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¿QUIÉNES SOMOS?
B2B Media es la plataforma multimedia
más dinámica e innovadora del Real Estate.
Nuestra diversa comunidad de negocios
interactúa a través de los diferentes
canales de comunicación:
- Revistas de negocios especializadas
impresas y digitales
- Cumbres de negocios
- Boletines electrónicos
- Directorio sectorial
Nuestra experiencia de más de 18 años
de posicionamiento, nos ha permitido
conectar a los principales líderes del
mercado con las diferentes
oportunidades de negocio que se
generan de manera global.
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INMOBILIARE MAGAZINE
La revista INMOBILIARE está enfocada en crear
redes de negocio entre los inversionistas
institucionales y los desarrolladores
inmobiliarios, acercando información de los
mejores proyectos y comportamiento del
mercado a través de nuestros artículos de
investigación.
El Consejo Editorial de INMOBILIARE es el
soporte del grupo, ya que los líderes del
mercado que lo conforman -Directores y
Presidentes de importantes grupos
desarrolladores y fondos de inversión-, nutren
y enriquecen con su experiencia y visión no
sólo el contenido de la revista, sino también
las diferentes actividades de negocio que se
derivan del mismo.

Más de 120 mil
lectores de negocios
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PERFIL DEL LECTOR Y DISTRIBUCIÓN
ALCANCE:
EDAD PROMEDIO

NIVEL
SOCIOECONÓMICO
ESTUDIOS

LECTORES
PROMEDIO
SEXO
PUNTOS DE VENTA
300

Sanborns y otros locales cerrados
distribuidos a través de CITEM

102,176
25 a 34 años
35 a 50 años
45 a 64 años
65 + años

8%
39%
44%
9%

AB
C+

89%
11%

Licenciatura
Diplomado o
Maestría
Doctorado

69%
21%
11%

3.4
Por ejemplar:
Pick Up promedio
por ejemplar:
3.2
Masculino
Femenino

73%
27%
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PERFIL DEL LECTOR Y DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN A
DE DATOS
Y SUSCRIPCIONES

DISTRIBUCIÓN

CIRCULACIÓN IMPRESA CERTIFICADA

30,052

EN PROMEDIO

CIRCULACIÓN DIGITAL

100 mil

REGISTROS

en base de datos actualizada

Certificado de circulación, cobertura y perfil del lector 00819-RHY, emitido y registrado en
el Padrón Nacional de Medios Impresos de la SEGOB el 11 de julio del 2016.

EJEMPLARES
ENTREGADOS
EN

35% Presidente /
21%
27%
13%
3%
1%

Vicepresidente
Director general
Gerente general
Director de área
Empleado
Jubilado

3,394 10% Centro del país
2,037
7% Bajío
3,457 11% Noreste
2,429 8% Noroeste
13,000 39% CDMX
2,807 10% Occidente
Sureste
1,878 6%
4% EUA
1,050
5% Expos y ferias.
ULI, ICSC, Expo green, Expo Cihac,
The Real Estate Show, IMEI, CMIC,
Amexcap, Caprobi, GRI solutions,
Latin Markets, Amdetur, Ampi,
Ampip y eventos de B2B Media.
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CALENDARIO EDITORIAL 2018
EDICIÓN 106

FEBRERO / MARZO

Diseño y estructura de comunidades planeadas

EDICIÓN 109 AGOSTO / SEPTIEMBRE
Construcción e infraestructura inmobiliaria

• Financiamiento de nuevos proyectos
• Vivienda sustentable en el Gobierno
• Regulación en los reglamentos de construcción
• Crecimiento del mercado de vivienda en renta

• Gerencia deproyectos
• Inversión en capital humano
• Desarrollo de proyectos públicos
• Ingeniaría en proyectos inmobiliarios
• Reseña Real Estate Summit Tijuana
• Panorama político 2018 - 2024
* Especial parques industriales

EDICIÓN 107 ABRIL / MAYO
Desarrollo de usos mixtos y nuevas tendencias
en Retail.

