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En esta 3ra Edición de The Office Tenant Week TOTW2022 SUMMIT queremos ir 
más allá de describir cómo es el Workplace hoy, o las tendencias que moldearán 
su futuro. Este evento es la clave para pasar de un espacio reactivo a uno que 
toma en cuenta las necesidades actuales para evolucionar y crear estrategias 
que agreguen valor tanto a las empresas como a sus colaboradores.

Este 2022 buscamos expandir los posibles segmentos de interés, tomando en 
cuenta las últimas tendencias así como la oportunidad de reinvertar el 
Workplace asumiendo nuevos roles en una organización.
 
El mundo ha cambiado aceleradamente los últimos dos años, esto ha impactado 
en gran medida el workplace y las dinámicas relacionadas. Hoy más que nunca, 
tenemos la posibilidad de generar valor para el negocio y la fuerza laboral 
aprovechando las oportunidades que nos brinda el contexto social y económico 
para que el workplace alcance todo su potencial. 

Para lograrlo, la principal tarea recae en nosotros: cambiar nuestro mindset 
para capitalizar el mundo de posibilidades que nos brinda el workplace hoy. 



UNLIMITED
Tecnología

FOR ALL
Recursos humanos

FOR GROWTH
Real Estate

EJES



FOR ALL
Recursos humanos

La diversidad de perfiles que componen la fuerza 
laboral hoy hacen necesario analizar si estamos 
aprovechando todas las oportunidades para 
ofrecer soluciones para todos: nómadas 
digitales, personas con discapacidades, “nuevas 
generaciones”, equidad de género, c-level, etc.
 
Exploramos las oportunidades que tiene la industria para crear 
espacios más inclusivos y potenciar al máximo las capacidades de 
los diferentes tipos de colaboradores que forman parte de las 
organizaciones.
 
Buscamos crear entornos de trabajo que satisfagan no solo las 
necesidades operativas sino también las expectativas de los 
colaboradores de encontrar experiencias ricas y estimulantes en el 
ámbito laboral.



UNLIMITED
Tecnología

La transformación tecnológica ha cambiado al 
mundo y el concepto de oficina y de trabajo no 
son ajenos a esta evolución. El workplace cada 
vez expande sus alcances tanto físicos cómo 
funcionales, tanto para las organizaciones como 
para las personas que forman parte de ellas.
 
Vivimos una experiencia interconectada con nueva tecnología que 
cambia nuestros estilos de vida, de trabajar y de comunicarnos.
 
Esta coyuntura brinda oportunidades nunca antes pensadas para 
crear nuevas dinámicas que hacen del workplace un espacio 
flexible, sin límites y altamente eficiente.



Real Estate

En un contexto donde nos replanteamos el rol del 
workplace y cómo reinventarlo, nos encontramos 
ante una oportunidad inmejorable de darle un 
enfoque que genere mayor valor en las 
organizaciones.
 
El activo inmobiliario y el diseño del workplace como herramienta 
de generación de valor para el negocio.
 
Nuevas herramientas para potenciar el talento e integrar las 
diferentes dimensiones del workplace actualmente.

FOR GROWTH



SUBEJES



Tendiendo puentes entre la cultura y las 
personas, el tiempo y los lugares de 
trabajo. Retos y oportunidades del trabajo 
híbrido. 
Ante el escenario de una fuerza laboral distribuida, líderes de 
diferentes organizaciones se preguntan “¿Cómo construimos cultura 
si no estamos juntos?”; al tiempo de reconocer que es necesario 
asegurar la atracción y retención de talento ofreciendo modelos más 
flexibles. Encontrar el balance correcto es clave para el éxito de las 
organizaciones en un mundo híbrido.

Diversidad, equidad e inclusión en los 
espacios de trabajo. 
Las iniciativas de trabajo híbrido abren una oportunidad para crear 
experiencias de trabajo equitativos para equipos diversos, ofreciendo 
entornos inclusivos, que son el centro de construcción de 
comunidad, cultura y propósito.

Espacios de trabajo para múltiples 
generaciones en un entorno siempre 
cambiante. 
5 generaciones compartían el mismo lugar de trabajo antes de la 
pandemia, creando una tensión entre las necesidades de unos y 
otros, al tiempo de crear enormes oportunidades de mentoría y 
aprendizaje. En un mundo más flexible ¿Cómo enfrentan las 
diferentes generaciones el modelo híbrido? ¿Cuáles son las mejores 
estrategias para potenciar su talento?

