
Medios eficaces al servicio de la 

Construcción, Minería, 
Arquitectura y Diseño



PULL CREATIVO, es una empresa peruana de 
comunicaciones con 24 años de trayectoria que desarrolla 
productos editoriales y eventos especializados.

Desarrollamos medios de comunicación orientados a 
difundir y promocionar los sectores de construcción, minería, 
arquitectura y diseño, contando para ello, con un selecto grupo 
de profesionales; cuyo principal objetivo es brindar a nuestros 
clientes un servicio eficiente.

Pioneros

Personas que van delante a preparar el camino de los que 
vendrán después.

Innovadores

Generadores de ideas y pensamientos que aporten algo nuevo. 
Una manera novedosa de hacer o plantear las cosas.



Publicación especializada, líder en el sector 
construcción, con información actual, nacional e 

internacional.
Brinda artículos de primer nivel, dirigido a ingenieros 

civiles, contratistas, constructores, arquitectos y a 
todo profesional vinculado con el sector.

Las herramientas publicitarias del 
sector CONSTRUCCIÓN que generan 

más de 1 millón de impactos

PRESENTES EN

FORMATOS
(ancho por alto)

Página
Interior

20.5 x 28 cm.

Separador
(Compendio)

20.5 x 28 cm.

8,500
ejemplares

2
meses

2.5
por 

ejemplar

60%
Lima

40%
Prov.

Tiraje* Periodicidad Distribución Lectoría

    * De 1000 a 3000 ejemplares adicionales por eventos especiales.
    * 10 000 ejemplares edición Compendio de la Construcción. 

REVISTA VERSIÓN 
DIGITAL en

TIPO DE DISTRIBUCIÓN

PERFIL DEL LECTOR

18%
Cortesia

(Profesionales 
y Empresarios 

claves, 
Proveedores, 
Instituciones, 

eventos 
nacionales e 

internacionales).

48%
Suscripción
(a nivel nacional).

34%
Retail (Sodimac,  
Maestro, 
Kioscos 
seleccionados y 
ferias).

58%
Ingenieros 

Civiles. 15%
Presidentes, 
Directores,
G. Comerciales 
y Administradores.

27%
Arquitectos.

REVISTA VERSIÓN IMPRESA

130,000

2,100

Lectores entre edición 
impresa y digital.

Vistas diarias por la 
web y boletín.

INDICE DE LECTORIA 

1/2 Pág.
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PUBLICACIÓN
FEBRERO - ABRIL - MAYO - JUNIO - AGOSTO
OCTUBRE  - DICIEMBRE

DISTRIBUCIÓN
Por suscripción y a base selecta 
del sector.

DE VENTA EN
www.constructivo.com



 Brinda información nacional e internacional del sector.

 Noticias de actualidad de las principales empresas e instituciones del sector.

 Sección de novedades para publicitar noticias relacionadas a su empresa, informes técnicos 
sobre sus productos, nuevas tecnologías, lanzamientos de nuevos productos, soluciones, 
innovaciones e investigaciones.

 Ahora podrá ser contactado por las empresas constructoras y contratistas a través de 
nuestro catálogo de productos.

De a conocer su marca en el 
PORTAL LÍDER del SECTOR 

CONSTRUCCIÓN

Más de 510 mil
visitas promedio por mes.

Tiempos en web 4.5 
minutos.

108 mil visitas 
únicas por mes

BOLETÍN ELECTRÓNICO
constructivo.com

40mil
Personas leen 
nuestro Boletín

140mil
Correos de 

manera diaria

Envío diario del boletín electrónico de constructivo.com con información 
del acontecer nacional e internacional, 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. 
140,000 profesionales.

Octubre del 2020

En las Redes sociales de CONSTRUCTIVO 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.

