
Vivienda
Desarrollo inmobiliario
Financiamiento inmobiliario
Ciudad
Arquitectura

El proyECto DE 
ConstruCCión DE ComuniDAD 
más importAntE DEl sECtor

la plataforma que te
vincula con los sectores

www.centrourbano.com



Viviendaespecialista del sector

se mantiene

en el sector viviendainversión

Año 15 | Número 113 | Mayo-junio | EJEMPLAR GRATUITO

LAs REGIONEs TURísTIcAs 
AUMENTAN dEMANdA

NL Es EL qUE Más cAsAs 
NUEvAs hA cOLOcAdO

reportaje

entrevista

Búscanos en:

Prevén buen desarrollo
y oportunidades en las 
diferentes regiones de la 
repÚBliCa MeXiCana 

Powered by

Vivienda
especialista del sector

se mantiene

en el sector vivienda
inversión

Año 15 | Número 113 | Mayo-junio | EJEMPLAR GRATUITO

LAs REGIONEs TURísTIcAs 
AUMENTAN dEMANdA

NL Es EL qUE Más cAsAs 
NUEvAs hA cOLOcAdO

reportaje

entrevista

Búscanos en:

Prevén buen desarrollo
y oportunidades en las 
diferentes regiones de la 
repÚBliCa MeXiCana 

Powered by

Los socios de la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios presentes en todo el país con 583 inmuebles 
y una inversión de casi 36,000 millones de dólares

IN
N60

VERSIÓN
MOBILIARIA

edición • año 10 • Marzo-Abril 2018 •

Publicación oficial de la

Búscanos en:

Los
números de
La industria
inmobiLiaria 2018

Los socios de la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios presentes en todo el país con 583 inmuebles 
y una inversión de casi 36,000 millones de dólares

IN
N60

VERSIÓN
MOBILIARIA

edición • año 10 • Marzo-Abril 2018 •

Publicación oficial de la

Búscanos en:

Los
números de
La industria
inmobiLiaria 2018

www.centrourbano.com

Powered by

de la Banca en el 
sector vivienda

El impulso

Otoño / No. 38 / Año IX
MAGAZINE
www.hombresymujeresdelacasa.com

Búscanos en:

Sector público y privado visualizan
un buen cierre de año

SOciedad 
HipOtecaria 
Federal
 “el mayor logro de 
esta administración 
de SHF va a ser de-
jar un banco capitali-
zado, que cumpla 
su función de banca 
de desarrollo”.

www.centrourbano.com

Powered by

de la Banca en el 
sector vivienda

El impulso

Otoño / No. 38 / Año IXMAGAZINE
www.hombresymujeresdelacasa.com

Búscanos en:

Sector público y privado visualizan
un buen cierre de año

SOciedad 
HipOtecaria 
Federal
 “el mayor logro de 
esta administración 
de SHF va a ser de-
jar un banco capitali-
zado, que cumpla 
su función de banca 
de desarrollo”.

MiMi expertos del sector

periódico

Mayo 2018    Año 14    No. 165    Ejemplar Gratuito  

www.periodicomicasa.com.mxVISITANOS eN:
periódico

SígueNOS eN: periodicomicasa @periodicomicasa

está
Tu pATriMoNio 

¿?

uN crédITO
ObTeNer
mancomunado

SAbeS cómO

Puedes comprar en conjunto si eres recién casado
o con algún familiar directo. > 04

¿
?

para mejorar su experiencia
en nuestro sitio visítanos

periodicomicasa.com.mx

Y BÚscanos en

nos renovamos

MiMi expertos del sector

periódico

Mayo 2018    Año 14    No. 165    Ejemplar Gratuito  

www.periodicomicasa.com.mxVISITANOS eN:
periódico

SígueNOS eN: periodicomicasa @periodicomicasa

está
Tu pATriMoNio 

¿?

uN crédITO
ObTeNer
mancomunado

SAbeS cómO

Puedes comprar en conjunto si eres recién casado
o con algún familiar directo. > 04

¿
?

para mejorar su experiencia
en nuestro sitio visítanos

periodicomicasa.com.mx

Y BÚscanos en

nos renovamos

impACtos En lECtorEs

+500,000
www.centrourbano.com

Revista vivienda
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Ponemos sus marcas en 
manos de quienes dirigen 
el sector vivienda 

Una mUltiPlataforma
a sU servicio...
imprEso + WEB + App+ rEDEs 
soCiAlEs + plAtAFormA 
CEntro urBAno

revista
vivienDa
Analizamos el acontecer del sector vivienda. 

