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Nuestra audiencia,
su mercado meta
Perfil del medio
La revista Constructiva es un canal de
comunicación y publicitario enfocado a la
industria de la construcción. Su contenido es
100% especializado, de alto interés para los
lectores y editado completamente por la
CMIC delegación Yucatán. Su distribución es
directa, asegurada a miembros del sector en
la península.

Circulación
Periodicidad: bimestral
Tiraje: 3,000
Lectores por revista: 3
Audiencia: 9,000
Distribución: regional

Tarifas 2015
Contraportada

12,100.00

Forro
Plana

9,700.00
7,600.00

Media horizontal
Media Vertical

4,100.00
4,400.00

Tercio horizontal
Tercio vertical

2,900.00
3,100.00

Publirreportaje

8,900.00

Grandes Obras y Proyectos

8,900.00
*precios mas IVA.

Distribución
Se entrega en las oficinas de:
Socios CMIC Yucatán, Campeche y Quintana
Roo; dependencias de gobierno, municipios,
cámaras empresariales, colegios de
ingenieros y arquitectos e instituciones
académicas de Yucatán relacionadas con la
industria de la construcción, además de los
suscriptores independientes, así como en 65
oficinas de los tres niveles de gobierno.

Perfil del lector
El perfil de nuestros lectores son directores,
compradores y profesionales de la
construcción.
Constructiva se une a
la tendencia digital de
medios impresos
entregando la revista
por e-mail con
formato amigable para
dispositivos móviles.

La revista se envía por correo electrónico en
su versión para lectura digital a 8,000
contactos de la industria además de estar
siempre disponible accesando al sitio:
www.cmicyucatan.org

Secciones
Perfiles
Entrevista con personajes distinguidos
del sector de la construcción.

Administración
Información sobre nuevas técnicas de
administración aplicables a la industria
de la construcción local.

Libre Acceso
Artículo de temas de interés general.

Empresa Destacada
Publirreportaje de empresas
proveedoras de la industria

Servicios
Detalla los diferentes servicios y
beneficios de los socios CMIC.

Actividades CMIC
Reseña bimestral de las principales
actividades de la Cámara.

Grandes Obras y Proyectos
Obras relevantes para el estado de
Yucatán.

Termómetro de la Construcción
Estadísticas económicas del sector de
la construcción varias.

Reportaje
Artículo de fondo sobre temas de
relevancia para la Industria de la
Construcción

Negocios
Nuevas oportunidades para invertir en la
industria local.

Guía de Compras
Listado de anunciantes con datos de
contacto.

Informe Especial
Artículo informativo con temas de
actualidad de los sectores de la
industria.

Tecnología
Reseña de las principales novedades
tecnológicas aplicadas a la industria de
la construcción.

Editorial
Mensaje del Comité Directivo
Lo Último
Cápsulas informativas.
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Fechas de cierre 2014
Cierre edición

Edición

251
252
253
254
255
256

Medidas

enero-marzo
abril-mayo
junio-julio
agosto-septiembre
octubre-noviembre
diciembre-enero

19-enero-15
13-marzo-15
18-mayo-15
13-julio-15
14-septiembre-15
17-noviembre-15

CONTRAPORTADA

FORROS

Ancho 21.5 cm
Alto 28.0 cm

Ancho 21.5 cm
Alto 28.0 cm

½ PÁGINA INTERIOR

Ancho 21.5 cm
Alto 14.0 cm

PÁGINA INTERIOR

PUBLIRREPORTAJE

Ancho 21.5 cm
Alto 28.0 cm

3 páginas :entrevista
y fotografías

½ PAG. VERTICAL

1/3 PAG. INTERIOR

1/3 PAGINA VERTICAL

Ancho 10.5 cm
Alto 28.0 cm

Ancho 21.5 cm
Alto 9.3 cm

Ancho 6.5 cm
Alto 28.0 cm

Especificaciones técnicas
Los archivos deberán estar en el tamaño contratado.
Todos los archivos deberán enviarse en CMYK a 300 DPI.
Se recibirán anuncios en JPEG, o en vectores de los programas
Illustrator Cs o Corel Draw.
Los archivos podrán entregarse en CD, o memoria USB o por correo
electrónico, anexando a los archivos un JPEG de muestra.
Todos los anuncios deberán considerar un rebase de .5cm y colocar
textos a no menos de 1.5 cm del borde para evitar sean dañados en
el refine.

Administración
Greysi Cervera Cauich
gcervera@cmicyucatan.org

Ventas
Lauro Domínguez Matú
ldominguez@cmicyucatan.org

cmic.yucatan

Atención al cliente
Priscila May Guzmán
atencionclientes@cmicyucatan.org

Paloma Estrella Castillo
pestrella@cmicyucatan.org

CMIC Yucatán

Calle 50 No. 310 x 21 Col. Roma, Mérida, Yucatán
Tel. y Fax: (999) 925.2596 Ext. 132
email: contacto@cmicyucatan.org
www.cmicyucatan.org

@cmicyucatan

