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El Profesional Inmobiliario, es el órgano informativo de 
la AMPI, medio especializado en brindar información y 
asesoría inmobiliaria para el sector y público en general.

Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva 
responsabilidad de sus autores y no necesariamente 

reflejan los puntos de vista de la asociación.

Cada año nos plantea nuevos problemas y 
retos; sin embargo, hay momentos que, por 
la magnitud de las circunstancias que se 
enfrentan, nos conceden oportunidades que 
debemos aprovechar. 

Sin duda la pandemia de la COVID19 se ha 
prolongado mucho más allá de las proyecciones 
iniciales, y hoy estamos ante un momento de 
tomar decisiones en positivo. Nos ubicamos en 
lo que seguramente será uno de los momentos 
más trascendentales de la humanidad: las 
economías de todo el planeta enfrentan una 
semi parálisis, vivimos una situación sanitaria 
comprometida con las vacunas y sin embargo, 
hoy  más  que nunca los liderazgos que 
esperamos que sean fortalecidos en beneficio 
de todos. AMPI y el sector inmobiliario no son 
ajenos a ello, por eso, nos comprometemos 
planteando soluciones y alternativas más que 
interrogantes. Prueba de ello es el material que 
hoy ponemos a tu alcance con información 
actual que seguro podrás sacarle rendimiento.

En este número de El Profesional Inmobiliario 
nos planteamos temas como:           
1) Trabajadores quieren regresar a la oficina, 
buscan modelo híbrido. 2) Consejos para 
preparar tu casa en oficina. 3) La ética de un 
Profesional Inmobiliario.  4) Nuestra industria 
en 2021. 5) Recorridos virtuales sin olvidar 
que, en 65 años, Avanzamos Uniendo Raíces, 
artículos todos de una calidad probada que 
esperamos sean de su interés.
 
Porque nos reinventamos con contenidos, 
diseño y una mejor propuesta editorial, ahora 
que estamos por celebrar el 65 aniversario de 
la AMPI, los invitamos a que hagan suyo este 
medio que es pensado en ustedes.
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Mensaje del
Presidente

Estimados Asociados y Afiliados:
Es para mí un honor poder saludarlos y 
comentarles los avances de la Asociación al 
primer trimestre de 2021.

Antes que nada, quiero reconocer la destacada 
labor que el Consejo Nacional de Directores, 
ha realizado desde el arranque de esta 
administración. Sin duda, han sido jornadas 
intensas pero fructíferas, con retos y objetivos 
definidos que vamos alcanzando de manera 
sostenida. 

Nos comprometimos a impulsar a la Asociación 
para transformarla con proyectos innovadores, 
que dan certeza   de que con voluntad, el 
trabajo es garantía del servicio que ofrecemos.

Avanzamos y al hacerlo refrendamos la trayectoria 
de más de seis décadas de ser la casa de los 
Profesionales Inmobiliarios de México.

Razón por la cual, enfocamos 
nuestros esfuerzos en diseñar 
los Ejes Estratégicos que 
dan soporte a todos nuestros 
proyectos enfocados en: 
Capacitación, Creación 
de negocios y networking, 

Percibimos el 2021 más que como un 
año difícil como uno con grandes áreas 
de oportunidad. Tomamos decisiones 
adecuadas para trabajar en varias 
líneas buscando más y mejores 
beneficios a la membresía.

AMPI es su membresía, sus compromisos gremiales y la fortaleza de las secciones. A la fecha, he 
acompañado a mis amigos Presidentes de Sección a sus ceremonias de Toma de Protesta por 
lo que he estado presente en: Ensenada, Mexicali, Rosarito, San Felipe, Tijuana, Guaymas-San 
Carlos, Hermosillo, Puerto Peñasco, Monterrey, Laguna, Reynosa, Tampico, La Paz, Los Cabos, 
Morelia, Uruapan, Zamora, Irapuato, San Miguel de Allende, Noreste del Valle de México, Valle 
de Bravo, Valle Anáhuac, Ciudad de México y Carmelita. A todos, mis mejores deseos para que 
bajo su administración, AMPI se siga consolidando en beneficio del sector inmobiliario de México.

Por otra parte, debo reconocer el gran compromiso que tiene el Centro de Capacitación, 
Investigación y Estadística, CCIE, al continuar con su tarea de hacer real la profesionalización 
de nuestra membresía a través de sus programas virtuales de capacitación.

