
PAQUETES DE PATROCINIOS





PLANEACIÓN

1.1 NATURALEZA: Se trata de un evento con temática de interés para quienes laboran 
en el sector inmobiliario en todo Quintana Roo. Este será el XVIII FORO inmobiliario 
AMPI ”Transformación Inmobiliaria" programado para el próximo día 30 de Agosto del 
año en curso, con sede en el Cancun International Convention Center, organizado por 
la Asociación Mexicana de Profesionales inmobiliarios, A.C. sección Cancún. 

1.2 JUSTIFICACION: Este foro surge como respuesta a la necesidad de conocer las 
tendencias comerciales, financieras y mercados potenciales para lograr una mejor 
prestación de servicios, así como para compartir ideas del sector inmobiliario, 
movimientos de compra y venta, sistemas de construcción, cambios en las legislaciones, 
nuevas tendencias, entre otras. 

1.3 OBJETIVOS: Actualizar al sector inmobiliario sobre los nuevos medios comerciales 
que existen en el tema de los bienes raíces en el estado de Quintana Roo, al mismo 
tiempo analizar y crear nuevas estrategias para satisfacer las necesidades inmobiliarias. 

1.4  ASISTENCIA: Asesores y directivos de mas 40 empresas afiliadas a las secciones 
de AMPI a nivel estatal, asistentes de las cámaras: CMIC, CANADEVI, INFONAVIT, 
Colegio de Notarios, Colegio de Arquitectos, Colegio de ingenieros, Colegio de 
Valuadores, Gobiernos Federales, estatales y municipales, etc. Con más de 700 
asistentes. 

1.5 COMITE ORGANIZADOR: Consejo Directivo 2019 AMPI sección Cancún.



ALCANCE



Táctica & Acciones
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN



Nuestras oportunidades de patrocinio están diseñadas para satisfacer las
necesidades de las empresas más inteligentes e innovadoras de la industria
inmobiliaria. AMPI CANCUN puede convocar a un gran numero de personas
influyentes del sector.

Múltiples Empresas han patrocinado nuestros eventos antes, algunos 
de ellos:

Patrocinador Platino anual $150,000 mxn
Patrocinador Oro anual $100,000 mxn
Patrocinador Bronce anual $75,000 mxn

PATROCINIO ANUAL



Foro Inmobiliario, 38 Aniversario y premiación a lo más destacado (30 de agosto 2018)
• Reconocimiento en Tarima por nuestro anfitrión.
• Oportunidad de dar información de 10 minutos.
• 4 entradas.
• Presencia de su marca durante el evento.
• Stand categoría platino 9 x 3  (políticas a especificar).
En  nuestras Asambleas Ordinarias durante el año
Logotipo impreso en personalizadores para cada socio, proyección de marca en pantalla al inicio y 
fin de la presentación tradicional, mención del patrocinador.
Dos juntas de comercialización en sus instalaciones o lugares alternos con toda la membresía. 
Redes (durante el año)
4 banners publicitarios mensuales en: Facebook, Twitter , Instagram  y boletín mensual.
Publicidad de una página en la Revista “Profesional Inmobiliario” emitida a nivel nacional
Libro Verde
Página completa en la 4a edición, mención y presencia de marca en evento-presentación del 
proyecto y entrega de 100 ejemplares. 

INVERSIÓN $150,000.00 
DIFERIDO EN 3 PAGOS

PATROCINIO ANUAL

Platinum



Foro Inmobiliario, 38 Aniversario y premiación a lo más destacado (30 de agosto 2018)
• Reconocimiento en Tarima por nuestro anfitrión.
• 2 entradas (políticas a especificar).
• Logo de su empresa durante el evento.
• Stand categoría platino 3 x 3.  
En  nuestras Asambleas Ordinarias durante el año
Logotipo impreso en personalizadores para cada socio, proyección de marca en pantalla al 
inicio y fin de la presentación tradicional, mención del patrocinador.
Dos juntas de comercialización en sus instalaciones o lugares alternos con toda la 
membresía. 
Redes 2 banners publicitarios mensuales en: Facebook, Twitter , Instagram  y boletín 
mensual.
Mención de marca en los ciclos de conferencias (Función Notarial, Gestión Inmobiliaria y 
Litigios Inmobiliarios).
Libro Verde Página completa en la 3a edición y entrega de 50 ejemplares

