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TRAYECTORIA
El Constructor fue fundado el 1° de Diciembre de 1901,
por Ernesto Sureda. Desde entonces y haciendo honor
a su legado, pese a los avatares de la Argentina, El
Constructor siempre ha respetado sus fechas pautadas
de aparición.

CONTENIDO
Publicación de contenido especializado dirigida a
los protagonistas de la obra pública en búsqueda
de nuevas oportunidades de negocios. Dentro del
contenido de El Constructor se destaca la publicación
de todas las novedades del negocio, de las obras,
la publicación de licitaciones y resultados de las
mismas. Colaboraciones y notas redactadas por
nuestro equipo de periodistas creando un contenido
editorial original y único por el que el suscriptor
decide abonar su membresía.

PERIODICIDAD
Dos ediciones al mes, es decir, quincenal. Además de las
ediciones quincenales, El Constructor edita 4 Ediciones
Especiales:
ÎÎDÍA DE LA MINERÍA (aparece

en Mayo). Edición
dedicada a la minería en relación con la construcción
como industria proveedora de los insumos necesarios
para las obras de infraestructura. Además incluye la
Guía de Maquinarias, la única guía con toda la oferta
local de equipos y sus representantes.

ÎÎDÍA DEL CAMINO (aparece el 5 de Octubre). Edición

dedicada a las obras viales proyectadas, desarrolladas o
inauguradas en el año en curso. De esta edición, además
de la distribución habitual, una tirada adicional se entrega
en la cena del Día del Camino organizada por la Asociación
Argentina de Carreteras a autoridades y protagonistas del
sector.

DISTRIBUCIÓN
Lo reciben en su escritorio mas de 4.000 suscriptores
(incluyendo suscripciones pagas y de cortesía), entre los
que se destacan las empresas constructoras y contratistas,
proveedores y toda la administración pública relacionada
con la construcción y la infraestructura. Además de tener
una fuerte presencia en el sector minero, energético y
petrolero.

TIRADA: 12.000 EJEMPLARES
READERSHIP: 3
FECHAS DE CIERRE
10 días antes de la fecha de aparición.

COMPLEMENTO DIGITAL
Fuerte presencia en redes sociales, para difusión de
eventos, con actualmente más de 100.000 seguidores en
Facebook y un promedio de 15.000 visitas mensuales a
www.elconstructor.com, una plataforma exclusivamente
desarrollada para dar mayor visibilidad a los clientes y
publicar noticias diarias.

LECTORES
Los principales lectores de El Constructor son:
Empresas constructoras.
Contratistas.
Ingenieros.
Arquitectos.
Funcionarios de: Vialidades, municipalidades, secretarías
de Obras Hídricas y Medio Ambiente, y todo lo relacionado
con obras públicas e infraestructura.
Alquiladores.
Proveedores de equipos.
Proveedores de servicios a empresas.
Asociaciones, cámaras y organismos vinculados con la
construcción.

ÎÎDÍA DE LA CONSTRUCCIÓN (aparece el 17 de

Noviembre). Es una edición especial conmemorativa del
Día de la Construcción. Además de la distribución habitual,
una tirada adicional se distribuye en la Convención Anual
organizada por la Cámara Argentina de la Construcción.
ÎÎANUARIO (aparece en Diciembre). Es una recopilación

de las obras y eventos más importantes del año, e incluye
una proyección de los protagonistas del sector para el
próximo año.

ANUNCIANTES
Proveedores de equipos.
Proveedores de servicios (Financieros, Contables, Legales,
Médicos, Seguros, Consultoría, Rematadores, etc.).
Proveedores de insumos ( Caños, Cemento, Ladrillos,
Asfalto, Iluminación, Enconfrados, Andamios, Hormigón).
Asociaciones.
El Estado nacional, provincial y municipal.

UNA BREVE RECORRIDA POR EL CONSTRUCTOR
En El Constructor tenemos secciones que son comunes
a ambas ediciones mensuales y secciones que varían en
función de que sea la primera o segunda edición de cada
mes. Dentro de las secciones fijas podemos destacar:
ÎÎResumen

de la actividad: Se publica en la página
2 de cada edición, e incluye información acerca del
avance de la industria, incluyendo variaciones de costos,
índices de actividad y venta de insumos. Es información
resumida, que resulta útil para la toma de decisiones de
la empresa.

En El Constructor también puede encontrar nuestras
secciones que varían según la edición:
ÎÎCostos, la sección es el único parámetro de referencia

para el establecimiento de los valores de obra y
negociación. Frecuentemente recibimos pedidos de la
Justicia para determinar el valor de obra y precio de
materiales objeto de disputas legales. En esta sección el
análisis es de los costos de la construcción y no se incluye
la rentabilidad esperada por la empresa:
ÎÎEn la primera edición de cada mes publicamos la

ÎÎActualidad:

Notas de nuestros periodistas acerca de
las novedades del mercado, obras, avance y proyectos.
La mejor información con el enfoque que sólo El
Constructor puede dar para que detecte las mejores
oportunidades.

sección de Costos de Obra. Esta sección presenta el costo
de construcción de viviendas económicas, incluyendo
insumos, mano de obra y la evolución de los costos en los
últimos doce meses.
ÎÎCostos viales: En la segunda edición de cada mes

ÎÎAnálisis

de indicadores: Todo el análisis de las
variaciones del costo de la construcción en cada edición.

