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¿Qué es 
GICA?
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La Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz, GICA 
– MLS Cádiz es un grupo de agencias inmobiliarias que cooperan entre 
sí. Casi 100 oficinas de toda la provincia de Cádiz colaboran aportando 
vendedores y compradores a través de un sistema de trabajo ordenado 
basado en la garantía, la transparencia y sobre todo la eficacia. En cifras, 
supone que en la base de datos común hay más de 1.500 viviendas en 
venta y en constante renovación y que cuentan con miles de clientes 
compradores esperando su vivienda ideal. 

El fin común de todas las agencias de GICA es ofrecer el mejor servicio 
a sus clientes, reduciendo considerablemente el tiempo de venta y de 
compra de los inmuebles con la máxima profesionalidad y cercanía

Todas las agencias de GICA cuentan además con seguros de caución y 
responsabilidad civil; y con trabajadores cualificados y formados, lo que 
garantiza que el servicio siempre sea de máxima garantía. 
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Historia del 
FAI Conecta

En 2018 la asociación cántabra AFILIA (también miembro de FAI), junto a ASOCIAS, 
celebraron en Santander el I Congreso Costa Norte, al que acudieron más de 200 pro-
fesionales.

El Congreso se diseñó para que fuese la cita anual de referencia de las asocia-
ciones e inmobiliarias de la zona norte de España, convirtiéndose en un foro de 
encuentro, debate, negocio e innovación.

En 2019, fue ASOCIAS la asociación anfitriona en la segunda edición, con Laboral 
Ciudad de la Cultura, Gijón y Asturias como marcos privilegiados, siendo ésta la prime-
ra vez que este evento se celebraba en tierras asturianas, con la asistencia de más de 

350 compañeros de las distintas asociaciones que conforman FAI.

Acompañando al crecimiento tanto en miembros como en visibilidad de FAI en el sector 
inmobiliario en todo el país, la directiva de la Federación acordó otorgar una nueva de-
nominación a los congresos que a partir del año 2020 se realizarían con el auspicio de 
FAI y la organización de la asociación local que presentara el proyecto más ambicioso. 

Así nace FAI CONECTA 2020, que en su primera edición estuvo a cargo de ASICVAL, la 
Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana. Dicho evento se celebró a fi-
nales de septiembre de 2021 en el Oceanografic de Valencia, debido a las restricciones 
por la pandemia de Covid 19, y que volvió a ser un éxito de asistencia y participación.
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Descripción del Evento

El congreso consistirá en una serie de conferencias técnicas propias del 
sector, a cargo de expertos consolidados a nivel nacional. Junto a ellos 
habrá otros ponentes, expertos en áreas de motivación, esfuerzo, trabajo 
en equipo y resolución de conflictos que creemos resultan interesantes 
por sus experiencias profesionales y valores que transmiten.

Todo ello tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cá-
diz , con una cena de gala en el Parador de Cádiz.

El viernes 21 el horario será de 16:00h a 19:00h y posterior cena Para-
dor, y el sábado 22 de 10:00h a 14:00h. 



A la hora de la comida, ofreceremos una sorpresa a la altura de la historia 
de nuestra ciudad, que a buen seguro hará las delicias de los asistentes.

Durante la Cena de Gala en el Parador, se entregarán los premios FAI que 
reconocen la labor de los profesionales del sector a lo largo del año.

La idea es crear en los asistentes un recuerdo imborrable. Se pretende 
que el congreso sirva a los objetivos profesionales y de negocio, pero que 
conforme además una experiencia completa, englobada en una ciudad y 
una provincia abierta e históricamente amable con los visitantes.

El objetivo final de cara a los asistentes será crear vínculos y sinergias 
positivas para el futuro. De cara a la sociedad, aumentar y mejorar la 
visibilidad de las agencias y por ende, del sector.

No podemos olvidar, que la celebración del FAI Conecta en octubre en 
Cádiz, supondrá para la ciudad un importante repunte de actividad en 
su hostelería y hospedaje, dado que muchos asistentes viajarán desde 
otras ciudades españolas para disfrutar de nuestra gastronomía, playas 
y todo tipo de espléndidas localizaciones.
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Ponentes

Isra Bravo 
ESPECIALISTA EN COPYWRITING 

PARA PÁGINAS DE VENTA & EMAIL 
MARKETING. CEO DE MOTIVANTE.COM 

Y AUTOR DE "ESCRIBO PORQUE ME 
GUSTA GANAR DINERO"

Andrea Vilallonga 
EXPERTA EN COMUNICACIÓN  

E IMPACTO POSITIVO 

Carlos G. AlMonacid 
FORMADOR Y SPEAKER EN  
INTELIGENCIA EMOCIONAL

Mago More 
CONFERENCIANTE, FORMADOR, 

EMPRESARIO, ESCRITOR, MAGO…, 
HOMBRE POLIFACÉTICO EN SUMA.