Qué hacer y qué no hacer para que el 
modelo de trabajo híbrido funcione. 
Lecciones aprendidas de las empresas 
más flexibles y los programas de retorno a 
las oficinas. 
El trabajo remoto apareció muchos años antes de la pandemia de 
COVID-19 y fueron muchas empresas las que abrazaron sus 
ventajas. ¿Cuáles son las claves para que funcione un modelo 
flexible? ¿Cuáles son las brechas en los modelos de gestión y cómo 
superarlas? ¿Cuál es el rol del espacio físico en el bienestar de las 
personas?

El rol del workplace en la construcción de 
la experiencia y el bienestar de los 
empleados. 
Con la vuelta a la presencialidad los espacios de trabajo cuentan con 
una gran oportunidad de crear experiencias que atraen y retienen el 
talento, potenciando la productividad. Las amenidades y los servicios 
comprenden un factor clave en el bienestar y experiencia de las 
personas y ayudan a las organizaciones a atraer y retener el mejor 
talento.

Del enfoque operativo al enfoque en la 
experiencia, la evolución de los servicios 
de Facility Management. 
Los servicios son un componente clave en la construcción de la 
experiencia del workplace, y han presentado una oportunidad única 
a los FM de las organizaciones para posicionarse como 
responsables de ‘curar’ las experiencias de los colaboradores.
 

FOR ALL
Recursos humanos

SUBEJES



SUBEJES

Nuevos conceptos de valor en la 
industria inmobiliaria:  
IoT, Big Data. Blockchain, IA, VR, AR 
y Servicios Digitales.
De qué manera desarrolladores, propietarios y 
administradores de propiedades pueden utilizar 
servicios digitales para agregar valor a sus inquilinos, 
usándolos para conectarlos y generar valor en su 
cartera. Cuáles son las soluciones tecnológicas 
actualmente disponibles y los marcos que se deben 
considerar implementarlas.

El metaverso y sus posibilidades
Análisis de cómo el metaverso transformará la forma en 
que trabajamos, compramos y consumimos 
entretenimiento. Implicaciones en el diseño, 
herramientas tecnológicas y dinámicas laborales.

Herramientas tecnológicas para el 
trabajo híbrido y las oficinas 
flexibles. 
Los avances tecnológicos que nos permiten medir el 
desempeño de los espacios y predecir su utilización 
para tomar mejores decisiones para rediseñarlos, al 
tiempo que proveen a la fuerza laboral de nuevas 
herramientas que les permiten mantener su 
productividad incluso cuando no están de forma 
presencial en las oficinas mediante plataformas de 
colaboración y aplicaciones de mensajería. ¿Cómo ha 
cambiado nuestra forma de colaborar e interactuar 
gracias a estas tecnologías?.

UNLIMITED
Tecnología



SUBEJES
Bienvenidos de regreso a la oficina 
Las experiencias de retorno a las oficinas en tiempos de pandemia. 
¿Qué es tendencia y qué es ‘moda’? ¿Cuáles son las inversiones clave 
en los espacios de trabajo? Cómo desarrollar una estrategia de regreso 
a los espacios físicos y las condiciones necesarias.

El business case del modelo híbrido.  
Ante la perspectiva de tener una menor afluencia de empleados en las 
oficinas, muchas empresas han tomado la decisión de revisar el tamaño 
de sus espacios de trabajo. ¿Es realmente conveniente reducir el área 
de los espacios?¿Cuál es el análisis de costo/beneficio que están 
haciendo las empresas?¿Qué factores financieros se deben tener en 
cuenta para tomar estas decisiones?

ESG: Iniciativas Net Zero, Wellness y 
sostenibilidad como herramientas de 
crecimiento 
Tendencias y herramientas para que el espacio de trabajo sea una 
fuente de bienestar físico y mental para los colaboradores. Cómo 
conseguir un impacto transversal en la sociedad y en el negocio siendo 
sostenible.

Nuevas realidades de Workplace 
Los líderes están evaluando qué es lo mejor para sus organizaciones, 
para impulsar la productividad, la innovación y el compromiso de los 
empleados después de la pandemia. ¿Cuáles son las estrategias de 
real estate para saber cuál es la más afín a su empresa y cómo 
ejecutarla eficientemente? Los espacios de trabajo hoy en día 
adquieren muchas formas debido a la evolución de la sociedad, la 
coyuntura actual y el avance tecnológico.