3.14M Alcance
total 2.78M Impresiones 68K Interacciones 39.5KClicks

          Facebook:  

95,655 Seguidores
                   orgánicos

          Twiter:  

2,258 Seguidores

          You Tube:

3,660 Suscripciones

1 032,362 Reproducciones

          Instagram:

6,293 Seguidores

          Linkedln:

3,594 Seguidores

REDES 
SOCIALES:

www.constructivo.com



MÁXIMA EXPOSICIÓN de sus productos o servicios del 
SECTOR CONSTRUCCIÓN

Confiar su campaña de marketing a CONSTRUPRODUCTOS.COM será la opción correcta, ya 
que sus productos y/o servicios llegarán directamente a su público objetivo, en el momento 
exacto cuando tengan sus requerimientos para sus obras, permitiéndoles llegar antes que su 
competencia.

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.

�POR QUÉ UNIRSE A ESTA PLATAFORMA DIGITAL?
 Sus Productos serán exhibidos las 24/7.
 Sus productos llegarán a su público objetivo en el mismo momento cuando estén 

necesitando sus productos y/o servicios.

 Le ofrecemos 750,000 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.

Más de 178mil
visitas promedio por mes.

32 mil visitas 
únicas por mes

1,947

Productos en 
exhibición

115

Empresas 
representativas

presentes en nuestra 
plataforma.

3,260

Exitos de 
contacto aprox. 

entre empresas y 
clientes.

Para publicar sus productos en nuestro catálogo comuníquese a:
463-4070  •  99 831 2612 •  info@construproductos.com 

www.construproductos.com



El especial PUNTO DE ENCUENTRO entre EMPRESAS y 
PROFESIONALES de la CONSTRUCCIÓN

CONFERENCIA CONSTRUCTIVO
Las exposiciones de profesionales nacionales 
y extranjeros de reconocida trayectoria a 
nivel internacional nos permitirán conocer las 
experiencias exitosas y promover la eficiencia 
de los procesos, la innovación tecnológica y la 
productividad en la construcción.

PÚBLICO ASISTENTE 
Está dirigido principalmente a profesionales 
cuya participación sea muy significativa en las 
obras, como ingenieros residentes, estructurales, 
calculistas, gerente de proyectos, gerentes 
generales de contratistas y constructoras, etc.

FERIA 
En la zona Feria cuenta con una exhibición 
de empresas proveedoras de soluciones de 
ingeniería, productos y equipos de construcción, 
servicios y sistemas para la obra, visitada 
por las oficinas de proyecto, ingeniería, 
residentes, producción, logística, presupuesto, 
abastecimiento y supervisión de empresas 
contratistas y constructoras del país.

ZONA TECH
EXPOCONSTRUCTIVO apuesta también por 
la innovación y las últimas tendencias en la 
construcción y presenta la nueva “ZONA TECH”, 
un espacio de interacción y exposición sobre la 
innovación tecnológica aplicada a los procesos 
de construcción.

RUEDA DE NEGOCIOS.
Una excelente oportunidad para realizar 
negocios con las empresas que están 
involucradas en las futuras obras en el 
país. Se dará en un ambiente donde los 
compradores de la construcción tendrán 
la ocasión de dar una visión de sus 
necesidades; será un diálogo de negocio 
cara a cara efectivo y que tendrá como 
resultado acuerdos comerciales concretos.

CHARLAS TÉCNICAS.
Los actuales profesionales de la 
construcción demandan plantear soluciones 
con productos y servicios que les ofrece 
el mercado. En las charlas se escucharán 
experiencias de proveedores de obras 
actuales. Se podrá conocer qué se puede 
hacer para tener buenos rendimientos en los 
proyectos o analizar soluciones de gran impacto.