Emilio Corbacho 
PRESIDENTE DE FAEC  

(FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE CÁDIZ)

Borja de Lope 
INMOSCALA DIGITAL SALES 

Y COORGANIZADOR DEL CONGRESO 
EXTREMEÑO DE MARKETING DIGITAL

Mikel Echavarren 
CEO DE COLLIERS INTERNATIONAL 

SPAIN

Abel Hernández 
INMOSCALA DIGITAL SALES,  

COORGANIZADOR DEL CONGRESO 
EXTREMEÑO DE MARKETING DIGITAL Y 

SOCIO DIRECTOR AGENCIA VISUAL
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A todos los Asociados de las 26 Asociaciones Inmobiliarias repartidas 
por toda España que hoy en día pertenecen a la Federación de Asocia-
ciones Inmobiliarias FAI. Ello suponen casi 1.000 Agencias Inmobilia-
rias con profesionales con edades comprendidas entre los 30 y 65 años. 
También se dirige a otros profesionales o socios estratégicos que las 
asociaciones consideren de interés del ámbito empresarial o cultural que 
puedan aportar valor al evento y generar posicionamiento en la ciudad.
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¿A quién  
va dirigido?





Reunir y acoger a más  
de  450 asistentes.

Aumentar las apariciones 
en medios offline y online 
del sector y de otros ámbitos. 
Apareciendo siempre Cádiz en 
ellas.

Promover y estrechar las 
relaciones entre las empresas de 
distintas comunidades, así como 
de sus asociaciones

Incentivar el intercambio 
de ideas para favorecer la 
resolución de problemas 
comunes.

Aumentar las relaciones del 
tejido empresarial gaditano 
con otras comunidades, así 
como favorecer el consumo de 
todo tipo de servicios en esos 
días en la ciudad.

Branding del sector inmobiliario, 
incidiendo en la profesionalidad 
del mismo.

Crear y estrechar vínculos con 
las diferentes administraciones 
posicionando al sector 
inmobiliario como una apuesta de 
futuro segura en la Provincia de 
Cádiz.

Objetivos cualitativos y cuantitativos
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¿Para qué se celebra  
el Evento?
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¿Por qué  
patrocinar  
FAI Conecta  
2022?
FAI CONECTA 2022 es una oportunidad única para los organis-
mos, entidades y empresas que deseen patrocinarlo o colaborar 
con nosotros:

• Dos días de evento presencial en un marco incomparable, el Palacio de 
Congresos de la ciudad de Cádiz.

• Entre 400 y 500 asistentes del sector inmobiliario, representando a 
un gran número de inmobiliarias de toda España.

• Difusión del evento en internet, redes sociales, y materiales promocio-
nales.

• El evento inmobiliario más importante de Andalucía, apoyado por la 
asociación inmobiliaria más relevante de la Provincia de Cádiz, GICA.

• Un evento dinámico, Ileno de sorpresas, enfocado en la innovación, la 
mejora y el avance del sector inmobiliario.



Presencia de colaboradores y patrocinadores

Su empresa o entidad puede tener presencia en FAI CONECTA 2022 como co-
laborador o como patrocinador. Como colaborador, el logotipo de su empresa 
aparecerá en los distintos medios que se producirán para el evento, y tendrá la 
oportunidad de presentar un spot de 30” antes de las presentaciones. Como pa-
trocinador, su marca aparecerá destacada y se dará mayor visibilidad a sus pro-
ductos y servicios.

Stands en el congreso

Durante el congreso, las entidades colaboradoras tendrán la oportunidad de pre-
sentar sus productos y servicios a los asistentes al evento en una zona especial-
mente preparada para ello. La visibilidad de la zona de stands será máxima, y los 
asistentes podrán visitar los stands en el tiempo que habrá entre las diferentes 
ponencias.
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PATROCINIOS PERSONALIZADOS.  
FAI Conecta es un evento abierto a propuestas alternativas de colaboración y por supuesto estaremos encantados de escuchar 
cualquier sugerencia. ¿Hablamos?

• Logotipo en sitio destacado en web y difusión en redes 
sociales.

• Logotipo en cartelería.

• Stand en lugar destacado.

• Cuatro entradas y dos de ellas con cena de gala.

• Entrevistas a los responsables para difundir en portales.

• Posibilidad de participación en mesas redondas. 

• Inclusión de video corporativo en el auditorio (no más de 
2 minutos ) y en redes sociales. 

• Logotipo en sitio destacado en web y 
difusión en redes sociales.

• Logotipo en cartelería.

• Stand en lugar destacado.

• 2 entradas con cena de gala.

• Entrevistas a los responsables para 
difundir en portales.

• Logotipo en web y difusión en 
redes sociales.

• Logotipo en cartelería.

• Stand.

• 2 entradas. 

• Entrevistas a los responsables 
para difundir en portales.

• A petición y se 
negociará de 
forma individual.
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Tabla de patrocinios

1.500€
Silver

3.500€
Gold

5.500€
Principal

800€
Colaborador



¡GRACIAS!

faiconecta.com