Es una publicación de circulación nacional que, gracias a su distribución 
estratégica, llega a los tomadores de decisiones y los responsables de 
conducir las empresas e instituciones más importantes de la industria, tanto 
del sector público como privado. Hoy en día, revista Vivienda se ha convertido 
en un referente informativo para toda la cadena de valor del sector, desde 
desarrolladores de vivienda, proveedores de materiales para la construcción e 
instituciones financieras.

lECtorEs pArA su
VErsión impresa

18,500

EjEmplArEs DE 
tirAjE CErtiFiCADo 
totAl

seguidores vía 
familia de rEDEs 
soCiAlEs de Centro 
urbano

impACtos En nuEstrA 
plAtAFormA WEB

5,000

79,000

60,000

medidas: 20.5 (base) X 26.5 (Alto) cm rebase: 5 mm por cada lado 
(perimetral).

para anuncios de doble página (spread) en que el texto se extienda hasta el 
doblez del lomo (medianil), es necesario mantener al centro un margen de 
seguridad de 1 cm por lado.

para datos técnicos de gatefold interior o exterior, o de otros formatos 
especiales de anuncio, le pedimos solicitar información a su contacto comercial.

Contamos con encartes, medidas y trabajos especiales y estamos abiertos a la 
creatividad de nuestros clientes.

especificaciones archivos Digitales:

• Archivos identificados con el nombre correcto del cliente.
• Archivo abierto o pDF con textos incrustados.
• Fotografías en alta resolución 300 Dpi: al tamaño que se va a imprimir, en 
CmyK.
• Guías de corte fuera de la impresión.
• Fuentes o textos convertidos a curvas.
• Color de textos y fondos en CmyK y no spot o directos.
• Opcional: Enviar una referencia de color impresa.

nota
• El color impreso puede variar en un 5% dependiendo del tipo de papel y punto 
de impresión.
• El registro puede variar en más-menos una línea.

GAtEFolD plAnA mEDiA 
(V)

mEDiA 
(H)

sprEAD

AlGunAs FirmAs DEstACADAs
quE sE AnunCiAn En ViViEnDA:

Vivienda es una revista de circulación gratuita y controlada, que llega a su 
audiencia vía correo directo o mensajería.

pAss
AlonG

3.5

Género

Edad

Escolaridad

72% 71%

55%

19%

30%

10%

15%

Hombres A/B/C+

maestría

C

Doctorado

D/E

licenciatura

mujeres

28%

nivel socioeconómico

35 a 4445 o más

25 a 34 18 a 24

35%33%

28% 4%

(Años)

Perfil De aUDiencia

Perfil De aUDiencia

Inmobiliaria

INDUSTRIAS

R

fUente: título de Certificación emitido por moctezuma & Asociados.

15 años
CirCulAnDo



Una multiplataforma
a su servicio...
impreso + Web + App + 
redes sociales + plataforma 
Centro urbano

10 años

revista inversión 
inmobiliaria
inversión inmobiliaria es la revista de la Asociación de Desarrolladores inmobiliarios 
(ADi), que agrupa a las 81 empresas que generan 50% de la inversión inmobiliaria 
que se realiza en el país y 80% de la que se hace en la Ciudad de méxico.

publicación que circula a nivel nacional y llega a manos de quienes dirigen las 
empresas e instituciones más importantes del sector, así como organismos 
públicos, desarrolladores, proveedores de materiales para la construcción, 
instituciones financieras y a todos los que integran la cadena de valor de la 
industria de inmobiliaria.   

lECtorEs pArA su
VErsión imprEsA

18,500

EjEmplArEs DE tirAjE 
CErtiFiCADo totAl

seguidores vía 
familia de rEDEs 
soCiAlEs de Centro 
urbano

5,000

79,000

medidas: 22 (base) X 29 (Alto) cm  rebase: 5 mm por lado.

para anuncios de doble página (spread) en que el texto se extienda hasta el 
doblez del lomo (medianil), es necesario mantener al centro  un margen de 
seguridad de 1 cm por lado.

para datos técnicos de gatefold interior o exterior, o de otros formatos 
especiales de anuncio, le pedimos solicitar información a su contacto 
comercial.

