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La Ciudad de Guatemala será la capital del 
Real Estate de Latinoamérica durante 2 días 
consecutivos a través del VI Congreso 
Inmobiliario Latinoamericano, el evento más 
grande e importante del sector en el 2021, organizado
por la Cámara de Corredores de Bienes Raíces 
de Guatemala (CBR Guatemala) y auspiciado por la  
Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA).   

9-10
septiembre

Encuentro presencial: 
CIUDAD CAYALA, CIUDAD GUATEMALA 

Encuentro virtual: 
PLATAFORMA CONNECTA B2B

CONGRESO
ACERCA DEL

FECHA LUGAR

Ciudad Cayalá, Guatemala



nuestros pilares

 

La Cámara de Corredores de Bienes Raíces de Guatemala, 
es una entidad privada, gremial, apolítica y no lucrativa, 
creada para promover la formación y desarrollo profesional 
de los corredores de bienes raíces.

Fue fundada en 1991, hoy tiene 30 años de trayectoria en el 
país y alberga a más de 180 asociados activos, entre los que 
destacan  empresas  de  renombre  guatemaltecas  y  que 
representan a más de 500 agentes inmobiliarios. 

CBR Guatemala tiene como misión, integrar y profesionalizar 
a los Corredores de Bienes Raíces de Guatemala; regidos 
por estatutos, códigos de ética y aspectos técnicos acordes 
a las máximas exigencias del mercado nacional.

Regulación, licencia de corredor

Ética

Educación - profesionalización

Intercambio de propiedades

Ciudad Cayalá, Guatemala



 

CILA  es  una  organización  que  integra  a  las 
instituciones líderes del mercado de bienes  raíces  
de  17  países  de  Latinoamérica,  para  buscar 
integración  y  negocios  internacionales  en 
mejores condiciones de competitividad y defendiendo  
los  intereses  profesionales  de  nuestros 
agremiados.

CILA da respaldo a cada uno de sus miembros, cuando 
presenten proyectos de desarrollo o  inversión  al  
mercado internacional  o  cuando  busquen
realizar  operaciones inmobiliarias en otro país, 
ya  que  por  pertenecer  a  CILA tendrán mayor 
visibilidad y obtendrán más atención.

700,000 
Presidentes de juntas directivas de Cámaras 

de Bienes Raíces, asesores, administradores 

y desarrolladores Inmobiliarios, 

conforman CILA actualmente.



MEXICO - AMPI

Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C.

REPUBLICA DOMINICANA -AEI-

Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias, Inc.

GUATEMALA - CBR GUATEMALA

Cámara de Corredores de Bienes Raíces de Guatemala

EL SALVADOR - CSBR

Cámara Salvadoreña de Bienes Raíces

HONDURAS - CANABIRH

Cámara Nacional de Bienes Raíces de Honduras

COSTA RICA - CCCBR

Cámara Costarricense de Corredores de 

Bienes Raíces

COSTA RICA - CRGAR

Costa Rica Global Association of REALTORS

NICARAGUA - CANIBIR

Cámara Nicaragüense de Corredores de 

Bienes Raíces

PANAMA - ACOBIR

Asociación Panameña de Corredores y 

Promotores de BR

MIEMBROS CILA NORTE



COLOMBIA - FEDELONJAS

Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz

VENEZUELA

Cámara Inmobiliaria de Venezuela

ECUADOR - FENACBRE

Federación Nacional de corredores de Bienes Raíces

BRAZIL - COFECI

Conselho Federal de Correctores de Imóveis

PERU - ASPAI

Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios

BOLIVIA - CAINMBOL

Cámara Inmobiliaria de Bolivia

PARAGUAY - CAPELI

Cámara Paraguaya de Empresas Inmobiliarias

URUGUAY - CIU

Cámara Inmobiliaria Uruguaya

ARGENTINA - FIRA

Federación Inmobiliaria de la República Argentina

MIEMBROS CILA SUR



https://www.realogy.com/

https://www.floridarealtors.org/about

https://www.nar.realtor/

https://www.nar.realtor/about-nar/history

National Association of Realtors® -NAR-, es la asociación 

comercial de bienes raíces más grande de América, 

representa a 1.4 millones de Realtors® en Estados Unidos, 

se fundó en el año 1908.

Mayor información:

 

Florida Realtors®, es la asociación estatal que forma 

parte de NAR y representa a los Realtors® de la Florida.

Mayor información: 

Realogy Real Estate Services, es empresa estadounidense 

de servicios inmobiliarios y de reubicación de propiedad 

pública. Posee y franquicia varias marcas de bienes raíces 

y corretaje a nivel mundial.

Mayor información: 

Alianzas estrategicas de cila

Real Estate Federation -FIABCI-, es la federación más 

grande del sector inmobiliario a nivel mundial.  Agrupa 

a más de dos millones de profesionales del sector, 

ciento veinticinco asociaciones profesionales y cuenta 

con delegaciones en 60 países. 

Mayor información:
https://www.fiabci.org/en/directmembershttps://www.fiabci.org/en/directmembers

https://www.nar.realtor/

https://www.nar.realtor/about-nar/history

https://www.floridarealtors.org/about

https://www.realogy.com/



los asistentes

+10,00017
Países de 

Latinoamérica 
enlazados

CEO´S de inmobiliarias,
asesores de bienes raíces,

desarrolladores, 
administradores inmobiliarios e 

inversionistas



encuentro

PRESENCIAL

 

 

Dos días de conferencias  impartidas por speakers 
internacionales

Conversatorios y paneles de discusión entre países
Latinoamericanos

10 stands corporativos para patrocinadores
(stands de 2x3m, armados con perfilería y paredes blancas de MDF; el stand se 
entrega para que cada patrocinador pueda colocar branding) 

Cóctel de bienvenida

Coffe breaks

Cóctel de cierre

Transmisión en vivo de las conferencias y paneles a 
17 países Latinoamericanos y Estados Unidos

Ciudad Cayalá, Guatemala



PLATAFORMA

VIRTUAL

Auditorio que permite el acceso a los dos días 
de conferencias impartidas en el punto presencial 
y a los conversatorios y paneles de discusión 
entre países Latinoamericanos

Biblioteca de conferencias que permite la
visualización las 24 horas del día 

Pabellones con stands corporativos para
patrocinadores 

Sala de networking virtual

Captura de datos en tiempo real

CONECTAB2B es un plataforma con 
+40 eventos virtuales regionales en el 2020
+2,500,000 interacciones en eventos virtuales    
+1,300 conferencias virtuales en vivo
+120.000 contactos activos en bases de datos



LOBBY

SALA DE
NETWORKING

PLATA FORMA VIRTUAL



AUDITORIUM

PABELLÓN
DE STANDS

PLATA FORMA VIRTUAL

¿Necesita un tour por toda la plataforma virtual?
CONOCE LA PLATAFORMA HACIENDO CLIC AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=Hf2NxsCwiIwhttps://www.youtube.com/watch?v=Hf2NxsCwiIw



Cámara de Corredores de Bienes Raíces de Guatemala 
www.cbrguatemala.com
info@cbrguatemala.com

+502 2445-1554 y +502 2261-8915

CONTACTENOS

ORGANIZA AUSPICIA

APOYAN