Nuestra meta  en  consolidar  lo   que  en  65  años  hemos   construido. La   meta   es   alta   y requiere de 
todos. Los invito a sumarse desde todos los frentes para hacer una Asociación más fuerte y competitiva. 
Estoy   convencido  que  lo  haremos posible porque en AMPI Avanzamos Uniendo Raíces.

Tecnología, Expansión, Regulación y Normatividad, y finalmente en el Fortalecimiento de 
Marca. En ellos nos trabajamos fuertemente desde un inicio para brindarles resultados.

Lic. Pedro Fernández Martínez
Presidente Nacional AMPI
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Para nadie es extraño que México se ha 
convertido en uno de los países más importantes 
para inversionistas en todo el mundo. El sector 
inmobiliario no es ajeno, se ha posicionado 
como uno de los pilares más importantes y 
seguros en materia de inversión inteligente, ya 
que gracias a su crecimiento representa una 
alternativa para obtener altos rendimientos en 
el mediano y largo plazo.

A pesar de la crisis sanitaria y económica, el 
sector inmobiliario registró un crecimiento lento 
en comparación con otros sectores económicos. 
Las inversiones en bienes raíces 
presentaron un cambio favorable 
al revertir su comportamiento 
mostrando señales de 
crecimiento progresivo y 
estable.

El incremento en los precios 
de la vivienda el año pasado, 
que estuvo marcado por la 
pandemia de Covid-19, es 
menor respecto de lo que 
se tuvo en años previos. 
Según el Índice de Precios 
de Vivienda, de la Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF), hasta el 
tercer trimestre del año pasado, el precio 
de la vivienda nueva creció 6.3 por ciento y el de 
la usada lo hizo 5.7 por ciento.

Factor de peso en las expectativas positivas 
para el sector de la vivienda, es la baja que han 
registrado las tasas de interés, que pasaron de 
más de 7 por ciento a 4.25 por ciento, aunado a 
las reformas que se han dado en el sector, los 
cuales impulsarán la contratación de créditos 
hipotecarios, permitiendo un mayor acceso al 
crédito.
Las plataformas digitales serán de gran 
importancia para fortalecer al sector, pues 
permite generar una plataforma de negocios 

En 65 años, avanzamos uniendo raíces

que facilita, desde contratos por internet con 
firmas electrónicas, con notarios, y algunos otros 
avances. 
En ese tenor, uno de los retos de 2021 en 
la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios A.C., AMPI, será consolidar 
la actividad  inmobiliaria   como un pilar del 
crecimiento económico de México. Buscaremos 
también que las licencias estatales inmobiliarias 
se conviertan en una realidad al igual que la 
certificación de los profesionales inmobiliarios 
evitando así malas prácticas en la venta, renta o 
administración de inmuebles. Además, se esperan 
a los primeros egresados de la Universidad AMPI, 

el sustento y preparación específica 
de los agentes inmobiliarios que 

trabajan directamente con el 
patrimonio de los ciudadanos.

El sector inmobiliario 
está más fortalecido que 
nunca. Nos recuperamos 
después de la crisis y así 
seguiremos, porque con los 
proyectos de construcción 
nos convertiremos en una 
fuente de empleo.

Durante 65 años AMPI ha 
llevado con éxito su trabajo y 

funciones, pero fue en los últimos 
25 años cuando ha demostrado su 

posicionamiento, mantiene una estrecha 
relación con los organismos empresariales y con 
todas las instancias de Gobierno involucradas 
con el mercado inmobiliario, cuenta además con 
relaciones internacionales con organizaciones 
afines al sector.

Por todo esto y más, en AMPI

Por la redacción
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Qué tal amigos, hoy hablaremos un poco de la ética de un profesional inmobiliario. 
Cuántas veces hemos oído esta frase, "soy un vendedor con ética". Yo al 
menos la he oído infinidad de ocasiones. Mucha gente que se dice 
"profesional Inmobiliario" la usa, convirtiéndola así en una 
frase un tanto trillada. Y no es para menos, basta con salir 
a la calle, intercambiar opiniones con estos "ocurrentes 
inmobiliarios", y te darás cuenta de que no tienen nada, 
pero absolutamente nada de profesionales inmobiliarios, 
y mucho menos, conocen la definición de ética. 

Veamos, por definición "La ética estudia qué es lo 
moral, cómo se justifica racionalmente un sistema 
moral, y cómo se ha de aplicar posteriormente 
a nivel individual y social. En la vida cotidiana 
constituye una reflexión sobre el hecho moral, 
busca las razones que justifican la adopción de un 
sistema moral u otro", (fuente: wikipedia). Es decir, se 
revisa y conoce lo bueno y malo. La ética se basa en las 
buenas costumbres, esto de forma individual, grupal, o de 
sociedad. 