Contamos con encartes, medidas y trabajos especiales y estamos abiertos a 
la creatividad de nuestros clientes.

especificaciones archivos Digitales:

• Archivos identificados con el nombre correcto del cliente.
• Archivo abierto o pDF con textos incrustados.
• Fotografías en alta resolución 300 Dpi: al tamaño que se va a imprimir, en 
CmyK.
• Guías de corte fuera de la impresión.
• Fuentes o textos convertidos a curvas.
• Color de textos y fondos en CmyK y no spot o directos.
• Opcional: Enviar una referencia de color impresa.

nota
• El color impreso puede variar en un 5% dependiendo del tipo de papel y 
punto de impresión.
• El registro puede variar en más-menos una línea.

GAtEFolD plAnA mEDiA 
(V)

mEDiA 
(H)

sprEAD

AlGunos soCios ADi y otrAs FirmAs 
DEstACADAs quE sE AnunCiAn En 
inVErsión inmoBiliAriA:

pAss
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64%

30%

26%

4%

10%

Hombres AB

licenciatura

C+

maestría

C

Doctorado

mujeres

32%

nivel socioeconómico

35 a 4445 o más

25 a 34 18 a 24

36%25%

35% 4%

(Años)

C O N S U LT O R Í A  ·  G E S T I Ó N  ·  R E A L  E S T A T E

INVERTI

aF
GrupoInmobiliario

inversión inmobiliaria es una revista de circulación gratuita y controlada, que 
llega a su audiencia vía correo directo o mensajería, sobre la base de un padrón 
de suscriptores generado en forma conjunta por ADi y Centro urbano.

Perfil De aUDiencia

fUente: título de Certificación emitido por moctezuma & Asociados.

INDUSTRIAS
R

impACtos En nuEstrA 
plAtAFormA WEB

60,000

CirCulAnDo



sean Parte Del Proyecto 
De constrUcción 
De comUniDaD más 
imPortante Del sector 
vivienDa nacional 

revista Hombres y 
mUJeres De la casa lECtorEs pArA su

versión impresa

20,000

EjEmplArEs DE tirAjE 
CErtiFiCADo totAl

5,000
medidas: 27 (base) X 21 (Alto) cm rebase: 5 mm por lado.

para anuncios de doble página (spread) en que el texto se extienda hasta el 
doblez del lomo (medianil), es necesario mantener al centro  un margen de 
seguridad de 1 cm por lado.

para datos técnicos de gatefold interior o exterior, o de otros formatos 
especiales de anuncio, le pedimos solicitar información a su contacto 
comercial.

Contamos con encartes, medidas y trabajos especiales y estamos abiertos a 
la creatividad de nuestros clientes.

especificaciones archivos Digitales:

• Archivos identificados con el nombre correcto del cliente.
• Archivo abierto o pDF con textos incrustados.
• Fotografías en alta resolución 300 Dpi: al tamaño que se va a imprimir, en 
CmyK.
• Guías de corte fuera de la impresión.
• Fuentes o textos convertidos a curvas.
• Color de textos y fondos en CmyK y no spot o directos.
• Opcional: Enviar una referencia de color impresa.

nota
• El color impreso puede variar en un 5% dependiendo del tipo de papel y 
punto de impresión.
• El registro puede variar en más-menos una línea.

GAtEFolD plAnA mEDiA 
(V)

mEDiA 
(H)

sprEAD

AlGunAs DE lAs EmprEsAs E instituCionEs 
quE intEGrAn lA ComuniDAD HomBrEs y 
mujErEs DE lA CAsA:

pAss
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54% 68%

64%

28%

26%

4%

20%

Hombres AB

licenciatura

C+

maestría

C

posgrado

mujeres

46%

nivel socioeconómico

35 a 4445 o más

25 a 34 18 a 24

50%20%

28% 2%

(Años)
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publicación que forma parte del proyecto de Construcción de Comunidad más 
importante del sector vivienda nacional. 

