
El primer periódico inmobiliario de Panamá



ESPECIALIDADES:
 
PROYECTO DEL MES: Consta de dos páginas 
interiores, en las mismas resaltamos todas las bondades  
y ventajas que hacen que  su proyecto sea  el más 
destacado del mes. (arte, editorial y fotografías).

TU CASA DE PLAYA IDEAL: Dos páginas interiores 
de publicación de su apartamento o casa de playa 
(arte, editorial y fotografías).

TU APARTAMENTO MODELO: Espacio que busca 
destacar toda la información correspondiente a su 
apartamento modelo por medio de dos páginas interiores 
llenas de información (arte, editorial y fotografías).

TARIFAS

PUBLICACIONES

Publicitando su proyecto inmobiliario en nuestra 
portada el exito del mismo esta garantizado. 
Le ofrecemos adicional un espacio en la primera 
página contra interior donde destacamos cada 
una de las ventajas que ofrece su casa o apartamento. 
(editorial y fotografías)

Pagina completa                500        
Módulo 1/9                           60        

 
                               
                 
Portada                          1,300 - -
Contraportada                1,000 - -
Ombligo                         1,190 1,070 1,010
1ra Pág/Contra interior 875 785 745
Página completa   795 745 715
Roba página                     595 535 505
Media página                    525 475 445
Cuarto de página              325 295 275

 1         3 a 6   7 a 12

CLASIFICADOS



Ombligo

20” x 10.5”

Página
completa

FECHAS DE CIERRE

10” x 10.5”

Media
página

horizontal

Media
página
vertical

5” x 10.5”

Roba
página

5” x 7.25”

Cuarto de
página

5” x 5.5”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

. El material proporcionado para reproducción debe venir en formato PDF, JPG y TIFF. Los mismos deben ser 
  entregados por: Internet (FTP), wetransfer, yousendit, sendspace o similares.
. No RGB.
. No pantone.
. Imágenes en formato TIFF y en CMYK.
. Los artes deben ser entregados en CMYK.
. La resolución de artes e imágenes con un mínimo de 300 dpi.
. Los artes que tengan texto en negro deben estar al 100% negro y no en cuatricomía
. Textos grises deben estar en Grayscale (porcentaje de negro).
. Si el arte lleva negro sobre fondo de color, debe tener activado el Overprint.
. Los logos y tipografías deben estar en curvas.
. Al trabajar ombligos, se debe enviar cada página por separado.
 
TAMAÑOS

CIERRE PUBLICACIÓN

10” x 5.5”

ENERO (Expo Inmobiliaria ACOBIR) 8 de enero 13 de enero
 
FEBRERO       5 de febrero 12 de febrero
 
MARZO (Expocomer)                                                        3 de marzo 8 de marzo
 
ABRIL (Expovivienda Verano)                                 5 de abril 11 de abril
 
MAYO                                                                                 6 de mayo 10 de mayo
JUNIO                                                                                3 de junio 8 de junio
 
JULIO                                                       1 de julio 5 de julio
 
AGOSTO (CONVIVIENDA)                                         28 de julio 1 de agosto
 
SEPTIEMBRE (CAPAC Expo Habitat)                 1 de septiembre 5 de septiembre
 
OCTUBRE (Expo Logistica)                                  7 de octubre 12 de octubre
 
NOVIEMBRE                                                           11 de noviembre 15 de noviembre
 
DICIEMBRE                                                      9 de diciembre 14 de diciembre
 



CARACTERÍSTICAS

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN:

Farmacias y supermercados, clínicas y hospitales, arrendadoras, salas de espera, ferias, restaurantes, 
aeropuertos, edificios de oficinas, puntos móviles todos los días 15 de cada mes, base de datos vip 
con distribución directa puerta a puerta entre otros.

VENTAJAS DE ANUNCIARSE EN SCAPARATE INMOBILIARIO:

. Envio masivo de nuestras ediciones de forma virtual a más de 15,000 contactos a nivel nacional.

. 30,000 ejemplares distribuidos en todo el país mensualmente.

. Exposición masiva de nuestro periódico a millones de personas al año a través de el aeropuerto 
  Internacional de Tocumen y del Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert
. Participación directa en ferias de Bienes Raices locales con una distribución adicional a la 
  establecida.
. Publicación gratuita de su anuncio en nuestro sitio web.
. Distribución en puntos móviles todos los dias 15 de cada mes.

 

. Periódico inmobiliario full color en papel alternative a tamaño 10 x 10.5 pulgadas.

. Publicación mensual y circulación de 30,000 ejemplares.

. Distribución nacional gratuita.

. Envios masivos de nuestro periódico de forma virtual a más de 15,000 contactos.

. Ediciones digitales descargables en nuestra página web.

OFICINAS:

Ave. Octava / Urb. Industrial Los Ángeles, 
Plaza Recurso Los Ángeles, O�cina No.4

WWW.SCAPARATEPANAMA.COM

         TELÉFONO: 399-8613

         CORREO: ventas@scaparatepanama.com         
         
         FACEBOOK: Periódico Scaparate Inmobiliario

         T WIT TER: @PSInmobiliario

F

L

V
M


