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Dossier se vine forjando desde el año 2007 como una multiplataforma de 
suma importancia en el rubro de la arquitectura e interiorismo, abriéndoles las 
puertas a arquitectos peruanos, conjugando el carácter técnico informativo 
con el enfoque arquitectónico y de diseño interior que demanda el profesional 
de hoy. Brindando a nuestro público productos de excelencia con las últimas 

tendencias a nivel mundial del rubro.

REVISTA VERSIÓN IMPRESA

Tiraje especial de 15,000 ejemplares de Diseño Interior.

www.dossierdearquitectura.com

EL PODER
        DEL PRINT Digital
LAS PLATAFORMAS 
PUBLICITARIAS
DEL SECTOR ARQUITECTURA 
Y DECORACIÓN QUE 
GENERAN MÁS DE 1 MILLÓN 
DE IMPACTOS

TIPO DE DISTRIBUCIÓN

22%
Cortesía (Arquitectos, 
Diseñadores,
Proveedores, Instituciones, 
eventos nacionales e 
internacionales).

35%
Suscripcion
(a nivel nacional).

43%
Retail (Sodimac,
Maestro y kioskos
seleccionados).

LECTORÍA
3.8

POR
EJEMPLAR

TIRAJE*

PERIODICIDAD

8000
EJEMPLARES

3
MESES

DISTRIBUCIÓN

70%
LIMA

30%
PROV.



Nuestra publicación digital 
interactiva integra diversos 
contenidos. Creada con 
tecnología digital interactiva 
resulta parecida a una web, 
generando un producto 
distinto, por contenido y forma 
de consumo. DOSSIER DIGITAL 
INTERACTIVA es una alternativa 
y complemento a nuestras 
publicaciones tradicionales, 
resultando otra forma de consumir 
contenidos con todas las opciones 
que ofrecen los dispositivos 
móviles de hoy.

¡REVISTA 
INTERACTIVA!

MAYOR 
POSICIONAMIENTO

Las publicaciones digitales interactivas 
ofrecen contenido en estado puro; el cual 
se puede rastrear y su impacto es medible.

ACORDE A NUEVOS 
HÁBITOS DE CONSUMO

Puede visualizarse en cualquier dispositivo 
móvil, aprovechando las ventajas digitales 
de estos medios.

MAYOR 
INTERACTIVIDAD

Su lectura será una experiencia multimedia 
completa, donde el usuario interactúa al 
máximo con los contenidos.

CONTENIDOS 
INTEGRADOS

Además del contenido gráfico e 
informativo se accede a vídeos, audios, 
enlaces a otros contenidos, etc.

MULTIMEDIA, 
DINÁMICA Y MUY 

INTERACTIVA



PRESENTES EN

INDICE DE LECTORIA 

PERFIL DEL LECTOR

20%
Decoradores, diseñadores de interiores, 
paisajistas, estudiantes, otros.

25%
Arquitectos.

Lectores entre edición impresa y digital.

Vistas diarias por la web y boletín.

REVISTA VERSIÓN DIGITAL EN

55%
Profesionales diversos rubros y publico 
interesado en el sector.

1,650

160,000



PUBLICACIÓN

Marzo - junio - setiembre - diciembre

DISTRIBUCIÓN

Por suscripción y a base selecta del sector.

ÚNICOS DE VENTA EN:

www.dossierdearquitectura.com

1/2 Pág.
Horizontal
17.7X12cm.

Página 
Interior

20.5X28cm.

Doble Página
41 X 28cm.

FORMATOS

(ancho por alto)

Contracarátula
41X28cm.
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        DEL PRINT

Consulte por nuestros paquetes y promociones en nuestra MULTIPLATAFORMA 
DOSSIER.

