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LA MARCA

Construcción Latinoamericana (CLA) es la única revista para el mercado de la 
construcción de América Latina que se produce en español y portugués.

CLA se compromete realmente con toda América Latina al producir una edición en español y portugués, 
cubriendo productos, tecnología, industria y noticias de mercado para toda América Latina. Nuestros 
contenidos proveen a nuestros lectores las últimas noticias, actualizaciones de proyectos e información 
de equipos para ayudarlos a hacer negocios de manera más eficiente en América Latina.

Con oficinas en Chile y Brasil, CLA es la única revista que puede informar directamente desde la región y 
los fabricantes de equipos de construcción de todo el mundo eligen a CLA como su socio para ayudarlos 
a llegar a compradores en toda América Latina.

CLA se produce seis veces al año y se complementa con un newsletter semanal, en español y portugués, 
sitios web en dos idiomas y una versión digital de cada número. Con un fuerte enfoque en proporcionar 
contenido editorial de primera calidad, estudios de casos y tendencias económicas, Construcción 
Latinoamericana puede ayudarlo a mantenerse a la vanguardia.

ASOCIACIONES
Construcción Latinoamericana es elegida por la FIIC, una  
de las principales asociaciones de contratistas de América  
Latina como su socio mediático. Al relacionarse con las principales  
asociaciones, CLA puede continuar brindando las últimas noticias  
del sector de la construcción en América Latina y estará presente  
en todos los eventos relevantes dentro de la región.

LATINOAMÉRICA 
VUELVE A CRECER

El sector  
crecerá un 9,7%

La construcción latinoamericana crecerá un 9,7% en 2021  
y continuará creciendo otro 5,6% en 2022. (Fuente: GlobalData)

Crecimiento  
del PIB de un 4%

EL PIB de Brasil crecerá un 4% en 2022. (Fuente: GlobalData)

Crecimiento  
regional del 6%

El Fondo Monetario Internacional espera un crecimiento del  
6% para la región en 2022.
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PROMEDIO (JUNIO 2019-JUNIO 2020) 
DATOS DE LA EDITORIAL

FUENTE: Google Analytics es el medio más utilizado para el análisis 
de servicios de internet y es considerado el más preciso.

NEWSLETTERS

REVISTAS Y PLATAFORMAS DIGITALES CON LA ÚLTIMA INFORMACIÓN SOBRE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN LATINOAMERICANA EN ESPAÑOL Y PORTUGUÉS

SITIOS WEB

LA MARCA

REVISTAS

49 MINUTOS  
TIEMPO DE LECTURA PROMEDIO

ESTUDIO SIGNET (AGOSTO 2020)

6 EDICIONES POR AÑO

PÁGINAS VISTAS PROMEDIO  
DE 6 MESES 

32,966
DISTRIBUCIÓN SEMANAL

7,797

DATOS DE LA EDITORIAL, INCORPORANDO BPA 
(JULIO-DICIEMBRE 2020)

CIRCULACIÓN
18,012
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Construcción Latinoamericana llega a los tomadores de decisiones de los mayores 
compradores de equipos de América Latina. CLA ha fortalecido aún más su red de lectores  
al incorporar la distribución de Construccion Pan-Americana a su circulación.

Construccion Pan-Americana tiene un público fiel de habla hispana que se ha desarrollado a lo largo de 50 años 
y estos ejecutivos de alto nivel ahora recibirán copias mensuales de CLA, convirtiendo a CLA en la única ruta al 
mercado en América Latina.

La circulación de CLA es dinámica y está determinada por la importancia del PIB de la industria de la construcción 
en cada país. La revista se distribuye a toda la región con un enfoque especial en los mercados más fuertes de 
América Latina. La circulación de CLA se dirige a los compradores de equipos, específicamente a los contratistas y 
las empresas de alquiler, ya que compran el 75-80% de todos los equipos de construcción en el mundo.

CLA también apunta a los países que muestran el mayor potencial de crecimiento en los próximos cinco años y 
aumenta las copias a estas regiones según la demanda. Cuanto mayor es la necesidad de equipos, más copias de CLA 
se envían, ofreciendo a los fabricantes una mayor oportunidad de vender sus productos.

CIRCULACIÓN

    Si su empresa opera en todo el mundo, solicite la información publicitaria de nuestra 
revista hermana, International Construction, para ver más oportunidades de publicidad. 

Para más información o publicidad, contacte a Wil Holloway:  
wil.holloway@khl.com | +1 312 929 2563 | +1 630 877 1129

CLA FORTALECE AÚN MÁS SU CIRCULACIÓN
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CIRCULACIÓN

POR TIPO DE NEGOCIOS

POR PAÍSES

60.1%   Contratistas, ingenieros consultores/ 
proyecto/consultoría de gestión 

 15.4%  Fabricante/Distribuidor/Agente/ 
Ventas de equipos 

 8.3%  Alquiler de equipos  

 6.9%  Departamento de construcción de grandes 
industrias/comercial Autoridad / Gobierno 
– Nacional/Local Asociación/Educación/ 
Establecimiento/Investigación Aeropuertos/
Puertos/Muelles/Offshore Energía/
Petroquímica/Energía eólica /Petróleo y Gas 
Finanzas Transporte pesado/Especializado 

 3.1% Minería/Canteras/Producción de Agregados 

 2.4%  Servicios públicos/privados 

 3.8%  Otros sectores de la industria

Oficina  
en Chile: 
Santiago

Oficina  
en Brasil: 

