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Suscríbete

Los planes de
SERVICIOS DE INFORMACIÓN
más completos del
SECTOR CONSTRUCCIÓN



Desde hace 26 años Revista Costos le entrega la 
información que necesita para su quehacer 
profesional. 

REVISTA COSTOS es la más importante publicación especializada del sector 
construcción del Perú.

A lo largo del tiempo ha incrementado sus secciones para ofrecerle una estructura 
muy completa de información de calidad altamente reconocida. Esto la hace el medio 
especializado más con�able y consultado por quién proyecta y construye en nuestro 
país, siendo también el referente de las principales entidades que licitan en el Perú. 

Revista Costos le ofrece interesantes planes de 
servicios de información que se ajustan a sus 
requerimientos.

Entre sus suscriptores y lectores se encuentran empresarios y 
ejecutivos de empresas constructoras, consultoras, inmobiliarias, 
mineras, entidades �nancieras y aseguradoras. A la vez los 
funcionarios de entidades e instituciones del Estado, 
municipalidades, autoridades gremiales y de entidades 
educativas. En general, está dirigida a los profesionales 
de ingeniería y arquitectura que buscan información 
actualizada y relevante para destacar en su desempeño 
profesional.

Dirigida a



Planes de Suscripción

Beneficios

Digital
(Portal de

Suscriptores)

Revista Física

APUs

Otros
beneficios

Precios 2021

ANUAL

BI-ANUAL

MENSUAL

SEMESTRAL

(*) Para Provincia se adiciona S/ 8 por envio de cada revista

324S/

50S/

486S/ 522S/

180S/ 270S/ 290S/

120S/ 170S/ 180S/

684S/

380S/

240S/

Digital + Rev. imp. + APUs
Premium+Estándar

Digital Digital + Revista Física
Estándar+

Digital + APUs
Premium

Revista "Costos" y Revista "Productos y Soluciones"
Acceso digital a nuestras publicaciones de periodicidad bimestral. Ademas accede a las ediciones 
del 2017 en adelante.

Suplemento Tecnico
Acceso digital a nuestra publicacion mensual. Ademas accede a las  ediciones del 2018 en adelante.

Descarga de Publicaciones Digitales
De las publicaciones: Revista COSTOS, Suplemento Tecnico y Revista Productos y Soluciones.

Centro de Información
Acceso a cientos de informes para  leerlos y/o descargarlos.

Data Técnica/Partidas
Acceso a mas de 1,000 precios de partidas actualizados mensualmente.

Data Técnica/Recursos
Acceso a mas de 5,000 precios de recursos actualizados mensualmente.

Análisis de Precios Unitarios
Acceso a consulta digital de Análisis de Precios Unitarios (APU) de cada partida en nuestro Portal 
de Suscriptores, cuando lo necesite.

Revista Costos publicada bimestralmente
La recibe en la dirección que indique (incluyendo Suplemento Técnico).

Boletín digital Costos: 
Con las noticias más importantes del sector.

Descuentos del 10% sobre tarifa para Cursos y eventos organizados por COSTOS SAC.

618
338
204

Tipo de Plan/Periodo
BI-ANUAL
ANUAL
SEMESTRAL

Estándar+ Premium+
780
428
264



Envie la Orden de Suscripción al correo suscripciones@costosperu.com 
adjuntando el voucher del depósito o contactenos telefónicamente, 
o a través de nuestra página web.

Le enviaremos un email de co�rmación de su suscripción a la brevedad posible.

