
Programa de beneficios AMPI
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C., ha
creado un programa de beneficios especiales sólo para la membresía.
El programa te brinda acceso a una variedad de descuentos en
hoteles, aerolíneas y otros servicios para que puedas hacer uso de
ellos y obtengas descuentos y tarifas preferenciales al ser parte de La
UNIÓN que da PRESTIGIO.

*Para poder hacer validos todos los beneficios es necesario credencial y/o clave 
AMPI 



CONVENIOS NACIONALES 



➢ Descuentos especiales en hospedaje en hoteles participantes

➢ Internet de alta velocidad 

➢ Pantallas LED de hasta 42”

➢ Gimnasios exclusivos y totalmente equipados 

➢ Seguridad: Cámaras de circuito cerrado grabando las 24 hrs.

➢ Primer cambio de nombre en boleto sencillo o redondo en 

cortesía 

➢ Acceso a Salón Aeromar en la T2 del Aeropuerto de la 

Ciudad de México.

➢ Selección de asiento mediante web check-in



➢ Una persona de contacto personal

➢ Garantizamos los mejores precios aplicables en el momento de 

hacer la reserva 

➢ Reserva fácil

➢ Desayuno Buffet en restaurante La Huerta
➢ Internet inalámbrico
➢ Cortesía nocturna 
➢ Una hora del uso en cortesía del Centro de Negocios 



➢ Se otorga el 10% de descuento a cada asociado por 

adquirir cualquiera de nuestros paquetes de facturación 

electrónica. 

➢ Si requiere nuestro servicio de Facturacion electrónica y de 

nómina para sus empleados le daremos un descuento 

adicional del 25%.

➢ Para mayor información mandar correo a 

stecnofact@gmail.com

➢ Es uno de los grandes compositores e interpretes de 

piano internacionales. 

➢ Tiene presencia en las principales ciudades de la 

Republica Mexicana a través de la cadena RASA y 

otras partes del mundo a través de transmisiones en 

cadenas repetitivas. 



➢ 30% de descuento en hospedaje y 

transportación a 5 km

➢ Prioridad en reservaciones 

➢ Desayuno continental completo en cortesía

➢ Transportación gratuita 10km

➢ Internet de alta velocidad 

➢ Uso de salas gratuitas para miembros AMPI en las 
ciudades de Querétaro, Monterrey, Guadalajara, 
Tijuana y CDMX



➢ 35% de descuento *Tarifas diarias de beneficios 

para miembros de Hertz

➢ 35% de descuento *Tarifas Hertz Estándar, diario, 

fin de semana, semanal, mensual

➢ Afiliación al programa de recompensas Hertz Gold 

Plus, sin cargo.

➢ Capacitación en materia hipotecaria
➢ Código especial de descuento del 25% en la 

suscripción a la plataforma EIchi



➢ Precio preferencial a asociados AMPI al año con 

usuarios ilimitados.

➢ Para mayor información www.orbe18.com

➢ Ofrecer a cada nuevo miembro de la “AMPI” una

➢ primera sesión fotográfica sin costo.

➢ Beneficio para nuestros miembros con 

herramientas visuales (fotos, vídeos, drone, 

recorridos 360) para sus propiedades y vender 

más rápido

➢ Promociones en sesiones fotográficas de 

inmuebles

➢ El servicio estará disponible en toda la república

➢ Para mayor información mandar correo a 

booking@fotec.mx o via whatsapp al 

5580962541..

mailto:booking@fotec.mx


➢ Difusión y colaboración en proyectos de ambas 

partes

➢ Beca convenio del 40% en la licenciaturas en 

ingenierías y ciencias; y del 30% en las demás 

licenciaturas.

➢ Para mayor información www.udlap.mx



➢ Precios Especiales para adquisición de seguros

*Beneficio en proceso*

➢ Proporcionar todas las facilidades tecnológicas para la 

conformación de los procesos operativos y de 

capacitación para el registro de vivienda MAI y su 

explotación de información 



➢ Prestación de servicios profesionales especializados en el 

Derecho Interno Nacional e Internacional publico y privado, 

tales como asesoría jurídica, representación y consultoría 

en general 

➢ Prestación de servicios de audio y video

➢ Organización de eventos corporativos y familiares

➢ Paquetes para socio AMPI  



➢ Acceso al catalogo de propiedades BROKNET

➢ Oficina virtual APP BROKNET

➢ Asistencia personalizada 

➢ Mayor información al teléfono 52623573 y al correo 

info@broknet.mx

➢ Agrupar a los Colegios Sociales e Institutos de 

valuadores de la República

➢ Establece sistemas de enseñanza para promover y 

divulgar conocimientos valuadores 



➢ Ofrece una plataforma digital, automatizada y 

segura que simplifica la gestión de 

departamentos, condominios casas 

horizontales.

