ANUARIO INMOBILIARIO LATINOAMERICA 2017
ANUARIO INMOBILIARIO LATINOAMERICA está preparando su Edición Aniversario,
cumpliendo 10 años de continuidad en el mercado internacional. Para esta décima edición
incluirá información del Real Estate de 10 países y, como todos los años, un capítulo dedicado
a Perú.
www.anuarioinmobiliario.com. La publicación lleva nueve años en la región brindando
información calificada del mercado de Real Estate de 10 países de Latinoamérica, generada por
destacadas personalidades del sector, consultoras internacionales, entidades del Gobierno y
corresponsales extranjeros. Además, colabora y está presente en más de 20 ferias y eventos
profesionales de Real Estate de la región y Europa, alimentando de esta manera su base de
lectores de nivel profesional.
La publicación está contenida en la plataforma regional de comunicación de www.mktre.com. La
versión impresa, que se destaca por su excelente imagen y alta calidad de impresión, se fortalece
con un soporte digital de difusión de sus contenidos que incluye: versión digital interactiva de la
revista con link a la web o videos de los anunciantes, difusión de las notas a lo largo del año a
través de www.prensarealestate.com y redes sociales (LinkedIn, Twitter y Facebook).
En su próxima edición de aniversario que se publicará en el mes de mayo de 2017, el lector
encontrará contenidos enfocados en cada país en las distintas temáticas: corporativo,
residencial, hotelería, retail, logística, infraestructura e inversión. En la sección especial de
“Lideres de mercado” se desarrollarán, como todos los años, entrevistas a actores clave del Real
Estate. Innovación, tendencias, urbanismo y eventos internacionales complementan los
contenidos para estar a la vanguardia del mercado. Dentro del capítulo de Perú, nuevamente
Procapitales tendrá su espacio para hablar acerca de cómo se desarrolla el mercado de
capitales en el país.
Diez países de Latinoamérica resumidos en esta edición: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay,
Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica y México. ANUARIO INMOBILIARIO
LATINOAMERICA es media partner de más de 20 eventos en la región, así como numerosas
asociaciones y cámaras que actúan como aliados estratégicos, llegando a 20.000 lectores
empresarios, profesionales e inversores del mercado del Real Estate de Latinoamérica.
Beneficios para los miembros de Procapitales: Bonificación especial del cincuenta por
ciento (50%) en las pautas que contrate cada miembro asociado en ANUARIO
INMOBILIARIO y/o en PRE. Promoción vigente hasta el 15 de febrero de 2017. Luego de
esta fecha: descuento del 20% vigente del 16 de febrero al 15 de marzo de 2017.
Para leer de manera gratuita la edición 2016: www.anuarioinmobiliario.com
Para más información: Directora Andrea Rodriguez Valdez Andrea@mktre.com