EDICIÓN 110 OCTUBRE / NOVIEMBRE
Desarrollo residencial y turismo

• Apertura de Proyectos
• La nueva era de los centros comerciales
• La E-Volucion del mercado electrónico
• Retail para el deporte
• Wellness en el sector inmobiliario
• Reseña US & MX Real Estate Investment Summit NY
* Especial AMVE

EDICIÓN 108

JUNIO / JULIO

Mecanismos de inversion en capital privado
• Regulaciones en el mercado bursátil
• Infraestructura y desarrollo urbano
• Cetrams y movilidad urbana
• Reseña Real Estate Suimmit Guadalajara
• Reseña Real Estate Suimmit Monterrey
* Especial Occidente

• Proyectos en desarrollo
• Mercado de vivienda residencial
• Turismo de negocios
• Comunidades planeadas para asistencia en el retiro
• Reseña Real Estate Summit Riviera Maya
• Reseña Real Estate Summit Los Ángeles
* Especial Miami

EDICIÓN 111

DICIEMBRE / ENERO 2019

Perspectivas inmobiliarias 2019
• Panorama financiero
• Planes de desarrollo inmobiliario
• Inversión en nuevos desarrollos
• Infraestructura pública
• Desarrollo industrial y logística
• Economía y tendencias del mercado
* Especial EXNI 2018

07

TARIFAS 2018

*LA EDICIÓN DIGITAL SIN COSTO ADICIONAL*
POR PORTAFOLIOS HIPOTECARIOS

A

diferencia de las bolsas y fondos de inversión
que en ocasiones pueden presentar plusvalías o minusvalías, aquí se presenta la gallina
de los huevos de oro donde el único riesgo
que se corre es el tiempo que se tarde en revender
la propiedad, donde adicionalmente el inmueble va
adquiriendo plusvalía con el paso del tiempo.

Presentando márgenes de rendimiento sumamente
atractivos y nada comparado con los márgenes insig nificantes que dan actualmente los bancos. Sin las
sorpresas de las comisiones que cobran los bancos y
las pérdidas en sus fondos o portafolios de inversión.
Actualmente, los inversionistas e instituciones financieras están sacando provecho de la crisis, al adquirir a
precio de oportunidad los activos de quienes ya fueron
alcanzados por la crisis y presentan morosidad en sus
hipotecas.

-

153

141

1 plana 22 x 29 cm

Doble plana - Gatefold 44 x 29 cm

1-2 PAUTAS

3-4 PAUTAS

5-6 PAUTAS

1/2 plana horizontal
22 x 14.5 cm

1/3 de plana
7.5 x 29 cm

PUBLIREPORTAJES Y ENCARTES

PLANA INTERIOR

$75,000

$65,000

$60,000

DOBLE PLANA

$90,000

$90,000

$80,000

MEDIA PLANA HORIZONTAL

$40,000

$35,000

$30,000

TERCIO DE PLANA

$30,000

$25,000

$20,000

2DA Y 3ERA DE FORROS

$100,000

$95,000

$90,000

Requerimientos técnicos de impresión:

GATE FOLD PORTADA Y
CONTRAPORTADA

$150,000

$130,000

$110,000

• Formato PDF o JPG
• Color en CYMK (no tintas directas ni Pantones)
• Resolución a 300 ppi (pixeles por pulgada)
• Fuentes y logotipos a curvas
• Incluir un rebase de 5mm
• No incluir comentarios dentro de los documentos
• No se recibirá el material sin una impresión testigo del documento
Dicha impresión será sólo guía de contenido no de color
• No se recibirán imágenes o logotipos dentro de archivos
de Word ni Powerpoint

MEDIDAS MECÁNICAS
PLANA

DOBLE PLANA

GATEFOLD

1⁄2 PLANA VERTICAL

A LA CAJA

20 x 27 cm

42 x 27 cm

40 x 27 cm

10 x 27 cm

TAMAÑO FINAL

22 x 29 cm

44 x 29 cm

42 x 29 cm

11 x 29 cm

*Nota Importante: Dejar 5 mm de rebase después de las líneas de corte.