Tendencias: Lo que podemos aprender de 
otras industrias. Una visión desde el diseño. 
Los diseñadores de workplace han encontrado inspiración, aprendizajes 
e innovación en el diseño de espacios comerciales y hoteles… ¿Cuáles 
han sido las experiencias más recientes? ¿Qué están haciendo sus 
clientes corporativos? ¿Dónde está la inspiración para los nuevos 
diseños de oficinas?

La visión de propietarios e inversionistas 
ante una fuerza laboral sin barreras. El rol de 
apoyo de los propietarios a sus tenant, cómo 
generar valor
Del coworking a los nómadas digitales. La fuerza laboral hoy día puede 
adquirir muchas formas y esto se refleja en diferentes estrategias 
inmobiliarias como la Tercerización de los Espacios de oficinas, la 
centralización de su operación o un modelo Hub & Spoke o modelos 
Hub & Club con ubicaciones satélite estratégicamente ubicadas. 

Las nuevas métricas que definen el éxito de 
los espacios de trabajo híbridos. 
La evolución de los espacios de trabajo en un mundo híbrido trae 
consigo nuevos retos cuando se trata de medir la eficiencia de los 
espacios. El cambio del paradigma del trabajo nos ha llevado a 
replantear las métricas “tradicionales” al momento de planificar nuevas 
oficinas. ¿Cuáles son esas métricas? ¿Qué implican para la huella 
inmobiliaria de las empresas? ¿Cómo mediremos el éxito de un 
proyecto de oficinas en el futuro?

FOR GROWTH
Real Estate





PRINCIPALES TENDENCIAS 

Tecnología en un 
entorno híbrido
Hemos pasado de la 
disyuntiva de presencialidad 
o teletrabajo a la necesidad 
de un entorno híbrido. Esto 
gracias a las herramientas y 
plataformas tecnológicas más 
recientes que permiten 
hacerlo eficientemente.

Skill Up
Las amenidades tienen un 
nuevo rol que pasa de 
satisfacer necesidades 
básicas a crear espacios de 
crecimiento que y generan 
crecimiento profesional.

El metaverso
Un nuevo espacio que 
vendrá a darle nuevos 
alcances al workplace, 
transformándolo de como lo 
conocemos hoy.

Sostenibilidad 
como herramienta 
de crecimiento
Ya pasamos de ver la 
sostenibilidad como un lujo a 
ser una herramienta que le 
permite a las empresas ser 
más eficientes y crear una 
cultura de conciencia 
ambiental.

Propósito
El Chief Purpose Officer 
será el nuevo Clevel rol. El 
director de propósito busca 
garantizar que el propósito 
de la empresa se demuestre 
pública e internamente en 
toda la organización a través 
del espacio físico y la cultura 
organizacional.



La equidad en el 
Workplace
Pasó de verse como una 
“moda” a ser estrategia vital 
para generar valor en la 
fuerza laboral.

Accessibility tech
Herramientas para 
incorporar en la fuerza 
laboral personas con alguna 
discapacidad. Más que verlo 
como una forma de “bien 
social” es una oportunidad 
para generar nuevas 
dinámicas en el espacio de 
trabajo mediante una fuerza 
laboral más diversa.

Creatividad y 
optimismo
Con el retorno a la 
presencialidad, los espacios 
de trabajo deben de asumir 
un nuevo rol fomentando 
una cultura organizacional 
positiva y lista para cualquier 
reto que se presente.

Hub and spoke
Una estrategia que cobra 
valor en el contexto actual, 
permitiendo a los 
colaboradores dinámicas 
más flexibles, creando un 
entorno de trabajo más 
eficiente y seguro.

PRINCIPALES TENDENCIAS 



Después de un rotundo éxito en las ediciones 2020 y 2021, Revista 
INversión INmobiliaria presenta The Office Tenant Week: REINVENTING 
WORKPLACE: El futuro inicia aquí.
Durante las ediciones anteriores de The Office Tenant Week, el evento 
tuvo una enorme aceptación por parte de las personas inscritas, se 
convirtió en un espacio de análisis, discusión y propuestas para afrontar los 
grandes desafíos que esta pandemia puso sobre la mesa para los actores 
del sector de oficinas.
En esta nueva edición, nos introducimos a la creatividad a reinventar y las 
nuevas tendencias, lo cual estará a disposición de los empleados, la sede 
corporativa será un lugar para socializar más, para ver temas que no se 
pueden cubrir desde las casas, pero bajo modalidades flexibles. ¿Qué 
sigue?
¡Descúbralo durante The Office Tenant Week - 2022! #TOTW2022

