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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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COSTO

$100,000 + IVA
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.

• ANUNCIO DE PÁGINA COMPLETA
• PERFIL IMPRESO EN INMOBILIARE LATAM
• PERFIL IMPRESO EN B2B
• 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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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.

13