PORTADA Y ARTÍCULO CENTRAL

$250,000

PUBLIREPORTAJE DE 4 PLANAS

$100,000

PUBLIREPORTAJE DE 3 PLANAS

$90,000

Estos precios no incluyen IVA. Ni comisión de agencia.Editorial Mexicana de Impresos S.A. de CV. es la única empresa autorizada para la expedición
de facturas que amparen la publicación de anuncios dentro de INMOBILIARE.
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INMOBILIARE WEB & DATA BASE REAL ESTATE
CARACTERÍSTICAS DE

www.inmobiliare.com
• Segmentación
• Cobertura máxima del mercado
• Distribución efectiva de las promociones vía E-mail
• Un portal con una línea editorial bien definida
• Ser la página web preferida por la industria
para la consulta de contenido especializado

PUBLICIDAD EN EL BOLETÍN ELECTRÓNICO:
Nuestro boletín se envía a la base de datos de
INMOBILIARE, el cual contiene un banner con medidas
de 300 px x 250 px y una sección publicitaria con
espacio para texto.

BANNER MENSUAL EN SITIO WEB
BANNER SUPERIOR (960 PX X 90PX)

$ 20,000.00

BANNER RECTANGLE (300PX X 250PX)

$ 15,000.00

PUBLICIDAD DENTRO DEL BOLETÍN ELECTRÓNICO
BOLETÍN ELECTRÓNICO www.inmobiliare.com

$ 15,000.00

80 mil 20 mil
VISITAS
mensuales

BASE DE DATOS:

REGISTROS

USUARIOS

ÚNICOS

105 mil

Requisitos:
Para el banner de 300 px x 250 px es necesario un archivo en formato jpg, png, o gif sin que el peso de cada una
supere los 50KB. Para el texto es necesario que se entregue en un archivo con formato Word que no incluya
imágenes, o caracteres especiales, y las imágenes que se vayan a publicar en www.inmobiliare.com no deben ser
más de 6 imágenes, cuyo formato podrá ser png, jpg, o gif animado.

OPCIONES:
• Envío de un archivo HTML con la información, y
promoción del cliente.
• Publireportaje con link al artículo del cliente publicado
en www.inmobiliare.com, con otro acceso al sitio web
de la empresa, y con un botón adicional para descargar
el archivo en PDF.
• Publicación de un banner de 300 px x 250 px con link
al sitio web del cliente.
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DIRECTORIO 2018: B2B REAL ESTATE PLANNER

100
PROFESIONALES

MÁS DE

DEL MEDIO INMOBILIARIO
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DIRECTORIO 2018: B2B REAL ESTATE PLANNER
EL QUIÉN ES QUIÉN EN EL SECTOR
El directorio inmobiliario con más prestigio de la industria, B2B
Real Estate Planner proporciona información detallada y
descriptiva sobre las más destacadas empresas del medio
inmobiliario, inversionistas privados, desarrolladores,
administradores de proyectos, proveedores industriales,
comerciales, del sector inmobiliario, y consultores, entre otros,
que ofrecen soluciones de vanguardia, y que impulsan el avance
en las soluciones integrales del medio inmobiliario.
Los lectores del B2B utilizan el Planner para mantenerse
informados, dado el veloz paso de los cambios en la industria
inmobiliaria. Aún más importante, es que utilizan el Planner como
apoyo para tomar decisiones al seleccionar empresas
como la suya, para asociarse.
El B2B Real Estate Planner, que se publica de manera impresa, en
línea, ediciones para tableta/digital, y para iPad, le ofrece al público
de Inmobiliare Latam la información que necesita sobre los líderes
del mercado inmobiliario del momento.
Al participar en la Agenda anual B2B Real Estate Planner, usted les
presenta las credenciales de su compañía –de manera detalladaa todos aquellos que compran cientos de millones de dólares en
desarrollos de propiedades y de abastecimiento de materiales para
la industria inmobiliaria, anualmente.
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DIRECTORIO 2018: B2B REAL ESTATE PLANNER
COSTO