INVERSIÓN $100,000.00 
DIFERIDO EN 3 PAGOS

PATROCINIO ANUAL

Oro



Foro Inmobiliario, 38 Aniversario y premiación a lo más destacado (30 de agosto 2018)
• Reconocimiento en Tarima por nuestro anfitrión.
• 1 entradas (políticas a especificar).
• Logo de su empresa durante el evento.
• Stand categoría platino 3 x 3. 
En  nuestras Asambleas Ordinarias durante el año
Logotipo impreso en personalizadores para cada socio, proyección de marca en pantalla al 
inicio y fin de la presentación tradicional, mención del patrocinador. 
Una junta de comercialización en sus instalaciones o lugares alternos con toda la membresía. 
Redes
1 banners publicitario bimestral en: Facebook, Twitter , Instagram  y boletín mensual.
Mención de marca en los ciclos de conferencias (Función Notarial, Gestión Inmobiliaria y 
Litigios Inmobiliarios).
Libro Verde Página completa en la 3a edición y entrega de 30 ejemplares. 

INVERSIÓN $75,000.00 
DIFERIDO EN 3 PAGOS

PATROCINIO ANUAL

Bronce



Stand estándar Foro 9x3.

Stand estándar Foro 3x3.

Presencia de marca en todas 

las Asambleas ordinarias.

Banners en redes AMPI.

Libro Verde página.

Junta de Comercialización en 

Asamblea.

Banners en plataforma 

inmobiliaria.

$50,000 MXN

$25,000 MXN

$15,000 MXN

$10,000 MXN

$10,000 MXN

$5,000 MXN

$20,000 MXN

Tipo Estandar
PATROCINIO INDIVIDUAL



INVERSIÓN $50,000.00 

INVERSIÓN $25,000.00 

9X3 MTS

3X3 MTS

Expo Inmobiliaria
STANDS



Descuento 15%
Contratando antes del 15 de Junio.

Una Plana

Media Plana 1/2

Cuarto de Plana 1/4

$10,000 MXN

$6,000 MXN

$3,000 MXN

LIBRO VERDE
PARTICIPACIÓN



Costo MXN más IVA # de Patrocinadores

Señalética $15,000.00 8 (15,000 mxn c/u)               

Branding en Servicio de 
Coffee Break

$10,000.00 Patrocinador Único

Cinta Porta gafete $18,000.00 Patrocinador Único

Gafetes de Registro $15,000.00 Patrocinador Único

Brazaletes de Visitantes $15,000.00 Patrocinador Único

Aguas brandeadas para 
mesa de comida $18,000.00 Patrocinador Único

Pluma Promocional $20,000.00 Patrocinador Único

Bolsa de Participante $18,500.00 Patrocinador Único

INDIVIDUAL
PATROCINIO



*El programa esta sujeto a cambios.

FORO AMPI
PROGRAMA



EXPO & FORO INMOBILIARIO
PLAN MAESTRO



MESA DIRECTIVA 2019

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C. es

una asociación con más de 62 años de experiencias y con

presencia en 72 secciones en todo el país, comprometida al

desarrollo de la actividad inmobiliaria en México. Agrupamos a

personas físicas dedicadas a la actividad como son:

administradores, comercializadores, mediadores, valuadores,

promotores, asesores en financiamiento y consultores.



INFORMES

Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C. sección Cancún

Norma Juárez Monroy
operaciones@ampicancun.com

998 242 84 15

Tayde Fávila Soriano
Presidente AMPI Sección Cancún

tayde.075@gmail.com

T. 998 147 58 06

Av. Tecnológico, Sm 503, Mz 12, Lote 05, Edificio Océanos, despacho 204, 2° piso  Cancún, Quintana Roo