A lo largo de mi vida profesional, cuando he conocido supuestos 
agentes inmobiliarios que hablan de ética, suelen ser -en muchos casos- los primeros 
que se olvidan de esta palabra tan bonita. Sí, no generalizo, sino que he visto mucha 
gente dedicada a este negocio que, como ya saben, dicen ser amplios conocedores de 
las prácticas inmobiliarias, pero no conocen: sistemas constructivos, 
como se integra expediente para tramitar créditos bancarios 
u otros. Desconocen cómo revisar inmuebles en RPP, y 
mucho menos, qué y cómo se hace para escriturar una 
propiedad. Observo muchas personas (hombres y 
mujeres) que gozan de muchas relaciones, por lo que 
las amistades les confían en promover los patrimonios. 
No se dan cuenta que incurren en una falta de ética, 
al decir, que son inmobiliarios, cuando únicamente 
son "mostradores de casas". Desde este punto 
inicial comenzamos a ver este problema de falta de 
ética profesional. Decir que son, cuando no son ni 
conocen.

En otro aspecto es cuando tratamos de ofertar un 
inmueble mediante créditos hipotecarios. He oído de 
forma repetitiva de estos supuestos "agentes" barbaridad 
y media con relación a los créditos. ¡Amigo! si no sabes qué 

Por Pablo Saavedra 
Director Comunicación Interna AMPI NACIONAL
Consejero Nacional at AMPI

La ética de un   PROFESIONAL INMOBILIARIO
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Códigos de ética, existen entre grupos y 
asociaciones de inmobiliarios. AMPI siendo una 
de las asociaciones más importantes del país, que 
reúne a los Profesionales Inmobiliarios, cuenta con 
un Código de Ética importante. Pero hay situaciones 
que no están plasmadas en él, y por ello, existen 
agentes, inmobiliarias, que quiere "pasarse de 
listos" y se brincan u olvidan dichos casos. También 
se les olvida que hay reglas tácitas, o que existen 
códigos no escritos de buenas costumbres. Como 
el pirateo, ya sea de clientes, propietarios, etc. En 
muchas ciudades donde he tenido oportunidad de 
vivir y adquirir más experiencia lo he visto. Y las 
absurdas respuestas de "No está escrito en código 
de ética que no pueda ofrecer mis servicios al 
dueño, o es una plaza abierta..." Compadre, ves 
una lona de un colega de AMPI, simplemente no lo 
haces, porque sabes que está mal. En fin, amigos 
no me quiero alargar más con este artículo. La ética 
profesional es básica en nuestras funciones.

es el factor de pago o si no tienes idea de qué es el saldo insoluto, mejor quédate callado y no digas 
burradas. De igual forma, he visto y recibido de algunas instituciones de crédito "comisión" o "bonos" 
por llevarles créditos. ¿Realmente ese producto financiero es lo que más conviene a nuestro cliente? 
¿Has analizado a consciencia lo que mejor conviene a la situación del cliente? o sólo porque X banco 
te ofrece "vales de despensa", o una gratificación lo vas a llevar a esa institución. La falta de ética de 
algunos vendedores es cosa de todos los días. Incluso, existen brokers hipotecarios que lo hacen, y de 
forma recurrente, pagar un porcentaje de comisión al vendedor para que acerque más créditos. Ojo, no 
estoy peleando con el bolsillo, pero hagamos las cosas bien. 

Un cliente contentó a quien le mostraste una excelente opción de vivienda merece para sí el mejor 
asesoramiento en cuanto al mejor producto financiero. Genera un cuadro comparativo de las mejores 
alternativas en bancos, que, como cualquier producto, dependiendo donde compres el zapato, será 
el precio. No es lo mismo comprar un zapato marca FLEXI en Liverpool que adquirir el mismo par 
en SEARS, o incluso en la zapatería FLEXI. Los precios cambian, al igual, los productos hipotecarios 
cambian de un banco a otro. y todos absolutamente la gran mayoría sólo observa la tasa de interés que 
le ofrece dicho banco. Sí, la tasa es importante pero más importante el Factor de Pago. Cuántos pesos 
por cada mil de préstamo voy a paga mes tras mes. He visto a ejecutivos de bancos especialistas en 
hipotecario, que cuando les preguntas el factor a 20 años en producto “X”, no tienen la más remota idea 
de que les estás hablando.

