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Somos una desarrol ladora inmobil iar ia establec i-
da en la c iudad de Mérida ,  Yucatán con más de 5 
años de exper ienc ia .  Inic iamos en el  año 20 15 y 
desde entonces hemos par t ic ipado en el  desarro-
l lo de más de diez proyec tos habitac ionales .
Gest ionamos el  desarrol lo y real izac ión de pro-
yec tos urbanos con la intenc ión de ofrecer te las 
mejores opc iones en el  mercado inmobil iar io 
dentro de la Península de Yucatán.

Gaceta Aztro es un medio digi tal  que nace con el  
objet ivo de conec tar al  lec tor con produc tos y 
exper ienc ias de marca a través de contenido de 
cal idad,  autént ico e influyente resal tando nuestro 
Estado:  Yucatán.  
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El poder digital



Las revistas son un medio
importante de referenc ia para
las audienc ias ,  espec ialmente

por su capac idad de intervenir
en dec is iones de compra .

Estudios señalan que la fase de
considerac ión es la  etapa del  c ic lo

de compra en que las personas
invier ten el  mayor t iempo.

De acuerdo con encuestas
real izadas en México ,
84% de las personas LEE
REVISTAS de manera
per iódica ,  del  cual  47% lo
hace para informarse y 23%
para entretenerse .
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AUDIENCIA 35 ,265
Alcance 

55%
Hombres

7 1 ,28%
Porcentaje de rebote

32%
25-34 años

80%
Segmento actual tiene 

un adquisitivo alto 

26%
35-44 años

45%
Mujeres

Segmentación geográfica
51%   Mérida, Yucatán
24%  Ciudad de México
16%   Quintana Roo
6%     Nuevo León
3%     Otras partes de México y Estados 

60% 37,6% 2,4%
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PORTAL

WWW.AZTROINMOBILIARIA.COM/GACETAAZTRO
Estreno Julio 2020



TODOS TENEMOS UNA HISTORIA QUE CONTAR



LOTES RESIDENCIALES

www.aztroinmobiliaria.com        contacto@aztroinmobiliaria.com