➢ Servicios adicionales de limpieza doméstica

➢ Smart Home

➢ Proyectos EcoUrbanos para todos sus 

agremiados 

➢ Mayor información en www.convivere.casa o al 

5540849487

➢ Proporciona el servicio de plataforma digital MLS 
➢ Para mayor información mandar un correo a 

ventas@terminus.com.mx o al 6641640673

http://www.convivere.casa/
mailto:ventas@terminus.com.mx


➢ Hasta 10% de descuento en mercancía de temporada

➢ Mayor información el Julio.com

➢ Coadyuvar con los sistemas educacionales oficiales en 

la satisfacción de las necesidades prioritarias que 

requiere la cultura mexicana 

➢ Establecimiento de Instituciones docentes e 

incorporadas 

➢ Mayor información al teléfono 55664260



➢ Capacitación en tema de valores



➢ Capacitación en conjunto.

➢ Asesoría Fiscal con precios especiales a Asociados. 

➢ Apoyo en los Foros de las Secciones AMPI.

➢ Colaboración mercantil bajo una misma marca
➢ Garantía de la mejor tarifa disponible



➢ Otorgar un aval  Universitario en todos sus niveles 
Capacitación y Certificación

➢ Promover las distintas actividades que se llevan a cabo en 
colaboración

➢ Para mayor información mandar un correo a 
educacioncontinua@ulc.edu.mx o  al 54871400 ext- 4477 

➢ Descuento de 15% en estudios de laboratorio,
➢ Descuento de 10 % gabinete, 
➢ Descuento de 10% especiales, 
➢ 3 % adicional en manteletas, perfiles y promociones
➢ Numero de convenio 103801

mailto:educacioncontinua@ulc.edu.mx


➢ Sitio web profesional 
➢ Adaptabilidad para que los miembros AMPI 
➢ Multilingüismo 
➢ Dirección web personalizada

➢ Institución de Banca múltiple
➢ Promover las distintas actividades que se llevan a cabo en 

colaboración  



➢ Medios de Clasificados 
➢ descuento exclusivo correspondiente al 35%, 30% y 15%  

sobre los precios en los planes de publicidad en el portal 
inmobiliario

➢ precio preferencial de $700 pesos más IVA en boletos en 
PREVENTA y $1,000 mil pesos más IVA en boletos 
GENERALES sobre los precios de acceso a los Foros 
Tiburones.

➢ Centro de Capacitación y formación  internacional
➢ Cursos Internacionales para los asociados
➢ Diplomados y cursos en línea con descuento de 20 %



➢ Tarifas preferenciales para Asociados 

➢ Membresía “Plata” con valor de Usd $200 Para 
asociados AMPI totalmente gratuita por un año.

➢ Tarjetas con código de descuento para los asociados 



➢ Capacitación a los afiliados en mecanismos alternos a la 
solución de controversias.

➢ Información sobre los contratos que cuenten con cláusula 
arbitral 

➢ Opción para concluir el bachillerato a precio accesible 



➢ Tarifas Preferenciales para asociados AMPI

➢ Comisión del 6 % por prospecto AMPI 



➢ Ofrecer tarifas especiales 
➢ Proporcionar propiedades 

AMPI a efecto de generar 
una bolsa inmobiliaria 

➢ Ofrecer tarifas especiales 
➢ Proporcionar propiedades 

AMPI a efecto de generar 
una bolsa inmobiliaria 



➢ Ofrecer tarifas especiales 
➢ Proporcionar 

propiedades AMPI a 
efecto de generar una 
bolsa inmobiliaria 

➢ Capacitación a asociados AMPI



CONVENIOS 

INTERNACIONALES 



➢ Membresía Internacional de Realtor gratis (pagando la cuota 

nacional en el primer trimestre del año)

➢ Networking

➢ Cursos con costo preferencial

➢ Invitaciones a eventos de la asociación

➢ Acceso a estudios de mercado realizados por ambas 

asociaciones



➢ Colaboración comercial entre miembros de ambas 

asociaciones

➢ Colaboración en capacitación y formación inmobiliaria

➢ Mismas condiciones tarifarias a asociados AMPI que a los 

miembros de AIC

➢ Colaboración comercial entre miembros de ambas 

asociaciones



➢ Networking con realtors de Dallas, USA

➢ Técnicas de marketing compartidas

➢ Colaboración en capacitación

➢ Networking entre los miembros de ambas 

asociaciones

➢ Capacitación en conjunto



➢ Facilitar las oportunidades de negocio para 
miembros de la TAR y AMPI.

➢ Intercambiar investigaciones e información actual 
regularmente sobre mercados de bienes raíces, 
procedimientos de bienes raíces, información 
sobre licenciamiento, leyes de impuestos e 
inversión extranjera.

➢ Organizar misiones de intercambio y 
oportunidades de networking entre la TAR y AMPI

➢ Promocionar la membresía, productos, servicios, 
eventos, publicaciones, capacitación y recursos 
ofrecidos por la contraparte.



MAYORES INFORMES

Magda Ponce 
ampinacional@ampi.org

Karina Rivas 
recepcion@ampi.org

5566-4260

mailto:ampinacional@ampi.org
mailto:recepcion@ampi.org