Vendedores de casas o "mostra-casas" que no venden, ejecutivos de banco que no conocen lo que 
venden, brokers hipotecarios que ofrecen una "lanita" para que les lleves el crédito.... son situaciones 
que nos encontramos sin ética. También hemos visto a notarios que ofrecen "comisiones".

Señores, se les olvida que un cliente realmente satisfecho con la vivienda, con el esquema financiero, 
con el servicio y trato de la notaría y especialmente con nuestro servicio. nos generará más ventas. 
referidos, esos que aún no conocemos. Olvídate de ti, y piensa en el cliente. Como comentamos en un 
artículo previo, no veas al cliente con símbolo de pesos, sino más bien, el trato humano y honesto que 
puedas darle.

Mucho éxito y recuerda, uno puede identificar lo bueno y lo malo. Las malas acciones 
se regresan, las buenas perduran y obtienes muchos beneficios a la larga.
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• La monotonía del hogar y la falta de herramientas adecuadas provoca 
nostalgia y añoranza entre los colaboradores. Quieren home office, pero 
no todos los días: PM Steele®

A un año de la pandemia y frente a las 
repercusiones del trabajo en casa, traducido 
en la productividad, colaboración, horarios 
flexibles y el equilibrio laboral-personal, expertos 
observan una nueva necesidad por atender: la 
convivencia interpersonal en la oficina.

2021 es el año de cambios 
en el entorno laboral, algunas 
encuestas en Estados Unidos  
y el Reino Unido  reflejan que 
los trabajadores extrañan 

Itzel Hernández / Arlette Salvador

tener conversaciones en persona con sus compañeros de oficina, así como las 
relaciones profesionales que han forjado desde su lugar de trabajo, otros añoran 
el espacio cómodo de silla-escritorio para realizar sus funciones, mientras que 
una minoría recuerda beneficios como alimentos y ejercicios gratuitos. 

De acuerdo con Fernando Núñez, subdirector de recursos humanos de PM 
Steele® la monotonía del hogar y la falta de las herramientas adecuadas para 
realizar home office lleva a los colaboradores a buscar un modelo híbrido en el 
que puedan, sí, seguir con los beneficios del trabajo a distancia, pero también 
desarrollar de manera presencial nuevas formas de colaboración profesional 
directo en la oficina.

La reconfiguración de los espacios de trabajo tanto en casa como en la oficina 
están relacionados con la atención y cuidado de factores como postura y 
ergonomía para cumplir con una jornada laboral cómoda, eficiente y productiva. 
Por ejemplo, PM Steele®, empresa mexicana, líder en el diseño de soluciones para 
mobiliario corporativo y sistemas de almacenaje brinda asesoría a colaboradores 
y empresas que estén dispuestos a dar un paso en la reconfiguración de su 
espacio de trabajo para hacerlo más cómodo y eficiente.

Trabajadores quieren regresar a la 
oficina, buscan modelo híbrido
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En su última encuesta sobre la nueva normalidad 
y nuevas formas de trabajo, la consultora 
PriceWaterhouseCoopers  refiere que 
si el COVID-19 no fuera un motivo 
de preocupación, a 6 de cada 10 
encuestados les gustaría trabajar 
de 2 a 3 días desde casa. Lo 
anterior refleja la necesidad 
de las empresas de planear 
e invertir en la adaptación 
de los espacios para que 
los colaboradores cuenten 
con mobiliario ergonómico y 
funcional tanto en su hogar 
como en la oficina.

La eficiencia y productividad 
de los colaboradores depende 
en gran medida del apoyo que 
los empleadores proporcionen para 
garantizar su bienestar físico y emocional, 
sea en el modelo tradicional de presencia 
en oficina, home office o híbrido: Fernando Núñez, 
subdirector de PM Steele®.
Aquí te compartimos algunas de las recomendaciones para transformar los 
espacios de los trabajadores:

• Identifica el tipo y espacio en casa que tiene tu colaborador. 
• Proporciona sillas y mesas de trabajo adaptadas al hogar.
• Cuida su salud con soluciones ergonómicas.
• Ofrece un espacio seguro para incentivar su compromiso hacia la empresa.

