
www.amicmexico.org.mx

Asociación Mexicana de Interiorismo Corporativo, A.C. Proveedores Certificados



Construcción

Mobiliario

Project

Management

Arquitectura

> AMIC Agrupa lideres en interiorismo corporativo a nivel nacional. Con visión consolidada y de 

vanguardia, busca la mejora continua y profesionalización del mercado y sus agremiados.                           

> Implementando protocolos que ofrecen al cliente final certeza en la calidad de ejecución en sus 

proyectos, estadísticas de mercado, así como la ética y profesionalismo de sus miembros. 

>  Ofrecer a cliente final la mayor y mejor red de proveedores para sus proyectos corporativos. 

¿Quiénes somos?

Socios AMIC
Cuatro gremios conformados por empresas especializadas en desarrollar los alcances  
que requiere la correcta ejecución de proyectos de interiorismo corporativo. 





Implementaciones AMIC

SIE                
Sistema Integral de 

Ética.                             
En colaboración con:

CCA
Certificación de 

calidad AMIC.           
En colaboración con:

SVM                  
Sistema valuación mercado.  

PCP
Proceso correcto de 

proyecto.

Herramientas, servicios y normativas que aportan valor al proceso de proyecto, dando al cliente final 

la confianza de trabajar con especialistas que garantizan la calidad, funcionalidad y correcta ejecución 

de sus proyectos corporativos.

Sello de calidad AMIC Valor agregado (beneficios) de trabajar con empresas afiliadas AMIC, servicios 
disponibles para cliente final, así como valuaciones de calidad y mercado que 
brindan estadística que da soporte al proceso correcto de proyecto que 
promueve la asociación y sus afiliados.





Luminarias.

Empresas con productos y 

servicios de calidad 

comprobada, que ofrezcan 

garantías y atención al 

cliente acorde a los 

principios de la asociación.

Cada proveedor certificado se compromete a cumplir con los principios éticos 

y procesos de calidad establecidos por la asociación para su segmento.

Equipos e 

ingenierías 

especiales  

Falso plafón

Servicios gráficos y 

cancelerías.Acabados muros 

Accesorios

Acabados 

pisos 

Proveedores certificados.

AMIC busca fomentar sus 

valores y beneficios en 

todos los segmentos del 

mercado, el proveedor 

certificado da oportunidad 

a mayor numero de 

empresas para ser parte de 

AMIC y marcar tendencias 

dentro del mercado.



Alcance servicios Proveedores certificados

PIA Plataforma de información AMIC

amicmexico.org.mx/tuempresa
>   Exposición de productos.

>   Liga proyecto - producto

>   Datos generales y de contacto.

>   Captación de Leads

>   Archivos descargables Brochures, 

hojas técnicas, archivos CAD, etc.

>   Certificaciones o premios.

>   Liga a sitio web y redes sociales.

>   Se pueden compartir contenidos.

>   Marketing digital de proyectos.

>   Métricas / analíticas de flujo en 

micrositio y fichas de productos.

FRONTEND
Acceso libre a todo publico

>   Administración de contenidos. 

>   Alta de usuarios asignados.

>   Descarga beneficios gremiales.

>   Gestión y seguimiento a leads. 

>   Solicitud de participación.

>   Descarga de métricas de flujo.

>   Descarga de recibos de pago.

BACKEND
Acceso restringido a usuarios.

Banner publicitario en pagina principal e interiores de PIA 

Plataforma de información AMIC (con costo adicional)



Alcance servicios Proveedor certificado PIA Plataforma de información AMIC

Imagen landing
Carrete fotográfico de 1 a 10 imágenes.                           
Incluye logo y nombre y tipo de membresía.

Agregar a favoritos.
Para usuarios registrados, pueden agregar proyectos, 
empresas o productos.

Acceso a redes sociales corporativas.
Pagina web, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc.

