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Pioneros, con más de 27 años informando y formando ejecutivos a todo nivel, de todo el país, transmitiendo y 
trasladando idoneidad a nuestros lectores y auditorios, nos convierte en la empresa líder y referente en los 

sectores de construcción, infraestructura y minería.

Profesionales que ocupan cargos que van desde la Gerencia General en empresas constructoras, mineras, inmobiliarias, 
consultoras e instituciones del Estado, entre otros, pasando por los gerentes de logística y oficina técnica.

Desde la creación de la revista COSTOS, y como fundadores provenientes de una cuna de ingenieros, supimos interpretar 
claramente las necesidades del sector, la falta de respuestas y la avidez de soluciones en un mercado creciente como el nuestro. 
Descubrimos con el tiempo que nuestra oferta debiera ser más amplia e integral. Establecimos así, una relación estrecha y 
constante con nuestro púbico a través de varias plataformas con una posición muy activa y diaria, creando ferias, promoviendo 
libros e informando y formado profesionales ejecutivos del sector.

Público

Desarrollo de nuestra marca



Años en el mercado

26+
Frecuencia

Versión

Bimestral

Física
y Digital

Cantidad de
páginas

110

314+

100+

10 000

Ediciones Físicas

Clientes de Publicidad

Lectores / Distribución

Publicación altamente especializada, con informes de proyectos de obras de infraestructura, edificaciones, minería e 
informes especiales. Un vehículo conductor para que su empresa, producto o marca llegue de manera eficaz y directa 
al público decisor. 

SUPLEMENTO TÉCNICO

Su Suplemento Técnico es el más consultado por empresas privadas e instituciones públicas, tanto para la 
elaboración de presupuestos, como para el conocimiento del mercado de materiales, servicios y maquinarias, siendo 
también el referente de las entidades que licitan en el Perú.

Información sobre precios de partidas, de materiales y servicios, costos de mano de obra, tarifas de alquiler de 
equipos, entre otras. Análisis de precios e indicadores económicos del sector. Asimismo, dicho suplemento es 
actualizado mensualmente en nuestro portal de suscriptores.

REVISTA



Se distribuye a una gran base de suscriptores, se expende 
a nivel nacional en canales retail, librerías y quioscos.

Entrega de ejemplares de cortesía a un selecto grupo de 
ingenieros, arquitectos, empresarios de sectores de 
construcción, minería, a líderes de opinión y académicos.

Distribución

Segmento

Distribución por tipo de compra

50%
Construcción
e Infraestructura

50%
Suscripciones

40%
Puntos de venta

10%
Cortesías

18%
Mineras, Energía y Petróleo

12%
Fabricantes y Proveedores

9%
Inmobiliarias

8%
Enseñanza superior y
Asociaciones de profesionales

3%
Otras actividades



Frecuencia
Bimestral

Contenido

Informes
enfocados en

temas de gestión,
tecnología,

innovaciones y
productos por

rubros

Disponibilidad

Distribución

Emailing a
25 000 destinatarios

del sector construcción

Acceso
Libre

El lanzamiento de cada edición es anunciado mediante 
redes sociales, nuestro boletín y plataformas digitales.

Distribución

de la construcción
PRODUCTOS Y SISTEMAS

Enfoque técnico de los productos 
y en la optimización de los procesos de 
construcción en todos los ámbitos. 
Una valiosa herramienta para los
profesionales que dirigen, gestionan y 
controlan las obras. Incluye secciones 
dedicadas a materiales, acabados, 
maquinarias, equipos y repuesto. 
Incluye información actualizada sobre 
los procesos constructivos e innovaciones 
tecnológicas del sector. 

Un medio para quienes apuestan a 
“mover su stock” apoyados en una 
herramienta específicamente dirigida 
y con contenidos editoriales que la sustentan. 

REVISTA

Portal de
productos-y-soluciones.costos

peru.com/ en formato html
y en pdf descargable



FORMATOS DE AVISOS EN REVISTAS
Revista Costos y Revista Productos y Sistemas (PS)

Doble página

41 cm x 28,5 cm

Consulte por nuestros Planes de Publicidad

Una página 
interior
20,5 cm x 28,5 cm

Roba página

8 cm x 28,5 cm

Cuarto de 
página

8 cm x 10 cm

Retira de
contracarátula
20,5 cm x 28,5 cm

Publirreportaje

20,5 cm x 28,5 cm

Ficha Técnica

20,5 cm x 28,5 cm

Contracarátula

20,5 cm x 28,5 cm

Retira de carátula

20,5 cm x 28,5 cm

Media página
horizontal
20,5 cm x 14,3 cm

Media página
vertical
10 cm x 28,5 cm



Total de los últimos 3 meses al 31 de octubre del 2021 (datos de Google Analitics)

PORTAL NOTICIAS
www.noticias.costosperu.com

usuarios únicos

visitas a páginas

promedio de páginas por sesión

Publicamos diariamente noticias nacionales e internacionales relacionadas a sectores de infraestructura, edificaciones, 
minería, innovación, economía y mercado inmobiliario, con reportajes, videos y galerías. Contiene secciones de artículos y 

multimedia. Además, se brinda información sobre las empresas, nuevos productos y actividades inherentes a estos sectores.