$100,000 + IVA
• ANUNCIO DE PÁGINA COMPLETA
• PERFIL IMPRESO EN INMOBILIARE LATAM
• PERFIL IMPRESO EN B2B

PERFIL IMPRESO
• El nombre de su empresa.
• Fotografía de quien personifica de manera
más adecuada a su empresa, con nombre y
puesto.
• Imagen que ilustre las soluciones, personas
y equipo de su empresa.
• Eslogan con visión o misión de empresa.
• Su propuesta de valor en 350 palabras para
interesar a sus clientes potenciales y lograr
que hagan negocios con usted.
• Logotipo de la empresa.
• Información completa de contacto para que
sus lectores puedan localizarlo por medio del
teléfono, correo electrónico, la red o medios
sociales.

• PERFIL EN LA RED EN B2B WEB (UN AÑO)

PLANNER EN LA RED, TABLETA /DIGITAL Y SERVICIO RFP GRATIS DURANTE UN AÑO
COMPLETO
Su perfil en la red en INMOBILIARE.COM es también su conexión RFP durante un año con los
visitantes a nuestro sitio Web. Las ligas con su página principal, correo electrónico y con nuestro
exclusivo servicio RFP en línea mantienen a nuestro público activo en línea, a tan sólo in clic de
convertirse en sus clientes.
Con su anuncio y perfil en la edición de abril también obtendrá:
• Respuesta directa de los lectores y servicio directo de respuestas durante un año de flujo líder
deinformación.
• Micrositio líder y especialmente a la medida, gratis.
• Bono de circulación en las ferias comerciales más importantes de la industria.
• Cobertura de difusión en los medios sociales en todos los canales de INMOBILIARE.
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DIRECTORIO 2018: B2B REAL ESTATE PLANNER

PERFIL EN LÍNEA
www.b2bplanner.mx
• Video mensaje (en línea y iPad)*.
• Texto completo con la información
completa (ediciones en línea y digital).
• Participación RFP durante un año (en línea).
• Conexión inmediata de ligas con el correo
electrónico y medios sociales.
• Accesible en buscadores para computadoras
de escritorio, teléfonos
celulares y tabletas, durante todo un año.
• Fácil de consultar.
• Organizado por categorías.

PERFIL DIGITAL
• Portátil y visible desde cualquier dispositivo o
computadora de escritorio.
• Totalmente fácil de encontrar.
• Tabla de contenido integrada y con ligas
inmediatas.
• Universalmente compatible, formato PDF
estándar en la industria.
• Ligas inmediatas de correo electrónico y la red
con los sitios de su empresa y medios sociales.
AMBOS PERFILES INCLUYEN TODO LO QUE OBTIENE
EN LA VERSIÓN IMPRESA.
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REAL ESTATE BUSINESS SUMMITS 2018
Los Real Estate Business Summit son las cumbres inmobiliarias con un
alto perfil de asistente y el lugar ideal para realizar networking con lo
mejor de México y Estados Unidos. Dos veces al año se reúnen los
especialistas más destacados en el sector de Real Estate para fortalecer
los lazos inmobiliarios con los protagonistas de la cadena. Aquí los
involucrados en el sector escuchan las opiniones de los expertos en la
materia y tienen la oportunidad de hablar uno a uno para entablar
relaciones de negocio.
Objetivos
El principal mercado inmobiliario de Latinoamérica, se reùne para
discutir las tendencias del sector con un análisis de reconocidos
especialistas. Aprender de las oportunidades de negocios en los
diferentes sectores inmobiliarios de los principales jugadoresProporcionar un foro de oportunidades para establecer contactos con
las personas que actualmente participan o están interesados en el
mercado de bienes raíces en México, Estados Unidos y Latinoamérica,
incluyendo especialistas en bienes raíces, inversores institucionales,
banqueros y desarrolladores.
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REAL ESTATE BUSINESS SUMMITS 2018
19 - 20 de ABRIL