EXPOCONSTRUCTIVO, tiene las actividades más modernas que demandan los 
eventos actualmente, componentes que lo hacen atractivo para ser visitado por 
profesionales de obra directamente relacionados a las etapas de especificación, 

proyecto y construcción.

www.expoconstructivo.com

5,000

ASISTENTES

75

STANDS



Publicación especializada para el sector minero 
y energético, con alto contenido de información 
de carácter técnico-tecnológico en maquinaria, 

equipamiento, productos y desarrollo de procesos 
realizados en estos sectores, ofreciéndoles una 

labor investigativa a nivel nacional e internacional, 
convirtiéndonos en la única revista técnica de la 

Minería Peruana.

Las herramientas publicitarias en el 
sector MINERO que generan más de 1 

millón de impactos

www.tecnologiaminera.com

PRESENTES EN

PERFIL DEL LECTOR

2,300 Vistas diarias por la 
web y boletín.

52%
Cortesía 

(Profesionales 
y empresarios 

claves, 
proveedores, 
instituciones, 

eventos nacionales 
e internacionales, 

Jueves Minero).

48%
Suscripción a 
nivel nacional e 
internacional:
85% Perú.
15% Extranjero.

10%
Autoridades del 

sector.

30%
Supervisores, 
Consultores e 
Ing. del Area.

18%
Presidentes, 
Directores,
G. Comerciales y 
Administradores.

42%
Superintendentes, 
Gerentes y Jefes 
de Area.

145,000 Lectores de edición 
digital.

INDICE de 
LECTORIA 

FORMATOS
(ancho por alto)

Página
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(Compendio)
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TIPO DE DISTRIBUCIÓN

PUBLICACIÓN
ENERO - MARZO - ABRIL - MAYO - JULIO 
SETIEMBRE - NOVIEMBRE

DISTRIBUCIÓN
Por suscripción y a base selecta 
del sector.

UNICOS DE VENTA EN:

REVISTA VERSIÓN
DIGITAL en



w w w. t e c n o l o g i a m i n e r a . c o m

El PORTAL LÍDER del 
profesional en OPERACIONES 

MINERAS

www.tecnologiaminera.com

Más de 480 mil
visitas promedio por mes.

86 mil visitas 
únicas por mes

Tiempos en web 4.8 
minutos.

BOLETÍN ELECTRÓNICO
tecnologiaminera.com
Envío diario del boletín electrónico de tecnologiaminera.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. 
120,000 profesionales.

32mil
Personas leen 

nuestro 
Boletín

120mil
Correos de 

manera 
diaria

Octubre del 2020

REDES 
SOCIALES:

En las Redes sociales de TECNOLOGÍA MINERA 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.

2.30M Alcance
total 2.4M Impresiones 73K Interacciones 23.2K Clicks

          Facebook:  

97,523 Seguidores
                   orgánicos

          Twiter:  

11,600 Seguidores

          You Tube:

7,670 Suscripciones

3 033,141 Reproducciones

          Instagram:

2,310Seguidores

          Linkedln:

9,953 Seguidores

 Brinda información nacional e internacional del sector.

 Noticias de actualidad de las principales empresas e instituciones del sector.

 Sección de novedades para publicitar noticias relacionadas a su empresa, informes técnicos 
sobre sus productos, nuevas tecnologías, lanzamientos de nuevos productos, soluciones, 
innovaciones e investigaciones.

 Ahora podrá ser contactado por las empresas mineras y contratistas a través de nuestro 
catálogo de productos.



MÁXIMA EXPOSICIÓN de sus productos o servicios 
para el SECTOR MINERO

Confiar su campaña de marketing a TECNOMINPRODUCTOS.COM será la opción correcta, ya que sus 
productos y/o servicios llegarán directamente a su público objetivo, en el momento exacto cuando 
tengan sus requerimientos para sus obras, permitiéndoles llegar antes que su competencia.

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.

�POR QUÉ UNIRSE A ESTA PLATAFORMA DIGITAL?
 24/7 sus productos serán exhibidos las 24 horas del día los 7 dias de la semana.

 Sus productos llegarán a su público objetivo en el mismo momento cuando estén 
necesitando sus productos y/o servicios.