A

B

C

Datos de contacto y formulario.
Contacto de ventas y dirección oficinas. Así como 
formulario para contacto directo con cliente.

D

Botón para compartir contenido.
En redes sociales y whatsapp.

E

Acerca de la empresa y detalles.
Historia, información general de la empresa, así 
como detalles de los servicios / productos ofrecidos.

F

Descripción y características
Texto descriptivo y técnico del producto / servicio.

G

Productos / servicios.
Listado de productos o servicios ofrecidos, liga 
directa a la ficha de producto especifica.
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Documentos para descarga
Brochures, fichas técnicas, archivos CAD REVIT, etc.

J

Premios y certificaciones.
Obtenidos por el producto, con liga a sitio web.

K

Otros productos de la marca.
Carrete (listado) de mas productos.

L

Proyectos con producto aplicado.
Carrete (listado) de proyectos.
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Carrete imágenes producto/servicio.
Imágenes descriptivas (uso comercial).
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BENEFICIOS GREMIALES
Precios especiales en productos y servicios. 
Acceso para socios y colaboradores registrados. 

REUNIONES Y EVENTOS
Acceso restringido a miembros AMIC.

Alcance servicios Proveedores certificados

<> Reuniones trimestrales.

<> Reunión anual plenaria.

<> Capacitaciones generales.

<> Eventos patrocinados.

Eventos especiales
Acceso restringido a miembros AMIC.

<> Platicas y cocteles.

<> Foros y exposiciones.

<> Semana del proveedor.

Socios:

<> Seguros y fianzas empresariales.

<> Publicaciones y editoriales.

<> Fotografía profesional.

<> Imagen 3D (Renders)

Colaboradores:

<> Seguros personales (GMM, Auto, etc.)

<> Seguro dental: Dentalia.

<> Fotografías FotoPlaneta.

BUENAS PRACTICAS GREMIALES 
Foro de conversación entre empresas 
afiliadas, reglamentación de concursos, etc.



Eventos asociados AMIC

Reuniones AMIC - CDMX



Eventos asociados AMIC

MaterialsCAN – Interface / Gensler / AMIC



Eventos asociados AMIC

Capacitación / Coctel USG - AMIC



Eventos asociados AMIC

Reuniones AMIC - Guadalajara



Eventos asociados AMIC

Reuniones AMIC - Monterrey



Cuotas de afiliación y aportaciones.

Afiliación: intermedio                                                      
Resumen de alcances incluidos:

>  Micrositio dedicado para la empresa. 

>  10 Fichas de producto.

>  8 Imágenes por ficha de producto.

>  Acceso a eventos exclusivos AMIC.

>  Acceso a beneficios gremiales.

Incluye perfil corporativo.

En el total de fichas contratados.

Atreves de PIA plataforma de información AMIC 

.

Afiliación: Plus                                                      
Resumen de alcances incluidos:

>  Micrositio dedicado para la empresa. 

>  20 Fichas de producto.                                               

>  12 Imágenes por ficha de producto.

>  2 Menciones en redes sociales

> Apoyo en prospección de socios.

>  Acceso a beneficios gremiales.                          

>  Acceso a eventos exclusivos AMIC.

Incluye perfil corporativo.

En el total de fichas contratados.

Para presentación de productos o servicios..

“Taggueo” de marca / producto en proyectos.

Cuotas afiliación:                                                       
Pago mensual…………………….$8,000.00

Pago trimestral………………….$22,500.00

Pago anual………………………..$86,400.00

($7,500 x mes)

($7,200 x mes)

Cuotas afiliación:                                                       
Pago mensual……………………$11,000.00

Pago trimestral………………….$30,000.00

Pago anual………………………..$115,200.00

($10,000 x mes)

($9,600 x mes)
Banner publicitario PIA............$9,000.00 x trimestre





¡Gracias!

Asociación Mexicano de 

Interiorismo Corporativo, A.C.

Arq. Julian Terminel

5514511372

julian@amicmexico.org.mx


