SUSCRÍBETE

Los planes de
SERVICIOS DE INFORMACIÓN
más completos del
SECTOR CONSTRUCCIÓN
WWW.COSTOSPERU.COM

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, que es uno de los sectores de mayor auge del país.
A lo largo del tiempo ha incrementado sus secciones, llegando a tener
en la actualidad una estructura muy completa de información de alto
reconocimiento. Esto nos hace el medio especializado más confiable
y consultado por quién proyecta y construye en nuestro país, siendo también
el referente de las principales entidades que licitan en el Perú.

Ahora innova para mejorar sus suscripciones
convirtiéndolas en planes de servicios
de información que se ajustan a sus requerimientos.

DIRIGIDA A
Entre sus suscriptores y lectores se encuentran empresarios
y profesionales de Constructoras, Consultoras, Inmobiliarias,
Mineras, Entidades Financieras y Aseguradoras. A la vez
los funcionarios de las Entidades e Instituciones del Estado,
Municipalidades y las autoridades de los Colegios Profesionales
y Entidades Educativas. En general los profesionales
de Ingeniería y Arquitectura.

Planes de Suscripción
Estándar

Premium

Estándar+

Premium+

Digital

Digital + APUs

Digital + Revista impresa

Digital + Rev. imp. + APUs

BI-ANUAL

S/ 324

S/ 486

S/ 522

S/ 684

ANUAL

S/ 180

S/ 270

S/ 290

S/ 380

SEMESTRAL

S/ 120

S/ 170

S/ 180

S/ 240

MENSUAL

S/ 50

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

Digital
(Portal de
Suscriptores)

Data Técnica/Partidas
Acceso a más de 1,000 precios de partidas actualizados mensualmente.
Permite exportar a Excel los precios disgregados de cada partida consultada.
Data Técnica/Recursos
Acceso a más de 5,000 precios de recursos actualizados mensualmente.
Permite exportar a Excel los precios de cada recurso genérico consultado.
Publicaciones Digitales
Acceso a más de 100 ediciones digitales de publicaciones: Revista COSTOS,
Suplemento Técnico, Revista Productos y Soluciones.
Descarga de Publicaciones Digitales
Acceso para descarga de las Publicaciones digitales en formato PDF: Revista COSTOS,
Suplemento Técnico y Revista Productos y Soluciones

Revista Impresa
APUs

Otros
beneficios

Revista Costos publicada bimestralmente
La recibe en la dirección que indique (incluyendo Suplemento Técnico).
Análisis de Precios Unitarios
Acceso a consulta digital de Análisis de Precios Unitarios (APU) partida por partida.
Boletín digital Costos:
Con las noticias más importantes del sector.
Descuentos del 10% sobre tarifa para Cursos y eventos organizados por COSTOS SAC.

Precios 2020

Condiciones
Precios en Soles e incluyen IGV.
Precios para Lima y Callao
Para provincias, se aplica S/ 8 por envio por cada Revista

Sobre acceso al Portal de Suscriptores:
- 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.

Tipo de Plan/Periodo
BI-ANUAL
ANUAL
SEMESTRAL

Sobre entrega de Revista impresa:
- Se entrega en el lugar de envío especificado.
- La entrega se realiza entre el dia 18 y 24 del mes respectivo.
- Tenga en cuenta que si la oficina de correos nos alerta que su revista impresa no se puede entregar debido a una dirección no válida, no tenemos ninguna otra obligación a
menos que recibamos una dirección corregida dentro los 3 meses siguientes.

Estándar+
618
338
204

Premium+
780
428
264

Proceso
de suscripción
Para suscribirse solo tiene que enviar la Orden de Suscripción al correo
info@costosperu.com y adjuntar el voucher del depósito o contactarnos
telefónicamente, por e-mail o a través de nuestra página web.

Calendario
de Publicaciones
PUBLICACIÓN

Fecha Publicación

REVISTA COSTOS IMPRESA

Le enviaremos un email de confirmación de su suscripción a la brevedad posible.

Formas de Pago
Los pagos deben ser realizados a nombre
COSTOS SAC – RUC 20255391179
A.

15/12/2019

ED. 304 (FEB-MAR 2020)

12/02/2020

ED. 305 (ABR-MAY 2020)

13/04/2020

ED. 306 (JUN-JUL 2020)

12/06/2020

ED. 307 (AGO-SET 2020)

12/08/2020

ED. 308 (OCT-NOV 2020)

12/10/2020

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.

ED. 303 (DIC 2019-ENE 2020)

Pagos con efectivo o con tarjeta

En nuestras oficinas en Calle Pietro Marchand No 327
San Borja, Lima-Perú

REVISTA DIGITAL PRODUCTOS Y SOLUCIONES

ED. 007 (ENE-FEB 2020)

14/01/2020

ED. 008 (MAR-ABR 2020)

08/03/2020

ED. 009 (MAY-JUN 2020)

10/05/2020

ED. 010 (JUL-AGO 2020)

10/07/2020

ED. 011 (SET-OCT 2020)

10/09/2020

ED. 012 (NOV-DIC 2020)

08/11/2020

Sección Informes
Informes Especiales
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.

Obra del Mes
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.

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

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

Maquinaria y Equipos
Investigaciones, innovaciones, estudios, aportes y novedades sobre maquinaria y equipos para la construcción y la optimización de su
usoinformación valiosa e interesante para nuestros lectores.

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

Internacional
Soluciones exitosas en obras complejas alrededor del mundo. Nuestros lectores explorarán con nosotros nuevas formas de desarrollar
proyectos y resolver grandes retos

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

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

3. Análisis de Precios Unitarios
Análisis de precios unitarios diversas especialidades. Detalla rendimientos diarios, las incidencias y los precios de materiales, mano de
obra (Inc. Leyes Sociales), equipo y herramientas para cada partida. Los rendimientos suponen días de 8 horas.

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

5. Estadísticas
Estadísticas indicadores económicos – dólar – inflación – producción y venta de principales materiales. estadísticas: índices unificados de
precios, factores de reajuste para obras de edificación privada, cuadro de valores oficiales de edificaciones.

Portal
de Suscriptores

Desde enero 2019, encontrará la información del Suplemento Técnico más consultado por las
organizaciones y profesionales de la construcción para elaborar sus presupuestos, en versión Web,
de forma digital, ordenada, completa, actualizada mensualmente, y en continuo crecimiento.

CENTRO DE INFORMACIÓN

RECURSOS

PUBLICACIONES DIGITALES

Es el banco de información especializado del
sector construcción, donde dispone de cientos
de informes de destacados profesionales, y de
eidción propia. Clasificado de acuerdo a
diferentes parámetros que ayudan a encontrar
más fácilmente aquello que se busca.

La revista más importante del sector
construcción le ofrece miles de precios de
materiales y servicios para la industria de la
construcción.

Acceso a más de 100 ediciones digitales de
publicaciones: Revista COSTOS, Suplemento
Técnico, Revista Productos y Soluciones.
Acceso a cientos de informes para leerlos y/o
descargarlos.

ANÁLISIS DE PRECIOS
DE PARTIDAS
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
Análisis de precios unitarios diversas
especialidades. Detalla rendimientos
diarios, las incidencias y los precios
de materiales, mano de obra (Inc.
Leyes Sociales), equipo y
herramientas para cada partida.

OBTENGA ACCESO A LA DATA HISTÓRICA DISPONIBLE.

INFORMES
Teléfonos:

946 243 169

Email: suscripciones@costosperu.com
Web: www.costosperu.com/suscripciones