· Feria

· Networking

· Congreso

· Talleres

· Office & Real Estate Tour

El evento: The Office
Tenant Week



• Aumentar su posicionamiento y mostrarse como una solución frente a un 
tema específico.
• Alcance a más de 500 líderes y tomadores de decisión, a los cuales se 
espera asistan durante los 3 días de The Office Tenant Week.
• Podrá analizar fácilmente el rendimiento general del evento con informes 
detallados que elaboramos.
• Contará con oportunidad para contactar a potenciales interesados en las 
soluciones de su empresa, ubicados en el sector empresarial, 
posteriormente al evento.
• Además, será parte de nuestra campaña publicitaria, previo al evento 
para maximizar el número de registros.

VENTAJAS

¿Quiénes asistirán?
Tomadores de decisión del ámbito público y privado relacionados al mercado de 
oficinas.
• Propietarios de Oficinas
• Inquilinos de Oficinas
• Arquitectos
• Proveedores del sector de oficinas • Gerentes y profesionales de RR.HH.
• Desarrolladores inmobiliarios
• Profesionales de seguridad e higiene
• Brokers y Consultoras inmobiliarias • Inversores Inmobiiliarios

Perfil del Disertante:
• Consultores de Recursos Humanos
• Gerentes Corporativos de Recursos 
Humanos
Investigadores
• Abogados especialistas.
• Seguridad Industrial
• EHS
• Arquitectos

• Analistas de operaciones y 
financieros
• Gerentes de OPS
• Facility Management
• Project Management
• Real Estate Specialist
• Cambio Organizacional



En INversión INmobiliaria nos reinventamos 
y adaptamos a las diversas situaciones y 
coyunturas. Frente a la crisis no nos hemos 
quedado atrás e impulsamos proyectos para 
crear nuevas oportunidades y mejores 
plataformas dirigidas a la industria de los 
bienes raíces corporativos.
Entre ellos se encuentra nuestro The Office 
Tenant Week. Es el único seminario de 
modalidad virtual que integrará a los 

principales actores y temáticas sobre los 
cambios que sufrirá el nicho de oficinas en el 
mercado inmobiliario. Desde este espacio en 
la nube, analizaremos con expertos de primer 
nivel las formas en que deberán reconvertirse 
los espacios de trabajo existentes, o cómo 
tendrán que desarrollarse las nuevas oficinas, 
al momento de retornar a la “nueva” 
normalidad.

Por tanto, el The Office Tenant Week se 
convertirá en una valiosa herramienta, ya sea 
para posicionar nuevos proyectos 
inmobiliarios corporativos, reposicionar 
proyectos en funcionamiento, espacios de 
Co-Working, entre otros proveedores dentro 
la cadena de valor.
Participar en The Office Tenant Week será un 
punto de contacto esencial y un momento de 
reconexión con potenciales clientes, creando 

¿Por qué participar como 
patrocinador?



ALCANCE EDICIÓN 2021

18  
Países

74%  
Participación

89%  
Engagement

Promedio de asistentes que 
permanecieron 100% Live on

Calificación 
del webinar 
por parte del 
asistente

4.5

Tráfico
2.400
Registros

1.900
Asistentes





CATEGORÍAS 
DE PATROCINIO

Presencia de marca con logotipo en la categoría de su patrocinio en todo comunicado durante la campaña previa al TOTW. (Ver 
Plan de Medios).

Presencia de marca con su logotipo en el sitio web en la categoría de sponsors con link a su sitio.

Paquete de imágenes con marca personalizada para convocatoria a sus clientes.

Presencia de marca con su logotipo en todas las notificaciones del evento.

PLATINUM GOLD SILVER ETAPA

Pre – TOTW

Pre – TOTW

Pre – TOTW

Pre – TOTW

BLACK

Publicación en RRSS de INversión INmobiliaria dándole la bienvenida al evento Pre – TOTW

Video publicitario en recesos.

Presencia de marca con logos según categoría en separadores de conferencias.

