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D
esde hace 22 años somos la 
propuesta de contenidos de 
negocios más importante del 

sector inmobi l iar io,  basada en e l 
desarrollo de mejores prácticas frente 
a los cambios del mercado.
 
Nuestra experiencia nos ha permitido 
e v o l u c i o n a r ,  i n t e r p r e t a n d o  l a s 
necesidades de cada uno de los clientes 
para desarrollar productos B2B para 
la revista impresa + digital, así como 
estructurar redes sociales más robustas 
y productos Premium como EXNI y REB 
Summits.
 
Eventos que han evolucionado a un 
formato híbrido, en espacios abiertos 
para conectar a los principales líderes del 
mercado con las múltiples oportunidades 
de negocio que se generan de manera 
global.
 

La Revista Inmobiliare está enfocada en crear redes de negocio 
entre los inversionistas institucionales y desarrolladores inmobiliarios, 
p roporcionando información de los mejores proyectos y 
comportamiento del mercado a través de nuestros artículos de 
investigación.
 
Asimismo, apoyamos las propuestas disruptivas que permitan 
revolucionar con tecnologías al sector inmobiliario, mejor conocido 
como Proptech.
 
En B2B Media estamos comprometidos con el medio ambiente y 
alineados con las mejores prácticas que permitan al sector transformar 
al mundo en uno más inclusivo y equitativo.
 
¡Revoluciona, aporta soluciones junto a nosotros y conecta con la red 
más importante de América latina!



Perfil del lector y 
distribución impresa

Femenino

55.2%
Masculino

44.8%

NSE NIVEL DE 
ESTUDIOS

AB   
89%

Doctorado
11%

Licenciatura 
69%

Diplomado / Maestría 
21%

C+ 
11%



Países 

México 81%

LATAM 10.2%

Estados Unidos 5.22%

España 1.8%

+150 mil 
usuarios al mes

+260 mil 
Vistas a la página 

Alcance: 
180,312

Lectores promedio 
Pick up: 3.2

Pass along: 
3.4

Circulación impresa 
30,052 en promedio

SECCIONES EN CADA EDICIÓN
• Arquitectura

• Congresos (REBS)

• En Portada

• Industrial

• Hipoteca

Fuente: Analytics y Amazon Alexa

• Inversión

• Marketing

• Oficinas

• Retail

• Sustentabilidad

• Tecnología

• Turismo

• Urbanismo

• Vivienda



Edición 133
Agosto - Septiembre

Sustentabilidad
• Instrumentos de inversión para 
  proyectos sustentables
• Fibras & ESG
• Bonos sostenibles
• Bioconstrucción / Materiales 
   con opción sustentable
• El camino a net zero
• Certificaciones ambientales
• Arquitectura sostenible
• Reseña REBS Mazatlán 
• Reseña REBS Dallas

Edición 134
Octubre - Noviembre

Espacios de oficinas 
• Evolución/Reconversión de 
   los espacios de trabajo
• Reportes de mercado oficinas
• Opciones de financiamiento 
• Espacios para el trabajo a distancia  
• Formato híbrido de trabajo
• Reseña REBS Guadalajara
• Reseña REBS Monterrey

Edición 135
Diciembre - Enero

Proptech 
y visión 2023
• Perspectivas industria 2023
• Reseña REBS Puebla
• Reseña EXNI
• La nueva generación de Real Estate 25 - 40
• Créditos Hipotecarios y opciones digitales
• Herramientas tecnológicas y Proptech
• Blockchain y tokenización del Real Estate
• Diversificación de inversión en Estados 
Unidos y Europa
• Tecnología para la construcción y el diseño 

CALENDARIO EDITORIAL 2022

Edición 130
Febrero - Marzo

Financiamiento para 
la vivienda
• Mercado Residencial
• Segunda vivienda
• Créditos Hipotecarios /
   Financiamiento 
• Campos de Golf
• Nuevas amenidades en residencial
• Arquitectura residencial vertical
• Vivienda en renta
• Tecnología para la vivienda 
   (desarrollo, administración)
• Vivienda asequible
• Reportes de mercado