ÎÎEmpresas:

una recorrida por los proveedores
destacados, nueva inversión, nuevos productos y todas
las novedades que su empresa necesita conocer para
trabajar con los mejores.

ÎÎLlamados

a licitaciones de obras civiles y viales: una
selección destacada de todas las licitaciones que pueden
ser una oportunidad de negocios para nuestros clientes,
enfocada, filtrada y procesada por nuestros especialistas
para evitar que tenga que recorrer interminables
listados para poder encontrar nuevos negocios. Sólo
información relevante.

ÎÎAperturas

de licitaciones: Los resultados de los
llamados a licitaciones, con las empresas participantes y
el monto de la oferta. Sólo las mejores oportunidades.

editamos la sección Costos Viales. En esta sección
desarrollamos el costo de los insumos y mano de obra
para la construcción de obras viales estableciendo el valor
de referencia para una obra tipo.

SECCIONES DE CONTENIDO ESPECÍFICO
En la primera edición de cada mes editamos dos secciones
que complementan la información que necesita toda
empresa constructora con dos secciones:
ÎÎSección Maquinarias: Esta sección está dedicada

a la presentación de novedades de los proveedores de
equipos viales y mineros. Se dedican dos páginas al mes
a la novedad destacada y se presenta una recorrida por
las novedades de las empresa del sector en el país y los
avances de la tecnología aplicada a la construcción en todo
el mundo.
ÎÎSección Rental: Es la sección más joven de El

ÎÎEl

Licitador: La columna de nuestros abogados
especialistas en licitaciones que pueden ayudarlo a
determinar el marco normativo y decidir cuál es el mejor
curso de acción para su empresa.

ÎÎProvincias:

Constructor, y comenzó a editarse en 2016. Desde
las primeras ediciones, contamos con el apoyo de los
principales alquiladores del país. En esta sección se
presentan todas las novedades del sector de alquiler
de equipos para construcción y los expertos analizan el
negocio y dan recomendaciones.

ÎÎSección

En la segunda edición nos ocupamos también de los
insumos primordiales de la construcción, los Áridos:

una recorrida federal por todas las obras
relevantes que se realizan a nivel provincial y municipal.

Clasificados: La alternativa más económica
para llegar con su mensaje a los protagonistas de la
construcción y una fuente inagotable de oportunidades
de negocio.

ÎÎSección Áridos y Canteras: Desde hace 15 años

El Constructor edita la sección que los principales

canteristas del país llaman “nuestra sección”. Entendiendo
el rol fundamental que los materiales y la minería no
metalífera representan en nuestro negocio, todas las
novedades de equipos, empresas, y tecnología se pueden
encontrar en la segunda edición de cada mes.

MEDIDAS AVISOS

EDICIONES EXTRAORDINARIAS
ÎÎDÍA DE LA MINERÍA - Mayo

Incluye guía de proveedores de maquinarias
Fecha de cierre: 6 abril
ÎÎDÍA DEL CAMINO - Octubre

Los avisos deben ser entregados en formato JPG o PDF
con una resolución de 300 dpi.

La más importante publicación de la actividad vial
Fecha de cierre: 7 de septiembre
ÎÎDÍA DE LA CONSTRUCCIÓN - Noviembre

1 PÁGINA
25,2 x 34,8

DOBLE PÁGINA
CENTRAL
53 x 34,8

Evaluación, análisis y encuestas. Opinión de los protagonistas
Fecha de cierre: 12 de octubre
ÎÎANUARIO - Diciembre

Recopilación anual. Proyección 2019
1/2 PÁGINA
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25,2 x 17,2

Fecha de cierre: 16 de noviembre
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NOTA
Todas las medidas están expresadas en
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de caja. No se aceptan avisos al corte.
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Analíticas ecosistema

El Constructor es más que un
periódico impreso.
Nuestro ecosistema además incluye
nuestras redes sociales, Facebook,
Instagram, Linkedin y Twitter y
nuestro sitio web,
www.elconstructor.com
A continuación le presentamos las analíticas
principales de nuestro ecosistema.

Sitio Web
www.elconstructor.com
Las siguientes analíticas son tomadas de
Google Analytics y corresponden al sitio
web en sus versiones mobile y desktop

10.817
Usuarios

16.297
Sesiones

32.938
Visitas a
Páginas

Las presentes analíticas corresponden a periodo mensual.

Redes Sociales
Facebook-Instagram-Linkedin-Twitter
Las siguientes analíticas reﬂejan el número
de seguidores de nuestras redes, los cuales
reﬂejan un crecimiento mes a mes.

100.100

2.687

Seguidores

Seguidores

2.041

3.076

Facebook

Seguidores
Linkedin

Instagram

Seguidores
Twitter

Las presentes analíticas fueron tomadas al día 5/05/2021.

PUBLICACIONES EN REDES
Guía para Anunciantes

Esta guía es para identiﬁcar qué
tamaño de imagen es mejor para
cada red social.
Por favor respetar proporciones
indicadas. Las medidas en pixels son
en la escala recomendada por cada
red.
Formato de color: RGB.
Enviar URL de perﬁl y nombre de usuario (para
poder etiquetar en la publicación).

Analíticas ecosistema
--Mail : publicidad@elcoeditores.com
Tel. : (011) 5272-2000