Hombres y mujeres de la Casa magazine enfoca sus ediciones a los temas o eventos 
que habrán de definir el futuro del sector. Además, como parte de este proyecto, se 
generan foros en méxico y el extranjero, se publica un libro anual y se entrega el premio 
Hombres y mujeres de la Casa, reconocimiento más importante del sector vivienda. 

la revista circula a nivel nacional, por lo que es un referente de quienes integran la cadena 
de valor de la industria de la vivienda. llega a manos de quienes dirigen las empresas 
e instituciones más importantes del sector, organismos públicos, desarrolladores de 
vivienda, proveedores de materiales para la construcción e instituciones financieras.

Hombres y mujeres de la Casa es una revista de circulación gratuita y controlada, 
que llega a su audiencia vía correo directo o mensajería, sobre la base de un 
padrón de suscriptores generado en forma conjunta por las instituciones más 
importantes del sector y Centro urbano.

Perfil De aUDiencia

fUente: título de Certificación emitido por moctezuma & Asociados.

Una multiplataforma
a su servicio...
impreso + Web + App + redes 
sociales + plataforma Centro urbano

Inmobiliaria
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FONDO DE LA VIVIENDA
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DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
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FIDEICOMISO
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PerióDico
mi casa lECtorEs pArA su 

VErsión imprEsA

280,000

EjEmplArEs DE tirAjE 
CErtiFiCADo totAl

70,000medidas: 12 (base) X 32 (Alto) cm.

no lleva rebase; es impresión a caja en rotativa. los materiales deben ir a la 
medida que se indica.

para anuncios de doble página (spread) en que el texto se extienda hasta el 
doblez del lomo (medianil), es necesario mantener al centro un margen de 
seguridad de 1 cm por lado.

para datos técnicos de gatefold interior o exterior, o de otros formatos 
especiales de anuncio, le pedimos solicitar información a su contacto comercial.

Contamos con encartes, medidas y trabajos especiales y estamos abiertos a la 
creatividad de nuestros clientes.

especificaciones archivos Digitales:

• Archivos identificados con el nombre correcto del cliente.
• Archivo abierto o pDF con textos incrustados.
• Fotografías en alta resolución 300 Dpi: al tamaño que se va a imprimir, en 
CmyK.
• Guías de corte fuera de la impresión.
• Fuentes o textos convertidos a curvas.
• Color de textos y fondos en CmyK y no spot o directos.
• Opcional: Enviar una referencia de color impresa.

nota
• El color impreso puede variar en un 5% dependiendo del tipo de papel y 
punto de impresión.
• El registro puede variar en más-menos una línea.

GAtEFolD plAnA CuArtomEDiA 
(H)

sprEAD

pAss
AlonG

4.0

Género

Edad

Escolaridad

54% 55%

50%

34%

30%

10%

20% 2%

Hombres B/C+

licenciatura

C

preparatoria

D

secundaria posgrado

mujeres

46%

nivel socioeconómico

35 a 4445 o más

25 a 34 18 a 24

29%33%

26% 28%

(Años)

summer

summer

MiMi experto del sector

Junio 2017    Año 14    No. 154    Ejemplar Gratuito  

www.periodicomicasa.com.mxVISITANOS eN:
periódico

SígueNOS eN: periodicomicasa @periodicomicasa

visítanos 

enTodo lo que necesitas saber 
para comprar, decorar 
y remodelar tu casa lo 
encontrarás aquí

www.periodicomicasa.com.mx

está
Tu pATrimoNio 

MiMi expertos del sector

periódico

Si eres trabajador independiente, el programa 
Crezcamos Juntos puede otorgarte los 

beneficios del instituto. > 04

Accede
SIN Ser ASAlArIAdO
al crédito infonavit
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summer
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Si eres trabajador independiente, el programa 
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Accede
SIN Ser ASAlArIAdO
al crédito infonavit

Ponemos sUs 
marcas en manos 
De qUienes bUscan 
casa o HiPoteca 

1%

A

 mi Casa es un periódico que brinda información relevante sobre el hogar, oferta de 
inmuebles, opciones de crédito hipotecario y productos y servicios relacionados con 
ello, además que resuelve las dudas que las personas pueden llegar a tener sobre 
su vivienda.