Edición 131
Abril - Mayo

Mercado Industrial 
“Manufactura y 
Distribución”
• Manufactura y Distribución
• Desarrollo industrial
• ESG en industrial
• Energía y medio ambiente
• E-commerce y última Milla
• Darkstore
• Huella industrial vs huella de retail
• Fibras industriales
• Reportes de mercado 1T22
• Reseña REBS Querétaro
• Reseña REBS Mérida
• Reseña REBS Nueva York

Edición 132
Junio - Julio

Retail, Turismo y 
Hospitalidad
• Retail + Entretenimiento
• Hostelería
• Reconversión de centros comerciales
• Usos Mixtos
• Hoteles de negocios
• Fast Food
• Turismo Médico
• Transformación tecnológica en retail
• Desarrollo Baja California
• Reseña REBS Baja California
• Recuperación turística
• Residencia vacacional
• Wellness
• B2B Planner Real Estate Profiles



EDICIÓN IMPRESA Y DIGITAL
Doble plana 
y Gatefold 

44 x 29 cm
17.3 x 11.4 in

Media plana 
horizontal

22 x 14.5 cm
8.6 x 5.7 in

Portada y artículo central

Gatefold de portada 

2ª de forros

3ª de forros

Gatefold de contraportada

Contraportada

Encarte de 8 planas

Publireportaje de 4 planas

Publireportaje de 2 planas

Anuncio de doble plana

$250,000

$180,000

$100,000

$90,000 

$150,000

$130,000

$190,000

$100,000

$90,000

$90,000

-

-

-

-

-

-

$133,000

$70,000

$63,000

$63,000

Tercio de plana

7.5 x 29 cm
2.9 x 11.4 in

Plana

22 x 29 cm
8.6 x 11.4 in

*Estos precios son MXN y no incluyen IVA.

Anuncio de una plana

Anuncio media plana

Anuncio tercio de plana 

$75,000

$40,000

$30,000

$52,000

$28,000

$21,000

IMPRESO IMPRESODIGITAL DIGITAL

Especificaciones para archivos
• Anuncios y Gatefold en formato pdf o jpg 
• Color en CMYK (no tintas directas ni pantones) 
• Resolución a 300 dpi 
• Fuentes y logotipos a curvas 
• Agregar un rebase de 5 mm por lado 
• Incluir líneas de corte

• Anuncios y Gatefold en formato pdf o jpg 
• Color en RGB 
• Resolución a 72 ppi 
• Fuentes y logotipos a curvas 
• Agregar un rebase de 5 mm por lado 
• Incluir líneas de corte



PROMOCIÓN DIGITAL 

Publireportaje de 2 planas en la 
edición digital de la Revista Inmobiliare 

$60,000

Nota digital en el sitio de 
Inmobiliare $40,000

Además incluye:

• Nota en sitio de inmobiliare.com
• Posteo del artículo en redes sociales 
   (Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram)
• Promoción en newsletter de Inmobiliare

Además incluye:

• Posteo del artículo en redes sociales (Facebook, 
Twitter, Linkedin e Instagram)
• Promoción en newsletter de Inmobiliare
*Estos precios son MXN y no incluyen IVA.

*Estos precios son MXN y no incluyen IVA.