 Le ofrecemos 325,120 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.

1,049

Productos en 
exhibición

59

Empresas 
representativas

presentes en nuestra 
plataforma.

1,180

Exitos de 
contacto aprox. 

entre empresas y 
clientes.

Más de 145 mil
visitas promedio por mes.

28 mil visitas 
únicas por mes

Para publicar sus productos en nuestro catálogo comuníquese a:
463-4070  •  99 831 2239  •  info@tecnominproductos.com 

www.tecnominproductos.com



A TU PROPIO RITMO

EN CUALQUIER LUGAR

CONTENIDO DESCARGABLE

www.plataforma.constructivo.com

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.

• 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
 Video 30 m

VIDEOS DE APRENDIZAJE Y 
CAPACITACIÓN
Plataforma de videos de aprendizaje 
que ayuda a aprender habilidades 
de ingeniería para alcanzar metas 
personales y profesionales.

LAS MEJORES PUBLICACIONES 
ESPECIALIZADAS
Visualiza nuestras publicaciones de 
construcción, minería, arquitectura y 
diseño, en un solo lugar y disponibles 
las 24 horas del día.

COMUNIDAD DE ARTÍCULOS TÉCNICOS
Una gran colección de contenido 
altamente informativo; revisado 
y realizado por profesionales de 
reconocido nivel.VIDEOS DE APRENDIZAJE

Y CAPACITACIÓN 

LAS MEJORES PUBLICACIONES 
ESPECIALIZADAS

COMUNIDAD DE
ARTÍCULOS TÉCNICOS

SUPLEMENTO TÉCNICO COSTOS
Y PRESUPUESTOS



Publicación de vanguardia dentro de la arquitectura 
peruana, que conjuga el carácter técnico informativo 
con el enfoque arquitectónico y el diseño interior que 

demanda el profesional de hoy.
Selecciona en cada número una tipología de 
edificación: Casas Urbanas, Departamentos, 

Espacios Corporativos, Flats & Lofts, Tendencias 
Contemporáneas, Casas de Campo, Condominios, 

Casas de Playa, Diseño Interior y otros.

Las herramientas publicitarias 
en el sector ARQUITECTURA y 

DECORACIÓN que generan más de 
1 millón de impactos

www.dossierdearquitectura.com

PRESENTES EN

INDICE DE LECTORIA 

PUBLICACIÓN
MARZO - JUNIO - SETIEMBRE 
- DICIEMBRE

DISTRIBUCIÓN
Por suscripción y a base selecta 
del sector.

ÚNICOS DE VENTA EN:

8000
ejemplares

3
meses

3.8
por 

ejemplar

70%
Lima

30%
Prov.

Tiraje* Periodicidad Distribución Lectoría

    * Tiraje especial de 15,000 ejemplares de Diseño Interior.

REVISTA VERSIÓN
DIGITAL en

TIPO DE DISTRIBUCIÓN

PERFIL DEL LECTOR

REVISTA VERSIÓN IMPRESA

1/2 Pág.
Horizontal

17.7 X 12 cm.

Página
Interior

20.5 X 28 cm.

Contracarátula
41 X 28 cm.

Doble
Página 

41 X 28 cm.

22%
Cortesía (Arquitectos, 

Diseñadores, Proveedores, 
Instituciones, 

eventos nacionales e 
internacionales).

35%
Suscripcion

(a nivel nacional).

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

55%
Profesionales 

diversos rubros y 
publico interesado en 

el sector.

25%
Arquitectos.

20%
Decoradores, 
diseñadores 
de interiores, 
paisajistas, 
estudiantes, otros.160,000 Lectores entre edición 

impresa y digital.

1,650 Vistas diarias por la 
web y boletín.

FORMATOS
(ancho por alto)



Ingrese a DOSSIER DE 
ARQUITECTURA y viva la 

experiencia digital del sector de 
la ARQUITECTURA Y DISEÑO

www.dossierdearquitectura.com

Más de 270 mil
visitas promedio por mes.