1 de MARZO

GUADALAJARA 2018

NEW YORK 2018
BENEFICIOS

DIAMANTE

PLATINO

ORO

$ 15,000 USD

$ 10,000 USD

$ 5,000 USD

7

5

PLATA
$ 2,500 USD

Anuncio de doble página en INMOBILIARE
Anuncio página completa en INMOBILIARE
Anuncio media página en INMOBILIARE
Logo en boletín electrónico en web
Reconocimiento como patrocinador
Presencia de logo
Mesa de promoción con material
Logo en banners, lonas, anuncios, boletines etc.
Publicación de la reseña del evento
en la revista INMOBILIARE
Cortesías

3

2
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REAL ESTATE BUSINESS SUMMITS 2018
24 - 25 de MAYO

21 - 22 de JUNIO

MONTERREY 2018
BENEFICIOS

TIJUANA 2018
DIAMANTE

PLATINO

ORO

$ 15,000 USD

$ 10,000 USD

$ 5,000 USD

7

5

PLATA
$ 2,500 USD

Anuncio de doble página en INMOBILIARE
Anuncio página completa en INMOBILIARE
Anuncio media página en INMOBILIARE
Logo en boletín electrónico en web
Reconocimiento como patrocinador
Presencia de logo
Mesa de promoción con material
Logo en banners, lonas, anuncios, boletines etc.
Publicación de la reseña del evento
en la revista INMOBILIARE
Cortesías

3

2
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REAL ESTATE BUSINESS SUMMITS 2018
6 - 7 de SEPTIEMBRE

27 - 28 de SEPTIEMBRE

LOS ÁNGELES 2018

RIVIERA MAYA 2018
BENEFICIOS

DIAMANTE

PLATINO

ORO

$ 15,000 USD

$ 10,000 USD

$ 5,000 USD

7

5

PLATA
$ 2,500 USD

Anuncio de doble página en INMOBILIARE
Anuncio página completa en INMOBILIARE
Anuncio media página en INMOBILIARE
Logo en boletín electrónico en web
Reconocimiento como patrocinador
Presencia de logo
Mesa de promoción con material
Logo en banners, lonas, anuncios, boletines etc.
Publicación de la reseña del evento
en la revista INMOBILIARE
Cortesías

3

2
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EXPO NEGOCIOS INMOBILIARIOS 2018
∙MÁS DE 350 OPCIONES DE INVERSIÓN

∙120 STANDS

EXPOSICIÓN
∞ Contamos con 120 stands, más de
350 opciones de inversión en
Estados Unidos y América Latina,
siendo el espacio ideal para
captar nuevos clientes y
oportunidades de negocio.

ZONA DE EXPOSICIÓN

Stand: $ 380 USD + I.V.A.
por metro cuadrado

7-8
NOVIEMBRE

∙MÁS DE 60 SPEAKERS EN 2 DÍAS DE CONGRESO

CONGRESO
∞ El Congreso de Inversiones
inmobiliarias es el lugar donde
participan más de 60 speakers
que expandirán toda la actualidad
del Real Estate nacional e
internacional.

PATROCINIOS
Premium: $25,000 USD + IVA
Platinum: $15,000 USD + IVA
Gold: $7,500 USD + IVA
Silver: $3,500 USD + IVA

∙30 WORKSHOPS Y TALLERES GRATUITOS

WORKSHOPS
∞ Tendremos más de 30 talleres de
capacitación gratuita dirigidos a
profesionales inmobiliarios. Estas
cátedras serán impartidas
durante dos días a más de 2000
asistentes.

TALLERES
Salónes con capacidad para

150 personas con un costo de

$2,500 dólares + IVA por HORA

NETWORKING
∞ Expo Negocios Inmobiliarios
realiza dos eventos de
Networking los cuales son una
celebración para incentivar los
contactos de la industria.

El principal encuentro de
negocios e inversiones
inmobiliarias de América
Latina en la Ciudad de
México.
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CONTACTO

www.b2bmedia.mx
Ciudad de México
(5255) 55147914

Erico García García
Guillermo Almazo Garza
Emiliano García García
Ventas

erico@b2bmedia.mx
guillermo@b2bmedia.mx
emiliano@b2bmedia.mx
info@b2bmedia.mx

