectores económicos de muy importantes en Canarias. Tanto 
uno como otro han experimentado un importante 
crecimiento en los últimos cinco años y se han convertido en 
una de las fuentes de riqueza principales de toda la Región.

Como consecuencia de ese crecimiento el desarrollo de 
políticas comerciales y de marketing ha crecido de forma 
paralela al desarrollo del sector, pero posiblemente no lo 
suficiente para afrontar la actual realidad de profundos 
cambios y su consiguiente ralentización de todo el sector 
constructor e inmobiliario.

Por todo ello, la Institución Ferial de Canarias se ha 
propuesto desarrollar en paralelo a la FIC´2007, Salón 
Construcción e Inmobiliario,  el desarrollo de unas Jornadas 
de Marketing Inmobiliario, para ofrecer a la industria 
canaria, diferentes claves de obligado planteamiento y 
desarrollo para una correcta acción comercial de este tipo de 
productos en el actual mercado.

La Jornada esta dirigida dirigidas a Directores, Gerentes, 
Jefes de ventas, Directores Comerciales, Técnicos de 
Empresas promotoras, Agencias inmobiliarias, Entidades 
financieras, Empresas e Instituciones, Estudiantes de 
Marketing y, en general, personas vinculadas al sector 
inmobiliario de Canarias.

Coordinador General: Eladio Bombín; 
ebombin@saloncanarias.com 



 OBJETIVOS

La jornada pretende ofrecer una visión lo más cercana 
posible a tres variables clave en el marketing desde la 
interesante visión de diferentes protagonistas del sector que 
viven la  realidad cambiante a diario.

EL PRODUCTO, EL CLIENTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA OFERTA

¿Cómo afrontar desde el punto de vista del marketing y la 
comercialización el actual momento de ralentización del 
sector inmobiliario?.

¿Diferentes líneas de negocio, diferentes estrategias de 
marketing?.

Los portales de Internet como escaparate para las 
promociones inmobiliarias.

Panorama del marketing publiciario del sector inmobiliario 
en España.



17:00 – 17:40
 
Las Palmas de Gran Canaria, capital del urbanismo

D. Carmelo Padrón
Director de Gobierno del Área de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria

17:40 – 18:20

Una nueva red de ventas, Internet

D. Luis Alvarez
Director Comercial  de  suvivienda.es 
Grupo Unidad Editorial 

18:20 – 18:40

Descanso y café 

18:40 – 19:20 

Como crecer en un mercado local con una marca global
El modelo Vallehermoso

D. Víctor Rodríguez 
Delegado en Canarias de Vallehermoso

19:20 – 20:00 

MESA REDONDA:  
Algo está pasando. Claves en el momento actual 
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17:00 – 17:40

Informe de Inversión Publicitaria del sector 
Constructor y Promotor en España

Tendencias en la selección de Soportes,
El peso de los medios no convencionales

Dña. Mercedes Huete,
Responsable de Investigación y Marketing Publicitario 
del Área de Economía, Mujer, Internet e Internacional 
del Grupo Unidad Editorial ( antes Novomedia - Recoletos)

17:40 – 18:20

Un modelo de negocio donde la innovación 
elimina barreras y te hace líder

D. Alejandro Sancho, 
Director Comercial de Idealista.com 

18:20 – 18:40 

Descanso y café 

18:40 – 19:20

Ventajas del Marketing Ferial en Canarias

D. Sebastián Sansó,
Director Gerente de Infecar 
D. Rafael Suarez, 
Director del Área de Ferias y Eventos de Infecar  

19:20 – 20:00 

MESA REDONDA: 
Un salón inmobiliario , el salón de tus negocios 
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www.saloncanarias.com

ORGANIZA

PATROCINA COLABORAN

ES TU SALÓN