Tiempo en 
           web  3.2 m60 mil visitas 

únicas por mes

          Facebook:  

44,465 Seguidores
                   orgánicos

          Twiter:  

1,187 Seguidores

          You Tube:

1,790 Suscripciones
296,032 Reproducciones

          Instagram:

14,600 Seguidores

          Linkedln:

190 Seguidores

1.60M Alcance
total 3.40M Impresiones 52.3K Interacciones 44.70K Clicks

BOLETÍN ELECTRÓNICO
dossierdearquitectura.com
Envío diario del boletín electrónico de 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. 70,000 
profesionales.

25mil
Personas leen 
nuestro Boletín

95mil
Correos de 

manera diaria
Octubre del 2020

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.

REDES SOCIALES

 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, Twitter, YouTube e Instagram.

 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.



MÁXIMA EXPOSICIÓN de sus productos o servicios 
para el sector de la ARQUITECTURA y DISEÑO

Confiar su campaña de marketing a ARQUIPRODUCTOS.COM será la opción correcta, ya que sus productos y/o 
servicios llegarán directamente a su público objetivo, en el momento exacto cuando tengan requerimientos 
para sus obras, permitiéndoles además llegar antes que su competencia.

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.

�POR QUÉ UNIRSE A ESTA PLATAFORMA DIGITAL?
 Sus Productos serán exhibidos las 24/7.

 Sus productos 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.

1,291

Productos en 
exhibición

55

Empresas 
representativas

presentes en nuestra 
plataforma.

1,500

Exitos de contacto 
aproximadamente 
entre empresas y 

clientes.

Más de 80 mil
visitas promedio por mes.

25 mil visitas 
únicas por mes

Para publicar sus productos en nuestro catálogo comuníquese a:
463-4070 • 99 831 2612 • info@arquiproductos.com 

www.arquiproductos.com



LO MEJOR en un SOLO LUGAR

14,000m2 25,000 220

ÁREA DE 
EXPOSICIÓN VISITANTES STANDS

El Salón Internacional del Diseño y Arquitectura se ha convertido en la feria más 
grande e importante del sector a nivel nacional. Cada año este importante evento 
reúne a representativas y selectas empresas expositoras quienes exhiben las 
últimas novedades en productos y servicios para la decoración, arquitectura y el 
diseño interior.

EXPODECO desarrolla una serie de actividades para la satisfacción de sus 
participantes y visitantes; por ello, planifica una constante interacción entre 
el usuario y los especialistas con el objetivo de ofrecerles toda la información 
necesaria. Además, como todos los años, la feria congrega a profesionales que 
intervienen en el ámbito de la arquitectura, interiorismo, arte y paisajismo.

ACTIVIDADES 
• Feria de proveedores
• Salones temáticos
• Foros y Seminarios
• Ruedas de Negocios
• Charlas Técnicas
• Cocteles empresariales
• Día del Profesional
• Zona Identidad Nacional, Design.

www.expodeco.pe



¡Revistas Interactivas!

Creadas con TECNOLOGÍA DIGITAL INTERACTIVA 
ahora nuestras publicaciones resultan parecida 

a una web, generando un producto distinto, 
por contenido y forma de consumo. REVISTA  

CONSTRUCTIVO, TECNOLOGIA MINERA y DOSSIER 
son 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.

Desplazar 
para ver 

más

Descargar
Brochure

Ver
artículo

Ver 
video

Visitar web 
y redes 
sociales

Ampliar

Multimedia, dinámica y muy interactiva

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

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

ACORDE A NUEVOS HÁBITOS DE 
CONSUMO, puede visualizarse en cualquier 
dispositivo móvil, aprovechando las ventajas 
digitales de estos medios.

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



T: 463 4070                                                    wwww.pullcreativo.com