Acerca de PM STEELE®
PM STEELE®, es una empresa 100% mexicana líder en 
el diseño y fabricación de soluciones de mobiliario para 
espacios de trabajo y sistemas de almacenaje. 70 años la 
respaldan como una de las empresas más sólidas dentro 
del mercado al ofrecer soluciones integrales en diseño 
y funcionalidad, donde la imagen, tecnología y calidad 
hacen de cualquier área corporativa o de almacenaje, 
un espacio ideal. Por ello, ha consolidado una moderna 
infraestructura enfocada en brindar el mejor servicio a 
nivel nacional, asegurando su capacidad para satisfacer 
la creciente demanda del mercado.
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NUESTRA INDUSTRIA EN 2021 NUESTRA INDUSTRIA EN 2021 
Por Lic. Florencia Estrada Lázaro 
Vicepresidente Ejecutivo Nacional
Consejera Nacional at AMPI

El 2020 obligó a la gran industria de los bienes raíces a dar un salto cuántico, lo que 
hizo muy atractivo a este sector, no sólo en México, sino en todo Latinoamérica.

Favorece a la industria inmobiliaria la estratégica ubicación geográfica de nuestro 
país, cerca del mercado estadounidense; un marco legal no muy complicado para 
las inversiones, a diferencia de otras naciones; tasas impositivas claras en materia 
de inversión en bienes raíces y tasas bajas en los créditos hipotecarios, además de 
una gran diversidad de productos para la adquisición de vivienda en los diferentes 
organismos que otorgan crédito a sus afiliados.

No obstante, en México es necesario trabajar mucho en materia de transparencia y 
celeridad en algunos trámites gubernamentales.

Al inicio de la pandemia, durante los primeros dos meses tuvimos un impasse. sin 
embargo, al tercer mes despertó un gigante.

2020 fue un año de crecimiento sin precedentes gracias a la innovación en los 
procesos. erraron quienes habían apostado a la desaparición de esta industria ante el 
reto de la tecnología, porque precisamente las nuevas tecnologías han potencializado 
esta actividad, y se espera para este 2021 convertirla en una de las industrias que no 
sólo se mantendrá vigente, sino que se acrecentará de manera importante.
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Propietarios e inversionistas buscaron el año pasado y buscan ahora el apoyo 
y consulta por medios electrónicos para saber qué hacer con sus inmuebles, 
o bien, para ubicar oportunidades de inversión. esta situación ha servido para 
develar el abismo existente en el mercado entre los servicios inmobiliarios que 
ofrecen personas sin la preparación adecuada para el uso de estas tecnologías. 

Por el contrario, se posicionan quienes están bien preparados y tienen 
consolidadas sus plataformas de respaldo, por lo que pueden dar mayor 
asesoramiento desde cualquier lugar con un trato profesional y especializado 
en las diferentes áreas y ramas en que se divide nuestra actividad. 

Ahora los propietarios y clientes buscan y llegan más rápidamente y sin 
desplazarse a profesionales reconocidos, preparados y con trayectoria. Mediante 
el uso del internet y las comunicaciones virtuales seleccionan propiedades en 
familia, con la seguridad que se requiere antes de contactar a un experto por 
medio de las diferentes redes. 

Lo único que la tecnología no ha podido cambiar es la calidez humana, hoy 
más necesaria que nunca ante el aislamiento. Las video-llamadas constituyen 
una herramienta indispensable para negociaciones y cierres de trato, seguros y 
confiables. 

La asociación mexicana de profesionales inmobiliarios (AMPI) se transformó al 
adoptar en 2020 nuevas formas de trabajo, y seguirá actualizándose de manera 
continua para llevar capacitación, profesionalización y enlaces a todos los 
rincones de país donde exista un asesor inmobiliario, porque esto permitirá que 
sigamos teniendo la fuerza para incidir de modo contundente en las economías 
locales, como parte de tejido que forman las esferas económicas privadas, 
públicas, sociales, territoriales y ambientales.

Un profesional de bienes 
raíces proporciona 
asesoría y seguridad en 
el proceso de adquisición 
y localización de vivienda, 
lo mismo que en las 
inversiones inmobiliarias 
comerciales e industriales, 
e impacta positivamente 
en el desarrollo del país.  
Por todo eso, cada día 
avanzamos a pasos 
agigantados “uniendo 
raíces” y haciendo 
historia.
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Por la redacción

Selecciona un lugar fijo para trabajar
Acondiciona ese rincón del hogar para que 
reúna los elementos indispensables para 
trabajar.

Usa una silla que sea 
cómoda
Olvídate de estar en el 
sillón o peor aún, trabajar 
desde la cama, se trata 

de ser productivo y es 
importante cuidar nuestra 
postura corporal.

Ilumina el espacio
Este punto es importantísimo, 
de él depende el cuidado de tu 
vista, es por ello que es esencial 
disponer de otro tipo de fuente 
de iluminación, y las lámparas 
de sobremesa son una muy 
buena opción.

