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INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO
¿QUÉ ES AMPI Y EL LIBRO VERDE?

AMPI es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios que comprometida con sus clientes lanza esta
tercera edición del LIBRO VERDE, una guía de referencias de precios máximos y mínimos de terrenos, tomando
en cuenta la superficie, ubicación, servicios, puntos de interés, calles, avenidas principales, y factores de
mercado, de cada Municipio en este caso Benito Juárez que tiene representatividad de la AMPI con la Sección
Cancún y COVAQROO, que se actualiza cada año.

PRINCIPALES SECCIONES DE INTERÉS
El LIBRO VERDE sirve como guía para la comunidad interesada en la compra y venta de un inmueble, para consulta
de inversionistas, desarrolladores, profesionales inmobiliarios, valuadores, todo aquel que requiera un servicio del
sector inmobiliario en general, ya que contiene directorios de diferentes organismos.

Una de sus funciones de mayor importancia es la de informar lo más relevante

de todos los aspectos

concernientes a la industria inmobiliaria con información oficial de las instituciones públicas y privadas
Contiene los planos cartográficos publicadas en el portal oficial del municipio de Benito Juárez según la
dirección de Catastro con el crecimiento actualizado del año en curso, una imagen Google de cada zona para
mejor ubicación con infografías de los hitos más destacados del municipio además de la actualización del plan
de desarrollo urbano emitido por IMPLAN (Instituto Municipal de Planeación).

También sirve como escaparate de la oferta inmobiliaria de diferentes desarrollos, y prestadores de
servicios relacionados a la actividad multicitada. Contiene información oficial del Inegi en estadísticas según su
ultimo censo demográfico.
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FICHA TÉCNICA & ALCANCE
Frecuencia: Anual.
Passalong: 4.
Tiraje: 2,000 ejemplares impresos, también se hará llegar a todos nuestros socios y clientes comerciales la edición digital
para su consulta, en apoyo al medio ambiente.

Promoción: Estará disponible en nuestras plataformas digitales con más de 10,000 seguidores y se va a invertir en
campañas con la idea de posicionar el libro verde como la máxima referencia inmobiliaria.

Distribución:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Congresos nacionales AMPI.
Expos Inmobiliarias.
Bancos.
Notarías.
Oficinas Inmobiliarias.
Oficinas de INFONAVIT de rango AAA.
Desarrollo Urbano.
Catastro.
Registro Público de Propiedad.
Cúpulas empresariales CCE, COPARMEX.
Colegios de Arquitectos y de Ingenieros.

• Oficinas de AMPI .

Perfil del Lector:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inversionistas.
Desarrolladores.
Arquitectos.
Ingenieros.
Profesionales inmobiliarios.
Valuadores.
Notarios.
Futuros compradores.
Corredores Públicos.
Propietarios de inmuebles que deseen vender.
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ANUNCIOS | MEDIDAS

Página completa
Medida final: 14x21.5 cm
Medida r ebasada: 14.6x22.1 cm
Cuadro de texto: 13x20.5 cm
1/2 página horizontal
Medida final: 14x10.75 cm
Medida r ebasada: 14.6x11.35 cm
Cuadro de texto: 13x9.75 cm
1/2 página vertical
Medida final: 7x21.5 cm
Medida r ebasada: 7.6x22.1 cm
Cuadro de texto: 6x20.5 cm
1/4 página
Medida final: 7x10.75 cm
Medida r ebasada: 7.6x11.35 cm
Cuadro de texto: 6x9.75 cm

1/4 página
Medida final: 7x10.75 cm
Medida r ebasada: 7.6x11.35 cm
Cuadro de texto: 6x9.75 cm
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ANUNCIOS | ESPECIFICACIONES
Especificaciones Todos los artes deben venir a la medida rebasada indicada en este documento (incluyendo los
3mm de rebase) en formato pdf o jpg en CMYK y resolución de 300 dpi’s
Fecha de cierre de edición: 20 de octubre 2018

Página completa
Medida final: 14x21.5 cm
Medida r ebasada: 14.6x22.1 cm
Cuadro de texto: 13x20.5 cm
1/2 página horizontal
Medida final: 14x10.75 cm
Medida r ebasada: 14.6x11.35 cm
Cuadro de texto: 13x9.75 cm
1/2 página vertical
Medida final: 7x21.5 cm
Medida r ebasada: 7.6x22.1 cm
Cuadro de texto: 6x20.5 cm
1/4 página
Medida final: 7x10.75 cm
Medida r ebasada: 7.6x11.35 cm
Cuadro de texto: 6x9.75 cm
1/4 página
Medida final: 7x10.75 cm
Medida r ebasada: 7.6x11.35 cm
Cuadro de texto: 6x9.75 cm
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ANUNCIOS | COSTO

MEDIDA

DISPONIBILIDAD

PRECIO DE PUBLICACIÓN

DISEÑO

Página completa

20

$10,000.00

$1,900.00

1/2 página

14

$6,000.00

$1,200.00

1/4 página

12

$3,000.00

$800.00

Contraportada

1

$40,000.00

$1,900.00

Patrocinio (doble página)

5

$15,000.00

$2,100.00

• Socios AMPI, si contratan en el mes de septiembre 20% de descuento.
• Contratación con el 50% y al cierre de la edición el 50% restante.
• Socios incluidos en el directorio.
• Difusión en el congreso de Oaxaca.