IMPRESO         PLATAFORMA DIGITAL         WEB         BOLETIN        REDES SOCIALES           

       PORTAL B2B

Digital



www.plataforma.construct ivo.com

15,809 suscriptores a Octubre del 2020.
80% Perú,  20% Extranjero (España, USA, México, Colombia, Chile, 
otros).
10,943 visitas únicas por mes.
52,950 visitas promedio totales por mes.
Periodicidad de visitas: 1 a 6 veces al mes.
Rango de tiempo promedio:
    Revista   5.2 m
    Vídeo      30 m

PLATAFORMA CONSTRUCTIVO de ingeniería y arquitectura , donde  
accederá a nuestras publicaciones, videos de capacitación y leer 
cientos de artículos técnicos publicados por los principales profesionales 
del sector.

www.dossierdearquitectura.com



INGRESE A
DOSSIER DE  
ARQUITECTURA
Y VIVA LA
EXPERIENCIA DIGITAL 
DEL SECTOR DE LA 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

Nuestra misión es brindar una selección cuidadosamente editada de 
la mejor arquitectura, diseño y proyectos de interiores con fotografías, 
planos y sus descripciones, tanto nacionales como internacionales.

Para estar interconectados con nuestros lectores el portal brinda acceso 
a nuestras cuentas en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter.

Ahora podrá ser contactado por arquitectos, diseñadores, decoradores y 
público interesado. Al ser una publicación en línea estamos en condiciones 
de ser la primera fuente especializada en ofrecer nuevos productos del 
sector.

Más de 270 mil
visitas promedio por mes.

Tiempo en web 

3.2 m
60 mil visitas
únicas por mes

Ingrese a www.dossierdearquitectura.com

Web Dossier

INGRESE A
DOSSIER DE  
ARQUITECTURA
Y VIVA LA
EXPERIENCIA DIGITAL 
DEL SECTOR DE LA 
ARQUITECTURA Y DISEÑO



En las Redes sociales de DOSSIER contamos con la más grande 
comunidad de seguidores , los cuales buscan la comodidad para 
obtener información de gran valor de acuerdo a sus necesidades. 
Nuestras plataformas son muy usadas para compartir data, facilitar 
la interacción y realizar estrategias de marketing dirigidas a tus 
clientes.

25 mil Personas leen nuestro boletín.95 mil Correos de manera diaria.

REDES SOCIALES

BOLETÍN ELECTRÓNICO

Ingrese a ww.dossierdearquitectura.com

Envío diario del boletín electrónico de www.dossierdearquitectura.com con información relevante como noticias 
nacionales e internacionales, información técnica, actualidad, novedades técnicas de las empresas, entrevistas 
y eventos en video de nuestra sección multimedia.

Enviado a nuestra base de datos del sector aprox. 95,000 profesionales.

Octubre del 2020.

Alcance total1,60M Impresiones3,40M Interacciones52,3M Clicks44,70M

44,465
Seguidores orgánicos.

1,187
Seguidores.

14,600
Seguidores.

190
Seguidores.

1,790 Suscripciones.
296,032 Reproducciones.



25 mil Visitas unicas por mes 80 mil Visitas promedio por mes

�POR QUÉ UNIRSE A ESTA PLATAFORMA DIGITAL?

Sus Productos serán exhibidos las 24/7, llegarán a su público objetivo en el mismo momento 
cuando estén necesitando sus productos y/o servicios.

Le ofrecemos 600,000 impactos publicitarios en 1 año, que se logran por medio de nuestros 
diversos medios de difusión como web, boletines, redes sociales, y envíos de e-mailing a nuestra 
amplia base de datos del sector.

Portal B2B desarrolla el marketing necesario para generar imagen de marca, mostrando sus 
productos y/o servicios con el fin de crear de inmediato una interacción con su público objetivo.

www.dossierdearquitectura.com

Productos en exhibición Empresas representativas presentes en 
nuestra plataforma

Exitos de contacto aproximadamente entre empresas y clientes.

1291 55

1,500



PULL CREATIVO COMUNICACIONES, Casa editora que desarrolla desde hace 22 años novedosas plataformas de negocios en la industria de la construcción, arquitectura y minería.

www.dossierdearquitectura.com