El ambiente
Limpia y ordena todo tu espacio, ten en cuenta que este 
debe ser acogedor. Podemos colocar plantas naturales o 
decorar las paredes con imágenes relajantes.

Colores y olores 
armónicos
Para facilitar la calma 
y la concentración, es 
importante estar en un 
ambiente que no sea 
muy estridente.que 
es esencial disponer 
de otro tipo de fuente 
de iluminación, y 
las lámparas de 
sobremesa son una 
muy buena opción.

CONSEJOS PARA PREPARAR 
TU CASA EN OFICINA
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Mario Granillo Alvarado Presidente AMPI MEM 
en colaboración con Jorge Tepichin

¿Cuáles son las ventajas de promover 
tus inmuebles con recorridos virtuales? 

Hoy en día, nos hemos adaptado 
a una nueva era que nos 

hizo acercarnos más al 
mundo digital. 

La pandemia forzó 
a la industria 
inmobi l ia r ios 
a buscar 
a l t e r n a t i v a s 
para mostrar 
propiedades. 
por lo que 
d e c i d i m o s 

usar nuevas 
estrategias de 

visualización como 
lo es un recorrido 

virtual.
Contar con un recorrido 

virtual en tu negocio, te lleva por 
encima de la competencia, aumenta más visualizaciones 
en tu página, acorta procesos, genera clientes potenciales, 
puedes compartirlo en tus redes sociales. Incluso compartir 
el enlace en los chats de ventas en los que participas, y por 
su puesto, puedes colocarlo en el CRM de tu inmobiliaria. 
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Un recorrido 3D va más allá de una simple fotografía a la 
que normalmente estamos acostumbrado, dejando a la 
imaginación del cliente como puede ser su futuro hogar. 

La mayoría de los asesores no saben que no es 100% 
necesario contar con equipos profesional para realizarlos, 
existen herramienta accesibles en nuestro Smartphone, 
en la actualidad hay diferentes apps y software que te 
pueden ayudar a generar una fotografía panorámica casi 
de forma inmediata o bien, puedes invertir en un equipo 
de 360º que te aseguramos se pagará solo, en menos de 
lo que imaginas.

Si quieres evitar pasar por el proceso 
de aprendizaje y producción, hay 
empresas que ofrecen 
paquetes muy atractivos 
que ya incluyen una 
solución integral. 

Te invitamos a 
que actualices 
tu inmobiliaria 
y dale a tus 
clientes una 
nueva forma 
de interacción 
de una forma 
fácil y divertida. 
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Identidad Corporativa AMPI
Esta infografía reúne las herramientas básicas 
para el correcto uso y aplicación gráfica de la 
marca AMPI. Ha sido ideado pensando en las 
necesidades de los responsables de interpretar, 
articular, comunicar y aplicar la marca en sus 
diferentes ámbitos.

SIMBOLOGÍA

APLICACIONES 
INCORRECTAS

LOGOTIPO 
CORPORATIVO

TIPOGRAFÍA 
CORPORATIVA

La marca AMPI 
está construida a 

base de un símbolo, 
un logotipo y colores 
corporativos a respetar 

para su uso correcto.

Es el identificador 
de la marca de uso 

común en todas las 
aplicaciones.

La tipografía corporativa 
es la familia ARIAL en sus 

versiones BLACK, BOLD y 
REGULAR.El logotipo tiene unas medidas y 

proporciones relativas determinadas 
por los criterios de composición, 
jerarquía y funcionalidad. 
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COLOR
INSTITUCIONAL

EXPRESIÓN
TEXTUAL

DE LA 
MARCA

ÁREA DE 
SEGURIDAD Y 

REDUCTIBILIDAD

Cuando la 
marca AMPI esté 

mecanografiada se 
escribirá tal y como 

se muestra en el 
ejemplo.

El logotipo podrá 
reproducirse en código de 

color pantone, CMYK 
y RGB, respetando lo 

especificado. 

Siempre que sea posible se aplicará la marca en su versión 
principal. En el caso que no sea posible por razones 
técnicas se utilizará la versión en positivo o negativo, en 
función de la luminosidad del fondo.

PositivoNegativo

     Para asegurar la     
óptima aplicación y   
percepción del SIB 
se determinó una 
área de seguridad 
alrededor de 1 uni.

Escritura correcta
AMPI

Escritura incorrecta
A.M.P.I.
Ampi
ampi 




