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DISEÑO, EDIFICACIÓN Y OPERACIÓN INTELIGENTE



Es una revista para los líderes inversionistas, 
diseñadores, constructores, propietarios y 
operadores de edificios, que buscan aplicar 
las mejores estrategias para lograr un 
inmueble seguro, productivo y eficiente 
que potencialice la rentabilidad 
de sus activos a través de la 
optimización de la estructura, 
sistemas, servicios y 
administración.

Smart Building

Circulación:  
5,000 ejemplares

                        0% retorno
 

Pass along:  
3.5 lectores por ejemplar

Audiencia:
30,000

Pick up:  
hasta 3 veces por edición

Impresión: 
A color.  

Forro en couché de 150 g con barniz UV brillante 
Interior en couché de 100 g. Acabado en hotmelt

Formato:  
21 x 27.5 cm

Perfil del Producto
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SMART BUILDING

Nuestro Lector
Nuestro lector de nivel B, B+, A y A+, propietarios 

de edificaciones, desarrolladores, arquitectos, 
ingenieros, diseñadores, consultores, proyectistas, 

integradores, facility managers, etc.

32% Administradores de edificios

16% Firmas de construcción

16%  Firmas de ingeniería

14%  Firmas de arquitectura

11%  Propietarios / Inversionistas / FIBRAS

  6%    Brokers de arrendamiento

  4%    Otros
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Smart People

Personalidades cuya 
participación en la 
industria es referente 
en la edificación, 
como desarrolladores 
inversionistas y 
arquitectos.  
Esta sección integra 
entrevistas de 
personalidad de alto 
perfil que contiene, 
además de la 
semblanza, los logros 
y perspectivas que el 
entrevistado tiene de 
esta industria.

Portada

Artículos sobre cómo la inteli-
gencia en la edificación también 
procura a las personas y a la edi-
ficación misma. Puede ser desa-
rrollada por la casa editorial o por 
medio de colaboraciones.

Los edificios pueden ser tan 
tecnológicamente complejos 
como computadoras, debido a 
la automatización de edificios, 
la interoperabilidad, wifi, clima-
tización y otros componentes 
de alta tecnología. En esta sec-
ción contiene cómo cada insta-
lación, ya sea HVACR, seguri-
dad, hidrosanitaria, eléctrica o 
de iluminación, aporta para el 
confort, ahorro de energía y es 
parte de todo un sistema.

Reportaje sobre el desarrollo de 
una edificación inteligente des-
de cómo se concibe el proyec-
to, la aplicación de conceptos 
arquitectónicos y la tecnología 
para conseguir ambientes más 
funcionales y de confort para los 
ocupantes.

Arquitectura

Seguridad

Soluciones
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Entrevista a fabricantes de solu-
ciones para el sector de la edifi-
cación inteligente.

Desarrollos que toman lo particu-
lar de cada región pero que están 
dentro del ámbito de las tenden-
cias mundiales.

De cómo la inteligencia de una 
edificación repercute en la admin-
istración afectiva y económica de 
inquilinos, inversionistas y opera-
dores. Puede ser una entrevista o 
una colaboración.

Proyecto que además de inteli-
gentes aporten al cuidado del 
medioambiente, la eficiencia en-
ergética, etc, por lo que se debe 
destacar en diseño con motivos 
de cuidado al medioambiente.

Tecnología

Global

Negocios

Inteligencia Sustentable

Panorama
Notas sobre 

edificaciones 
en México 

automatizadas, 
fotografías doble 

página que refleja 
estatus sobre este 
sector y proyectos  

de automatización, 
domótica, internet 

de las cosas, 
inmótica, etcétera. 
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Calendario editorial

MES DE  
PORTADA PORTADA  CIERRE EDITORIAL

Enero / Febrero André El-Mann 30 de noviembre

Marzo / Abril Tatiana Bilbao 10 de enero

Mayo / Junio Elias Cababie Daniel 28 de febrero

Julio / Agosto Alberto Kalach 31 de mayo

Septiembre / Octubre
Roberto Miguel 
Kelleher Vales

31 de julio

Noviembre / Diciembre Frida Escobedo 30 de septiembre

Los precios son en M.N. y no incluyen IVA.
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Los precios son en M.N. y no incluyen IVA.

Lista de precios

SELECCIÓN DE COLOR

BIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

Página Completa $69,500.00 $63,000.00 $55,000.00

Página Completa Fija $82,500.00 $75,000.00 $65,000.00

Doble Página $126,500. 00 $115,000.00 $100,000.00

1/2 Pág Horizontal $50,500.00 $46,000.00 $40,000. 00

1/3 Pág Vertical $38,000.00 $34,500.00 $30,000.00

1/4 Pág. $31,500. 00 $29,000.00 $25,000.00

2a y 3a de forros $82,000.00 $75,000.00 $65,000.00

4a de forros $88,500. 00 $80,500. 00 $70,000.00

ESPECIALES

BIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

Gate-fold $164,450.00 $149,500.00 $130,000.00

Cintillo $82,000.00 $73,200.00 $65,800.00

Portada comercial $135,000.00 $122,400.00 $115,800.00

Publirreportaje $82,225.00 $74,750.00 $65,000.00

Encarte $9.00 $7.00 $5.00



Revista Oficial del IMEI

CONTACTO

Selene Mandujano
Coordinadora Comercial

selene.m@puntualmedia.com.mx 
55 3760.4548

Oficina: (55) 7650.7817 y 18

www.smartbuilding.mx