A. Depósito o Transferencia a nuestras cuentas bancarias

            Banco:                 BCP

            Moneda:              SOLES

            Nro. de Cta. Cte.       193-1052060-0-68

 Código de cuenta Interbancario: 002-193-001052060068-14

B. Pagos en línea - PayU LATAM

https://noticias.costosperu.com/tienda/

Aplica a tarjetas de crédito y débito Visa, Mastercard, 

American Express y Dinners

Proceso de Suscripción

Modalidades de pago:

Suscripcion:

A tomar en cuenta:

Los pagos deberán ser realizados a nombre de 
COSTOS SAC - RUC 20255391179

Para montos mayores a S/ estamos sujetos al 12% de detracción del importe 
total. Puede pagar el importe total y nosotros procedemos con el pago o puede 
abonar dicho porcentaje, en la cuenta del Banco de la Nación: 00-000-380512

Condiciones
Sobre Precios:
Precios en S/ e incluyen IGV
Las Suscripciones para Distritos de Lima Metropolitana y Callao (*) no 
tienen recargo por envio de revista fisica.
Las Suscripciones para Provincias, tienen un recargo de S/ 8 por cada 
envío de revista fisica. Ver Precios de Planes "+" para Provincias.

Sobre acceso al Portal de Suscriptores y demas beneficios digitales:
Es para un usuario por cada suscripción. Para accesos para más de 01 
usuario, solicite la cotización de nuestros consultores.
Tenga en cuenta que el acceso digital Es enviado a la dirección de 
correo electrónico que ha incluído en la Orden de suscripción. en caso 
no le llegue debera escribirnos para que podamos actualizar su 
información y pueda tener el acceso disponible.

Sobre deudas:
Por deudas de 60 dias o mas de atraso, Costos S.A.C. se reserva el 
derecho de suspender el servicio de la suscripción. Una vez efectuada 
la cancelación de la respectiva deuda, se enviarán los ejemplares 
correspondientes a las ediciones no entregadas.

Sobre entrega de Revista Física:
Se entrega en el lugar de envío especificado en la orden de suscripción.
Para Lima Metroplitana y Callao:  Las revistas son distribuidas dentro 
de los 6 dias utiles siguientes de la fecha de publicación. Ver calendario 
de publicaciones. 
Para Provincias:  Las revistas son distribuidas dentro de los 8 dias 
utiles siguientes de la fecha de publicación. Ver calendario de 
publicaciones. 
Tenga en cuenta que si la oficina de correos nos alerta que su revista 
fisica no se puede entregar por cambio de direccion u otro motivo que 
el suscriptor no haya reportado a COSTOS SAC, la mantendremos en 
resguardo para su recojo dentro de los 3 meses siguientes.



PUBLICACIÓN

REVISTA COSTOS (Impresa y digital) incluye Suplemento Técnico 

Ed. 310 (Feb-Mar 2021)

Ed. 311 (Abr-May 2021)

Ed. 312 (Jun-Jul 2021)

Ed. 313 (Ago-Set 2021)

Ed. 314 (Oct-Nov 2021)

Ed. 315 (Dic-Ene 2021)

REVISTA DIGITAL PRODUCTOS Y SOLUCIONES (PS)

Ed. 013 (Ene-Feb 2021)

Ed. 014 (Mar-Abr 2021)

Ed. 015 (May-Jun 2021)

Ed. 016 (Jul-Ago 2021)

Ed. 017 (Set-Oct 2021)

Ed. 018 (Nov-Dic 2021)

SUPLEMENTO TÉCNICO (digital)

Edición mensual

Fecha Publicación*

15-02-21

15-04-21

15-06-21

16-08-21

15-10-21

14-12-21

13-01-21

12-03-21

12-05-21

13-07-21

13-09-21

12-11-21

El día 12 de cada mes.

Calendario
de Publicaciones

(*) Sujeto a cambios debido a imprevistos o causas externas al control de la empresa COSTOS.



Informes Especiales

Obra Destacada

Lean Construction

Analizamos los detalles y la ejecución de proyectos de envergadura o de características arquitectónicas sobresalientes, buscando las nuevas 
soluciones de ingeniería y destacando la experiencia de los equipos que los llevaron a cabo.

Referidos a construcción, arquitectura e ingeniería. Nos enfocamos en las innovaciones y tendencias en el mercado de la construcción para 
exponer sus beneficios. Investigamos a profundidad para entregar información valiosa e interesante para nuestros lectores.

