REVISTA TÉCNICA
“CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO”
Comuníquese de la forma más directa con sus
clientes potenciales
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO es la revista editada por la Cámara de la
Construcción de Guayaquil que informa mensualmente a todos los empresarios
de la industria de la construcción en general, empresas de consultoría,
industriales y comerciantes de materiales para la construcción, sector
financiero, instituciones del Estado, gerentes de compras y materiales,
y
departamentos de proveeduría, Autoridades Nacionales y Seccionales
organizaciones análogas de 18 países de América.
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO le ofrece la posibilidad de dirigirse a un
segmento A1 bien delimitado que está conformado por 3.500 empresarios del
sector de la construcción de la ciudad y el país. Muy pocas revistas en el medio
permiten enfocar de una manera tan precisa al público objetivo deseado. ¿Se
imagina usted cuánto dinero puede ahorrar al escoger un medio especializado
como el nuestro, en vez de seguir invirtiendo en medios masivos que no le
permiten dirigirse con precisión a sus clientes potenciales?
Un beneficio adicional que le ofrecemos a nuestros anunciantes está
representado por paquetes de descuentos que brinda nuestra publicación.
Nuestros “paquetes para anunciantes” incluyen
publirreportajes, notas de
prensa o la colocación de logos en invitaciones y folletería de eventos realizados
con la Cámara de la Construcción, previa autorización por escrito.
Si usted está interesado en anunciar en nuestra revista y gozar de los beneficios
mencionados, contáctenos y lo atenderemos inmediatamente. (Adjunto los
detalles del perfil).
Atentamente

CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE GUAYAQUIL
JOEL MORI PACHECO
COORDINADOR DE EVENTOS

PERFIL DE LA PUBLICACIÓN
Periodicidad:
Tiraje:
Lectoría estimada:
Público Objetivo:
Circulación:
Distribución:
Formato de revista:

CADA 60 DÍAS APROX.
2,000
15,000
Profesionales y Empresas asociadas a la Cámara
de Construcción
Profesionales y Empresas del sector de
Guayaquil y el país.
Gratuita para los socios
21 x 29 cm.

Sectores Empresariales e Institucionales que leen la revista:
Socios CCG.
Empresarios de la Industria de la construcción.
Empresas de Consultoría.
Industriales y Comerciantes de materiales para
la Construcción.
Sector Financiero.
Instituciones del Estado.
Gerentes de compras.
Departamentos de proveeduría.
Autoridades nacionales y seccionales.
Cámaras análogas de 18 países de América Latina

Ejecutivos que reciben nuestra revista
♦
♦
♦
♦

Presidentes de Directorio y Directores Ejecutivos
Gerentes Generales
Ingenieros, Arquitectos, Residentes de Obras
Otros ejecutivos (Gerentes Comerciales, Financieros, de Administración, Asesores y otros)

CRONOGRAMA DE LAS EDICIONES 2015

JUNIO

CIERRE DE
PUBLICIDAD
29 DE MAYO

AGOSTO

31 DE JULIO

OCTUBRE

29 DE SEPTIEMBRE
23 DE OCTUBRE

MES

FECHA DE PUBLICACION
25 DE JUNIO
25 DE AGOSTO

DICIEMBRE 20 DE NOVIEMBRE15 DE DICIEMBRE

TARIFAS DE PUBLICIDAD
(TODOS LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. NI COMISIÓN DE AGENCIA)

DESCRIPCIÓN

VALOR

Portada

3.000,00

Reverso de portada

1.500,00

Contraportada

2.000,00

Reverso de contraportada

1.500,00

Página 3

1.200,00

Publicidad página derecha
estadistica

750,00

Página interior o
publirreportaje

600,00

Página interior +
publireportaje (2 pag.)

850,00

Página interior +
publireportaje (3 pag.)

1.200,00

½ página (en caja) horizontal

300,00

¼ página (en caja) vertical

200,00

Insertos

200,00

CONDICIONES PARA EL CONTRATO
•
•
•

El arte corre por cuenta del cliente
Los publirreportajes y notas empresariales incluyen fotografías en calidad de imprenta (mínimo 300 dpi,
tamaño original)
Los insertos los proporcionará el cliente (folletos, hojas u otros)

ORDEN DE PUBLICACION
Atn.:
JOEL MORI PACHECO
Telf.: 268 2340 Ext. 117
email: jmori@cconstruccion.net ó jmorip69@hotmail.com

Sírvanse publicar por cuenta nuestra el siguiente aviso en la revista CONSTRUCCIÓN Y
DESARROLLO:
DESCRIPCIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Portada
Contraportada
Página interior
Página 3
½ página (en caja)
¼ página (en caja)
Pie de página
Reverso de portada
Reverso de
contraportada
Insertos
Anunciante: _____________________________________________________________
Persona que autoriza esta orden: ____________________________________________

Dir.:____________________________________________________________
RUC: _______________________________
Telf.: ________________________________

Fecha

Firma y sello