BANNERS EN HOME

Billboard 
Banner de 970 px de ancho x 250 px de alto 

$54,000 por mes 
Visible en todo el sitio

Banner Large Leaderboard 
Banner de 970 px de ancho x 90 px de alto 

$25,000 por mes

Banner Large Rectangle 
Banner de 336 px de ancho x 280 px de alto 

$27,000 por mes

Especificaciones 
para Banners 

• Formato jpg, png o gif a 72 dpi 

• El tamaño del archivo no debe superar los 900 kb



BANNERS EN SECCIONES 
Y ARTÍCULOS 

Banner Medium 
Rectangle Artículos 

Banner de 300 px de ancho x 250 px de alto 

$18,400 por mes

Banner Half 
Page Vertical  

Banner de 300 px de ancho x 600 px de alto 

$23,000 por mes 

Banner Leaderboard 
Artículos

Banner de 728 px de ancho x 90 px de alto 

$ 16,100 por mes

Banner Half Page

Banner de 600 px de ancho x 300 px de alto 

$23,000 por mes



NEWSLETTER Y ENVÍOS 
DE EMAILING

Especificaciones 
• Deben medir 600 px de ancho 
   x 800 px de alto 

• Formato jpg o png a 72 dpi 

78,726 usuarios

Nuestro alcance en Emailing

Emailing open rate

11%

Emailing 
$ 45,000 por envío

• El tamaño del archivo no debe superar 
   los 900 kb 

• Los archivos html deben incluir los 
   links a redireccionar

*Estos precios son MXN y no incluyen IVA.

Asunto: CIUDAD MAYAKOBA, EL PARAÍSO PLANEADO

Enlace: www.ciudadmayakoba.com



INCLUSIÓN 
DE BANNER EN 
NEWSLETTER

$17,000 por envío

*Estos precios son MXN y no incluyen IVA.

Banner Medium Rectangle 
- Banner con medida de 300 px de ancho 

x 250 px de alto 
- Formato jpg, png o gif 72 dpi 

- El tamaño del archivo no debe superar los 900 kb 



REDES SOCIALES 

+7 MIL SEGUIDORES
PROMEDIO DE IMPRESIONES MENSUALES 

50 MIL A 80 MIL

MENCIÓN EN TODAS LAS 
REDES SOCIALES

$17,000 POR MES 

+23 MIL SEGUIDORES
PROMEDIO DE ALCANCE MENSUAL

350 MIL A 400 MIL

+23 MIL SEGUIDORES
PROMEDIO DE IMPRESIONES MENSUALES 

100 MIL A 130 MIL

+12 MIL SEGUIDORES
PROMEDIO DE IMPRESIONES MENSUALES 

115 MIL A 120 MIL

INSTAGRAMFACEBOOK

LINKEDIN

TWITTER

*Estos precios son MXN y no incluyen IVA.



EL QUIÉN ES QUIÉN 
EN EL SECTOR 

B2B PLANNER
Real Estate Profiles

Requerimientos para la 
elaboración de los perfiles

El directorio inmobiliario con más prestigio 
de la industr ia, 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.

Nombre de la empresa 

Fotografía de quien personifica a la empresa 
con nombre y puesto 

Imagen que ilustre las soluciones de la empresa 

Eslogan, misión y visión 

Propuesta de valor que atraiga a los clientes 
potenciales (máximo 350 palabras) 

Logotipo 

Datos de contacto

Valor del mercado inmobiliario en México es 
de 14,938.92 millones de euros. 

Si tomamos en cuenta que es el 6% 
del PIB nacional. 

Valor del negocio inmobiliario
en el 2021 : 

17,179.758 
millones de dólares

Descargas en la Web

105.000

1

2

3

4

5

6

7



Paquete A:
Perfil de la empresa. 
Costo: $25,000 MÁS IVA.

Paquete B:
Perfil de la empresa más anuncio 

de plana completa.
Costo: $40,000 MÁS IVA.

PAQUETES

*Estos precios son MXN y no incluyen IVA.



PRÓXIMOS EVENTOS 2022

www.rebs.mx

1 de Septiembre    Guadalajara

Monterrey

Septiembre 
22 - 23

Diciembre 1

Puebla

Octubre 7

Mazatlán

Noviembre 9

Crypto Proptech



contacto@inmobiliare.com

www.inmobiliare.com
www.rebs.mx

México +52 55 55147914

Miami +1 305 8335372

INMOBILIARE.MAGAZINE INMOBILIARE_LATAMINMOBILIARE INMOBILIARE

Síguenos en nuestras Redes Sociales
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