Pases de cortesía Evento on line 20 15 1030

Durante Virtual – TOTW

Durante Virtual – TOTW

Durante Virtual – TOTW



PLATINUM GOLD SILVER ETAPA<<< CONTINÚA DE LA HOJA ANTERIOR

Video entre conferencias (tanda publicitaria)

Colocación de banner / rollup en lateral del escenario y/o salón de su marca (provisto x el sponsor)

Espacio para booth de su marca/empresa - *superficie aproximada - se provee mesa y sillas -

Pases de cortesía a las conferencias presenciales

Presencia de marca en cartelería de sede - señalización

Presencia de marca en muro de empresas / fondo de prensa y credencial

Orador de la empresa como participante en uno de los paneles

Liderazgo de actividad de networking grupal por un miembro de su compañía

Bolsa y Cinta porta credencial con logo impreso

Insert de material promocional en bolsa

Block de notas y lapicera - Provisto por el sponosr

1 espacio de 30 minutos para presentaciones comerciales en Salón Workshops
(se desarrollan en salón paralelo durante recesos, no se superpone con plenaria)

Separadores de pantalla entre conferencias con logo de sponsors

4 2 2

Durante – TOTW

Durante – TOTW

Durante – TOTW

Durante – TOTW

Durante – TOTW

Durante – TOTW

Durante – TOTW

Durante – TOTW

Durante – TOTW

Durante – TOTW

Durante – TOTW

Durante – TOTW

Durante – TOTW

6

BLACK

3x2m 2x2m6x2m



Tarifa no incluye IVA, ni comisión a terceros.  Aplican otras restricciones. 
* Plan de medios: emails, posteos (en redes sociales incluyendo facebook, linkedin, instagram), video promocional del The Office Tenant Week, banners sitio web de INversión INmobiliaria y en sitios de instituciones aliadas.

<<< CONTINÚA DE LA HOJA ANTERIOR

Lista de asistentes: incluye datos de contacto (nombre, email y teléfono)

Lista total de personas registradas: incluye tanto la lista de asistentes al evento asi como aquellas que se registraron pero no 
asistieron.

Presencia de marca con su logotipo y mención de agradecimiento en posteriores comunicados a los asistentes (Thank you letter).

Post – TOTW

Post – TOTW

Post – TOTW

Post – TOTW

INVERSIÓN: $20.000$30.000 $12.500 $8.000

Presencia de marca en Video resumen post evento

IN PERSON: OFFICE & REAL ESTATE TOUR DE PROYECTOS

Los sponsors de categoría Black y Platinum tendrán la oportunidad de coordinar una visita para que los asistentes que se 
registren conozcan el proyecto in situ.

PLATINUM GOLD SILVER ETAPABLACK



 
OFFICE & 
REAL ESTATE
TOUR

Conozca en persona lo último 
en tendencias en espacios de 
trabajo y los proyectos de 
oficina que destacan por su 
innovación y liderazgo. 

DÍA 3 - 9 de noviembre 2022



Patrocina un 
Workshops o 
taller temático
Conviértase en un referente de la industria. Comparta conocimiento a 
través de los espacios que ofrece el The Office Tenant Week 2022 para 
Talleres o Workshops. Esta es una oportunidad única para la construcción 
de marca, mediante la participación de los asistentes, usted podrá 
demostrar la promesa de valor, sus beneficios diferenciales y funcionales 
de su producto o servicio.

Especificaciones de los Workshops:

• Taller 100% aplicativo.
• Sala exclusiva para su marca/
empresa.
• Actividad difundida dentro de la 
agenda global del The Office Tenant 
Week.
• Entrega de material didáctico.
• Acreditación diferenciada.

• Puede suceder con otro workshop o 
taller en paralelo, exclusividad en la 
temática.
• Se entregará listado de asistentes 
de la actividad.
• Máximo presentadores: 2.
• Tiempo: 30 minutos máximo.

Inversión: $3.500 + iva



SEDE
El Real Intercontinental Costa Rica at 
Multiplaza Mall es el lugar ideal para este 
gran evento.
Disfrute del lujo, la atención excepcional a los 
detalles del mejor hotel de San José. 
Descubra un refugio urbano en el corazón de 
Escazú. El hotel cuenta con un Centro de 
Convenciones con todos los protocolos de 
COVID que harán segura su participación al 
evento.



VALORES DE TICKETS

• Acceso al Summit (TOTW2022)
• Visita a la zona de sponsors (Expo)
• Acceso a los Workshops paralelos (sujeto a disponibilidad)
• Coffee break AM y PM ambos días
• Kit de Acreditación
• Asistencia al Tour de Proyectos Inmobiliarios.
Una vez registrado al evento podrá suamrse a las actividades 
complementarias al evento, de Networking y Sociales.

Ticket de evento presencial

TARIFA $350 USD EARLY BIRD $175* USD

*HASTA EL 30/7/2022
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