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Medios eficaces al 
servicio de la minería

Medios eficaces al 
servicio de la minería Síguenos en:



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
Interior

20.5 x 28 cm.

Separador
(Compendio)

20.5 x 28 cm.

1/2 Pág.
Vertical: 8.5 x 25 cm.

Horizontal: 17.7 x 12 cm.
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1/4 Pág.
Horizontal: 17.7 x 6 cm.

Vertical: 8.5 x 12 cm.
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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



Nuestra publicación digital interactiva integra 
diversos contenidos, además del contenido gráfico e 
informativo de siempre, ahora también incluye vídeo, 

audios, enlaces a otros contenidos, etc.

Creada con tecnología digital interactiva resulta 
parecida a una web, generando un producto distinto, 

por contenido y forma de consumo. REVISTA 
TECNOLOGIA MINERA 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!

Multimedia, dinámica 
y muy 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.

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.

Av. Los Tulipanes Mz. G Lt. 14, Lima 16 - Perú   peru@diamongrid.com    (+51) 01 334-0005    www.diamondgrid.com

SISTEMA DE 
PAVIMENTACIÓN
RESISTENTE, RÁPIDO Y ECONÓMICO
(Espesor de Losa 4 cm.) 

Scafom-rux Perú
Calle Monte Rosa 255, Oficina 701
Chacarilla del Estanque
Santiago de Surco – Lima

T +51 1 713 0601
peru@scafom-rux.com
www.scafom-rux.pe

SMART
DETAILS
GREAT
SOLUTIONS!

CUANDO LA SEGURIDAD ES  
UNA PRIORIDAD, RINGSCAFF® OFRECE  
PRESTACIONES EXCEPCIONALES

La simplicidad y la lógica del sistema RINGSCAFF® minimiza el riesgo de 
error, en particular durante la instalación y el desmontaje. Además de 
su sistema básico, existen una gran cantidad de componentes que se 
han diseñado para atacar una amplia variedad de problemas que sue-
len ocurrir en muchos lugares de trabajo. Por este motivo RINGSCAFF® 
es la solución líder tanto para proyectos pequeños y con plazos ajusta-
dos como para instalaciones a largo plazo en contratos industriales de 
gran envergadura.

• 
• 
• Técnica de instalación inteligente
• Pocos componentes sueltos con forma única
• Rápida instalación y desmontaje
• 
• Estructura muy estable
• Altos niveles de seguridad
• Componentes indestructibles
• Valor estable
• Trazabilidad plena

SEGURO, RESISTENTE Y FLEXIBLE
RINGSCAFF®

Desplazar 
para ver 

más
Descargar
Brochure

Ver
artículo

Ver 
video Ampliar

Visitar web y 
redes sociales
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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


