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Con 23 años ininterrumpidos en el mercado, Marketing de Obras en 
Construcción logró un posicionamiento entre los profesionales que se dedican 
a la arquitectura y a la construcción gracias a la calidad de su publicación y 
la presencia sostenida con llegada a todo el país durante todos estos años 
en formato papel.
Hoy cuenta con una Base de Datos propia (construida durante los últimos 
años y chequeada frecuentemente) de más de 20.000 lectores que reciben 
la revista en formato digital.
En estos 23 años Marketing de Obras creció en cantidad de  páginas, mejoró 
la calidad del papel y la impresión, fue rediseñada y sumó cada vez más 
contenido periodístico.

Hace tres años, Marketing de Obras inició un cambio e incorporó contenido 
de Real Estate e Informes Temáticos. La revista está íntegramente rediseñada, 
con una identidad visual acorde con el target que hilvana cada sección y 
aporta unidad conceptual a la publicación. Este diseño fue pensado para 
acompañar el cambio hacia una revista temática con nuevos contenidos y 
nuevas secciones.
 

VISITA DE OBRA: Recorrido exclusivo por obras emblemáticas en 
construcción, con entrevista in situ a los profesionales (arquitectos, 
desarrolladores, constructores, gerenciadores) y detalles técnicos. La 
sección incluye un backstage fotográfico de sus detalles y la impresión de 
un estudiante de arquitectura que acompaña al periodista a cargo de la nota. 

INFORME ESPECIAL: Profundizando el tema elegido en cada número, 
esta nota enlaza toda la revista, con entrevistas a reconocidos especialistas 
en la materia elegida. 

OBRAS Y PROYECTOS: Selección de emprendimientos de la Base del 
Departamento de Obras de la editorial con la tipología acorde al tema de la 
revista. Incluye una detallada ficha técnica, renders o fotografías actualizadas 
y memoria descriptiva o detalles de terminaciones. 

ZOOM: Se trata de hacer  foco en una zona y sus características, 
distinguiendo proyectos en construcción y ubicándolos en el mapa.

POSTALES: Recorrido fotográfico de las ferias, conferencias y 
presentaciones en las que Marketing de Obras estuvo presente.

REVISTA MARKETING DE 
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN

SECCIONES:



PIE DERECHO: Cobertura especial del lanzamiento de un producto o de 
un desarrollo inmobiliario.

EMPRESAS POR DENTRO: A partir de una noticia destacada en el 
trimestre, abordamos la historia de la compañía, su visión y su proyección. 

RECORRIENDO SHOWROOMS: Visita al salón de una empresa, 
muestra de nuevos productos y entrevista a un directivo.

PROTAGONISTAS: Entrevista a fondo con un referente del sector 
(arquitecto, desarrollador, constructor, broker).

EN RELIEVE: Selección de noticias destacadas de las empresas del 
sector.

INFO-OBRAS:
Servicio de información para las empresas proveedoras de materiales  y 
servicios para la construcción que incluye un relevamiento de más de 300 
obras por trimestre con todos los datos necesarios para poder cotizar u ofrecer 
productos. Servicio exclusivo para anunciantes de Marketing de Obras, este 
servicio se actualiza quincenalmente desde nuestro Departamento de Obras.
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LA WEB

SECCIONES: 
INICIO
Postales-En Relieve-Recorriendo Showrooms-Empresas por Dentro-Protagonistas-
Informe Especial-Visita de Obras-Obras y Proyectos

QUIENES SOMOS
Suscripción

ANUNCIANTES
Como Anunciar-Formatos de Publicidad-Entrega de Archivos-

DEPTO. OBRAS
Relevamiento de Obras

CONTACTO

RECURSOS

VISITAS MENSUALES: 4.700
PAÍSES: TOP 10.
Argentina, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Chile, México
Suiza, Canadá, Colombia, Perú, Otros.
VISITANTES DISTINTOS: 1.284
DÍAS DE LA SEMANA CON MÁS TRÁFICO: LUNES-MARTES
HORARIOS DE MÁS VISITAS: 10 - 12hs

WWW.MARKETINGDEOBRAS.COM.AR
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EDICIÓN IMPRESA
Distribución: 6.000 ejemplares en todo el país, envío por suscripción.
Formato: 23 x 30 cm, 180 grs. 100% fullcolor. Reserva UV en tapa.
Periodicidad: TRIMESTRAL
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Distribución: 20.000 ejemplares en todo el país, envío gratuito.
Formato: 570 x 771 píxeles, Flipbook.
Periodicidad: TRIMESTRAL

EDICIÓN DIGITAL
2019



REDES SOCIALES

/marketingdeobras

twitter.com/MktdeObras

www.flickr.com/photos/92576918@N06/
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SERVICIO INFO-OBRAS

Relevamiento periódico de proyectos en ejecución realizado en exclusiva por el Dto. de Obras. Incluye: CP, % de avance de obra, 
dirección, tipo de obra, descripción, fecha estimada de inicio, proyecto y dirección, construcción y datos de contacto (E-mail, Tel y 
Web).

PERIODICIDAD:
· Suplemento obras trimestral impreso.
· Actualización informe de  obras quincenal vía E-mail. (.XLS  .PDF .DOC)
· Base de Datos Trimestral de profesionales y empresas constructoras en actividad. (.XLS)

REVISTA
MARKETING DE OBRAS

SUPLEMENTO 
INFO-OBRAS BSAS

SUPLEMENTO 
INFO-OBRAS INTERIOR



FECHAS DE CIERRES Y PUBLICACIONES

1º EDICIÓN DEL AÑO (Nº88)
PROYECTOS RESIDENCIALES EN LA 
COSTA FECHAS

CIERRE COMERCIAL 28/02/2019
SALIDA 30/03/2019

2º EDICIÓN DEL AÑO (Nº89)
FÁBRICAS E INDUSTRIAS FECHAS

CIERRE COMERCIAL 30/05/2019
SALIDA 30/06/2019

3º EDICIÓN DEL AÑO (Nº90)
CAPITALES DEL PAÍS. PROYECTOS 
RESIDENCIALES EN EL INTERIOR FECHAS

CIERRE COMERCIAL 30/08/2019
SALIDA 30/09/2019

4º EDICIÓN DEL AÑO (Nº91)
OFICINAS FECHAS

CIERRE COMERCIAL 30/11/2019
SALIDA 30/12/2019
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Directora Comercial: Nora Cassolino info@marketingdeobras.com.ar 

Directora Editorial: Lorena Obiol editorial@marketingdeobras.com.ar   

Dirección: Dr. Luis Viale 2510. Buenos Aires. Argentina  

Tel: 4584.5042  Web: www.marketingdeobras.com.ar