Esta publicación es mensual y cuenta con un tiraje de 70,000 ejemplares. Circula de 
forma gratuita en la Zona metropolitana del Valle de méxico. 

mi Casa es un periódico que circula en forma masiva con base en estudios que 
permiten determinar los recorridos de los segmentos de población a los que está 
dirigida la oferta de vivienda que se genera en el Valle de méxico, incluyendo 
estaciones del transporte público, principales avenidas y puntos estratégicos 
cercanos a sus fuentes de trabajo. 

Perfil De aUDiencia

fUente: título de Certificación emitido por moctezuma & Asociados.

Una multiplataforma
a su servicio...
impreso + Web + App + 
redes sociales + plataforma 
Centro urbano

AlGunos DE los AnunCiAntEs En mi CAsA:

Inmobiliaria

INDUSTRIAS

seguidores vía 
familia de rEDEs 
soCiAlEs de Centro 
urbano

79,000

impACtos En nuEstrA 
plAtAFormA WEB

60,000

14 años
CirCulAnDo



La multiplataforma que te 
vincula con los sectores: 
• Vivienda

• Inmobiliario

• Construcción

• Urbanismo

• Arquitectura

centro Urbano DiGital

centroUrbano.com
portal que, durante más de una década, se ha consolidado como un referente 
y un medio especializado que distribuye información relacionada con los 
sectores vivienda, inmobiliario, arquitectura, construcción y urbanismo. uno 
de los principales objetivos de centrourbano.com es Construir Comunidad. 

Centro urbano se transforma y sigue la pauta de las nuevas tecnologías, lo 
que ha hecho posible que sus diferentes medios impresos se conviertan en 
multiplataformas y se complementen con versiones electrónicas que cuentan 
con sus propias Apps, lo que multiplica su impacto y da respuesta a las nuevas 
necesidades de sus audiencias. 

VisitAs mEnsuAlEs

páGinAs VistAs

135,000 

661,500

nuEVos VisitAntEs

94,500 

Centro urbano ha desarrollado una poderosa Familia 
de redes sociales, que se ha convertido en el vehículo 
idóneo para posicionar sus contenidos.

Centro urbano desarrolla proyectos propios para radio 
y televisión -abierta, por cable o web- y se suma a 
otros existentes sobre los mismos temas, incorporando 
estos contenidos a sus plataformas digitales.

CEntro urBAno GEnErA 
CAmpAñAs utiliZAnDo

• Espacios comerciales en su 
plataforma web.

• Campañas de Content 
marketing.

• Campañas en redes sociales.
• publicidad en radio y tv web.
• mailing y news letter.
• patrocinios en nuestras 

plataformas.
• y todo lo que la imaginación 

de nuestros clientes provoque.

Centro urbano es un think tank que que busca generar, 
concentrar y entregar contenidos, con el objetivo 
de influenciar en las personas que conforman sus 
audiencias, así como servir de  vehículo para los mismos 
medios tradicionales y para aquellos que van llegando 
como resultado de las nuevas tecnologías. 

sEGuiDorEs sEGuiDorEs
@centrourbano18.6 K 12.3 K

sEGuiDorEs
13.5 K

sEGuiDorEs
6.5 K

sEGuiDorEssEGuiDorEs
3.7 K 4.1 K

sEGuiDorEssEGuiDorEs
7.0 K 11.6 K

sEGuiDorEs
+79,000

HeaDer
728 x 90 px

Home-conteniDo
728 x 90 px

banner
336 x 90 px

336 x 280 px

sliDebar

nota: los archivos tendrán 
que venir en formato html, jpg 
o giff animado.

centrourbano.com

aPPs

social meDia

meDios electrónicos
estrateGia DiGÍtal

content marKetinG

15 años
on linE



contacto@centrourbano.com

t. (55) 5687.4873

• salón inmobiliario de madrid
• Alianza para la regeneración 

urbana
• Fundacion Construyendo a 

méxico Crecemos
• Canadevi
• ADi
• Convives
• Conorevi
• Anuvac

Contamos con el distintivo oficial 
otorgado por la secretaría de 
Economía, que identifica a productos 
hechos en méxico y que nos permite 
ser reconocidos por los consumidores 
de nuestro país y del mundo.
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