Esta plataforma ofrece una exposición DIARIA y efectiva para anunciantes con quienes desarrollaremos en conjunto la mejor 
estrategia comunicacional. 



BOLETÍN DIARIO DE NOTICIAS

Destinatarios

Promedio de Apertura 

35 000

10%

Promedio de clicks 
2,03%

Una selección de las noticias diarias e informes más destacados del Portal web es 
enviada mediante nuestro Boletín a 35,000 lectores activos, segmentados de nuestra 

base de datos de más de 73,000 contactos

El que entiende un medio diario, entiende la importancia que tiene fidelizar con el lector. 

Idóneo, informativo y diario. Una alternativa efectiva y potente. 



Nuestra base de datos amplia y de alta calidad 
está disponible para nuestros anunciantes 
mediante este servicio. 

Este canal de comunicación con sus potenciales 
clientes le permite una serie de estrategias como 
la publicación de videos técnicos, la descarga de 
contenidos especializados, envíos seriados, o la 
estrategia que el cliente defina para crear una 
base de datos de leads. El objetivo es llegar con 
el mensaje adecuado para conseguir el máximo 
impacto con nuestros emails.

E-MAILING MARKETING



BOLETÍN PATROCINADO

Este producto es una herramienta de marketing que sirve para entregar contenido técnico variado y atractivo a sus 
potenciales clientes. Permite tanta maleabilidad como su empresa así lo desee, dentro de la estructura predeterminada 
de la plantilla que utilizamos. Las notas y/o imágenes enlazarán a su sitio web.

Los boletines patrocinados pueden incluir en el encabezado el logo de COSTOS para potenciar el interés de los lectores. 

Algunas alternativas que podrían ser utilizadas. 
• White Papers 
• Casos de estudio 
• Testimonios, entrevistas, videos 
• Tips, recomendaciones 
• Webinars archivados, Podcasts 
• Reportes, estadísticas de la industria, etc. 
• Landing de comentarios promoviendo interacción.

Nuestro servicio incluye: 

• Revisión y corrección editorial del contenido de las notas proporcionadas por su empresa (*) 
• Diseño del boletín de acuerdo con plantillas pre diseñadas con uso de colores corporativos de su empresa. 
• Servidor de e-mailing 
• Envío a nuestra base de datos con un aproximado 30,000 contactos del sector construcción 
• Reporte de resultados con cantidad de destinatarios, cantidad de aperturas y cantidad de clics 

La importancia de poder contar con un informativo boletín que los conecte con permanencia con sus potenciales clientes 
es relevante. Que un  Boletín llegue a una base específicamente segmentada como la nuestra puede ser determinante. 

(*) Adicionalmente podemos asesorarlo en la selección de temas, desarrollo de la información y la elaboración del contenido de manera integral.



WEBINARS PATROCINADOS
 Una herramienta de marketing de contenidos que brindamos y promueve el contacto directo con los profesionales de la construcción y minería 
compartiendo información y educando sobre temas a desarrollar a la medida de sus  necesidades y que a su vez serán transmitidos en vivo por 
Internet. 

Los Webinars estarán a cargo de especialistas del sector que serán sugeridos por la empresa.  

Ofrecer un beneficio para la gente que asista resulta un atractivo que le genera valor al producto. 

Nuestro servicio incluye: 

• Contacto y coordinación con el especialista para la realización del Webinar*. 
• Promoción del Webinar a través de redes sociales, tres Email marketing para la convocatoria a nuestra base de datos con más de 30,000 contactos  

del sector construcción y minería. 
• Registro de participantes. 
• Plataforma digital Zoom con capacidad hasta 100 participantes. 
• El día del evento también se replica por nuestra cuenta Facebook Live. 
• Servicio de moderación. 
• Posibilidad de compartir archivos digitales con los participantes. 
• Servicio Post-evento: Publicación de post con enlace y grabación del Webinar a través de nuestras redes sociales. 
• Lista de contactos registrados al Webinar. 
• Publicación de nota informativa post evento en portal de noticias de Revista Costos y web de revista PS. 

*El servicio no incluye honorarios del consultor/especialista.
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Jerry Kehoe
jkehoe@costosperu.com
922 309 415

Antonio Chui
achui@costosperu.com
987 563 649


