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¿Quiénes
somos?

El Salón Internacional de la Arquitectura y el 
Diseño 100 Showrooms, en sus ocho versiones 
anteriores ha convocado a un gran número de 
visitantes, quienes han generado y desarrollado 
contactos y nuevos negocios. 
 
La próxima edición de 2023 estará organizada y 
producida por Espacio Riesco, que incorporará 
nuevas variantes en cuanto a promoción, 
respaldo y contenidos, entre los que se destaca 
la producción de una conferencia a cargo de 
profesionales de primera línea del ámbito 
nacional e internacional. Las conferencias 
girarán en torno a la temática de la vivienda, 
urbanismo y sustentabilidad.
 

Se incorporarán espacios para mobiliario, 
iluminación, diseño e interiorismo, así como un 
gran número de actividades paralelas. 100 
Showrooms se orienta a la promoción de 
productos y servicios dirigidos a profesionales y 
en esta versión se abrirá a todo visitante que 
requiera servicios y productos para su proyecto.

Somos el encuentro de 
tendencias en Diseño, 
Arquitectura e Interiorismo
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El objetivo principal de 100 Showrooms es presentar en un solo 
lugar una amplia variedad de salas de exhibición y/o tiendas de 
empresas nacionales e internacionales, que se encuentran 
diseminados en diferentes puntos de la ciudad y en diversas 
comunas a lo largo del país, o bien con propuestas desde el 
exterior.
 

100 Showrooms concentra de esta manera la oferta en tres días 
de exhibición, con lo que el visitante se informa 
“estructuralmente”, toma contacto personal con empresas, 
genera consultas y establece un intercambio efectivo. La 
integración de la arquitectura, el diseño y el interiorismo en el 
salón vincula los estilos particulares a través de la exhibición de 
productos y los contenidos expuestos en conferencias y talleres.

¿Por qué 100 Showrooms?
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¿Qué podrá encontrar
en la muestra?

IMG
INTERIORISMO

DISEÑO ARQUITECTURA INTERIORISMO 
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¿Quiénes
nos visitan?

Visitantes
esperados 8.000

La convocatoria estará concentrada 
principalmente en profesionales independientes y 
oficinas de arquitectura, diseño e interiorismo, 
que desarrollan proyectos públicos y privados. 
Inmobiliarias, constructoras, municipios de todas 
las comunas del país, instituciones 
gubernamentales, universidades (estudiantes del 
último año de la carrera), instituciones 
educacionales y gremios del sector.

Se abrirá la muestra a público general, a visitantes 
que están en proceso de proyectar su casa, 
segunda vivienda u oficina, remodelar, restaurar, 
ampliar, redecorar, etc. Familias y personas 
motivadas en informarse sobre nuevos 

materiales, sistemas constructivos, aprender 
como iluminar los espacios de la casa u oficina, 
conocer nuevas tecnologías en ahorro 
energético, sistemas acústicos, seguridad, entre 
otros.

Comercio de todo el país, para incluir nuevos 
productos en su oferta, representar marcas y 
actualizar stock.
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Plan de 
Medios

El plan de medio contempla un presupuesto capaz de 
atraer efectivamente el target de visitantes.

Permitirá posicionar a 100 Showrooms como el evento 
más destacado del sector en cuanto a variedad de 
oferta, innovación y calidad en diseño.

En las comunicaciones se destacará los contenidos y 
los relatores nacionales e internacionales que 
intervendrán en el programa de conferencias, en 
entrevistas directas con los medios y en comunicados 
de prensa escrita y digital.

El desarrollo de una aplicación de la muestra, 
incorporando la comunidad y contactos las de 
empresas proveedoras, extenderá los beneficios de 
marketing y re-marketing post feria.

Redes sociales y
plataformas digitales

Prensa tradicional
y de nicho

Radio Apps
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Conferencia internacional sobre sustentabilidad, urbanismo
y vivienda social, con referentes locales e internacionales (invitado internacional).

Presentación de charlas cortas con temáticas referidas a soluciones
y miradas de una arquitectura y diseño consciente. 

Talleres de capacitación, a cargo de especialistas en torno
a estas nuevas miradas y necesidades a la luz del cambio energético y climático.  

Premiaciones en diseños y arquitectura sustentables,
muestra de nuevos talentos en diseño industrial, diseño de mobiliario, 
propuestas de nuevos materiales, entre otros. 

Muestra “sueños de arquitectos” lo que quedó en segundos
y terceros lugares y que no se llevaron a cabo.

Muestras de croquis de arquitectos “cuadernos de viaje e ilustraciones”.

Patio del arte y de las esculturas.

Galería de Libros ad hoc.

Muestra de Vivienda Social ICHA.

Contenidos
de la
muestra
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Empresas
convocadas

Mobiliario

Mobiliario de oficinas
Mobiliario de casa
Mobiliario para teatros,
consultorios
Mobiliario urbano

Puertas y Ventanas

Ventanas de aluminio 
Termopaneles
Puertas de seguridad
Puertas de madera

Techos, Pisos y Revestimientos

Pisos madera, vinilo, cerámicos 
y porcelanatos
Pinturas / Papel mural
Sidings y Tejas
Maderas / Acero / Cemento
Materiales constructivos
Pegamentos y aislación

Tecnología

Audio 
Acústica
Limpieza
Seguridad (alarmas, cierres)

Baños y Cocinas

Grifería
Cerámicas
Mobiliario de cocina
Porcelanatos

Espacios de Luz

Interior casas y oficinas
Exterior
Industrial / Urbano

Climatización

Aire (frío y calor)
Calefacción 
Energía solar y 
alternativas

Interiorismo y Diseño

Decoración y ambientación
Textil: alfombras, cortinas
y tapicería
Lámparas
Revestimientos y Papel
Persianas 
Objetos y utensilios
Electrodomésticos 
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Plano General “MEJOR VIDA”

CARACTERÍSTICAS STAND

 Panelería
 Cubrepiso
 Conexión eléctrica
 Cenefa identificatoria
 Mesa y 2 sillas
 (no incluye gráfica en panelería)

VALOR STANDS POR MTS2

UF 7.5 + IVA
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Organización

Patrocinadores

La organización de 100 Showrooms 2023 
estará a cargo de Espacio Riesco, 
empresa con más de 22 años en el 
mercado ferial y que actualmente 

desarrolla y proyecta ferias relevantes 
para el mercado nacional, con un equipo 

altamente calificado.
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wjunge@espacioriesco.com
jcammas@espacioriesco.com
contacto@100showrooms.cl
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