Experiencias nacionales e internacionales sobre implementación y uso de la filosofía en la planificación y control de proyectos.

Infraestructura
Analizamos obras de infraestructura estatal o privada de envergadura donde se aplicaron soluciones de ingeniería innovadoras.

Innovaciones
Divulgamos nuevas tecnologías y avances en este campo de la Construcción. Novedades de productos y sistemas que presenta el mercado 
local e internacional.

Maquinaria y Equipos

Construcción Minera

BIM
Proyectos altamente complejos resueltos con el apoyo de la metodología BIM, así como investigaciones y los últimos avances.

Investigaciones, innovaciones, estudios, aportes y novedades sobre maquinaria y equipos para la construcción y la optimización de su uso.

Sistemas constructivos, innovaciones, experiencias y estrategias de gestión para la ejecución de proyectos de construcción para la industria 
minera.

Sección Informes



Suplemento Técnico

1. Datos Técnicos
Información sobre valores por metro cuadrado para diferentes tipologías de obras y otros datos técnicos de ayuda para el lector.

2. Precios de Partidas

3. Análisis de Precios Unitarios

4. Precios de Insumos

5. Estadísticas

Precios de partidas edificaciones – pistas en zonas urbanas – saneamiento. incluye lista de partidas como precios unitarios, disgregados
por materiales, mano de obra y equipos.

Análisis de precios unitarios de diversas especialidades. Detalla rendimientos diarios, las incidencias y los precios de materiales, mano de 
obra (inc. leyes sociales), equipos y herramientas para cada partida. Los rendimientos suponen días de 8 horas.

Precios de insumos, materiales de construcción, mano de obra, equipos. Los precios de materiales rigen para la ciudad de Lima.

Estadísticas e indicadores económicos como el tipo de cambio, inflación, producción y venta de principales materiales. Las estadísticas 
incluyen índices unificados de precios, factores de reajuste para obras de edificación privada y cuadro de valores oficiales de edificaciones.



CENTRO DE INFORMACIÓN

DATA TÉCNICA / PARTIDAS

CONSULTA DE ANÁLISIS
DE PRECIOS UNITARIOS

DATA TÉCNICA / RECURSOS

PUBLICACIONES DIGITALES

Portal
de Suscriptores

Encuentre la información del Suplemento Técnico más consultado por las organizaciones y 
profesionales de la construcción para elaborar sus presupuestos. Acceda rápida y cómodamente a 
toda la información de forma digital, ordenada, completa, actualizada mensualmente, y en continuo 
crecimiento1.

OBTENGA ACCESO A LA DATA HISTÓRICA DISPONIBLE.

Acceso a cientos de informes para leerlos 
y/o descargarlos. Dispone de amplia 
información valiosa y relevante para su 
quehacer profesional. El contenido está 
clasificado para ayudarlo a encontrar 
rápidamente lo que necesita.

Mas de 1,000 precios de partidas de 
edificaciones, pistas en zonas urbanas y 
saneamiento. Incluye lista de partidas 
con precios unitarios, disgregados por 
materiales, mano de obra y equipos.

Acceso a consulta digital de Análisis de 
Precios Unitarios (APU) partida por partida.  
Detalla rendimientos diarios, las incidencias 
y los precios de materiales, mano de obra 
(inc. leyes sociales), equipo y herramientas 
para cada partida.

Miles de precios de materiales y servicios 
para la industria de la construcción.

Acceso a CIENTOS de ediciones digitales 
de publicaciones: Revista COSTOS, 
Suplemento Técnico, Revista Digital 
Productos y Soluciones. Acceso a cientos 
de informes para leerlos y/o descargarlos.

(1) Consulte los Tipos de Planes y sus Bene�cios 



suscripciones@costosperu.com

www.costosperu.com/suscripciones

Informes
946 243 169