Rio de Janeiro

3,496

114

202 253

1,424

1,549

2,045
112

122 110

206

241

312

1,428 5,896

387

115

Brasil

Chile

Argentina

Uruguay

Paraguay

Bolivia

Perú

Ecuador

Costa Rica

Guatemala
Honduras

Panamá

México

Colombia
Venezuela

Puerto Rico
República 

Dominicana

Wil Holloway: wil.holloway@khl.com | +1 312 929 2563 | +1 630 877 1129
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PROGRAMA EDITORIAL 2022: ENERO-AGOSTO

ENE/FEB MAR-ABR

PAÍS FOCO:
México 
Una revisión a la industria de la construcción 
mexicana

SECTORES/EQUIPOS:
Demolición y reciclaje
Una mirada a los últimos equipos de este tan 
importante sector

CIRCULACIÓN ADICIONAL: 
  World of Asphalt 

PAÍS FOCO:
Brasil
Reporte sobre el mayor mercado de  
construcción de la región 

SECTORES / EQUIPOS:
Movimiento de tierra
Nuevas tendencias y características de equipos 
pesados

Mantenimiento
¿Cómo mantener su equipo en operación?

Motores
Cambios en las regulaciones de emisiones

OPINIÓN:
Sobratema

MAY-JUN

ACCESO LATINOAMERICANO
El suplemento de Acceso Motorizado cuenta 
con las más importantes noticias del mercado 
de equipos de acceso

SUPLEMENTO

PAÍS FOCO:
Colombia
Colombia está inmersa en un importante programa 
de inversiones. ¿Qué tanto se ha avanzado?

Fuerza de trabajo
¿Cómo enfrentar la escasez de mano de obra 
calificada?

CIRCULACIÓN ADICIONAL: 
  M&T Expo

CONSTRUCCIÓN VIAL 
El suplemento de Construcción Vial 
Latinoamericana con los mayores proyectos 
viales en América Latina

SUPLEMENTO

RANKINGS

GRÚAS Y TRANSPORTE 
Una nueva edición de Grúas & Transporte 
Latinoamérica 

SUPLEMENTO

PAÍS FOCO:
Perú
Luego del golpe de la pandemia y con un nuevo 
gobierno, ¿cómo enfrenta el país los desafíos?

SECTORES/EQUIPOS:
Sustentabilidad
¿Qué está haciendo el sector para reducir  
sus emisiones?

Nueva potencia
¿Cómo es la demanda por máquinas eléctricas  
e híbridas?

Yellow Table, IRN100, Latam Rental 45

JUL-AUGJUL-AUG

¿Cómo puede medir el nivel de recuerdo y lectura de sus anuncios?
Anuncie en la edición de marzo-abril de Construcción Latinoamericana con una página completa  
o más y le proporcionaremos un informe publicitario detallado e independiente que no solo mide  
el recuerdo y lectura, sino que también la conciencia, familiaridad y percepción de su marca.

Esta retroalimentación independiente por parte de nuestros leales lectores 
puede ayudarlo a configurar la dirección estratégica de su marca.

ESTUDIO DE MERCADO GRATUITO

OPINIÓN:
SC&RA
Sobratema

ADELANTO

ADELANTO

GUÍA

REVISIÓN

CIRCULACIÓN ADICIONAL: 
  M&T Expo    
  Bauma

INVESTIGACIÓN DE  
MERCADO GRATUITA:

   Investigación de publicidad 
GRATUITA e independiente para 
avisos de una página o más grandes
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PROGRAMA EDITORIAL 2022: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

SEPT-OCT

LA  RE V IS TA  D E  LA  IN D US TR IA  D E  E QU IPOS  D E  AMÉ R IC A  LAT IN A

Noviembre-Diciembre 2022
Número 1

Una publicación de KHL Group

Movimiento de tierra

LATINOAMERICANAMovimiento de TierraMovimiento de Tierra

LA  RE V IS TA  D E  LA  IN D US TR IA  D E  E QU IPOS  D E  AMÉ R IC A  LAT IN A

Noviembre-Diciembre 2022
Número 1

Una publicación de KHL Group

Movimiento de tierra

LATINOAMERICANA
Movimiento de TierraMovimiento de Tierra

NOV-DEC Si es parte del sector de acceso, construcción vial, grúas y transporte  
o movimiento de tierra, CLA debe estar en su plan de publicidad.

LA REVISTA DE LA INDUSTRIA DE ACCESO MOTORIZADO DE AMÉRICA LATINA

Orugas: 
en la pista 

correcta

ENTREVISTA

46

SOBRE ORUGAS

40

LATINOAMÉRICA
UN SUPLEMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN LATINOAMERICANA
Una publicación de KHL GroupAcceso MotorizadoAcceso Motorizado

EMPRESA

49

ENTREVISTA

44

LA REVISTA DE LA INDUSTRIA DE ACCESO MOTORIZADO DE AMÉRICA LATINA

Orugas: 
en la pista 

correcta

ENTREVISTA

46

SOBRE ORUGAS

40

LATINOAMÉRICA UN SUPLEMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN LATINOAMERICANA

Una publicación de KHL Group

Acceso MotorizadoAcceso Motorizado

EMPRESA

49

ENTREVISTA

44

PAÍS FOCO: 
Chile
Lo último en los planes de infraestructura del país

Telemática
¿Cómo explotar la tecnología para mejorar la 
eficiencia?

TOP200
Tabla de International Construction con las 200 
principales constructoras del mundo

CLA50
Ranking anual que lista a las 50 principales 
constructoras desde México hasta Chile

CIRCULACIÓN ADICIONAL: 
  Bauma

RANKINGS

REGIÓN FOCO:
Centroamérica
Reporte sobre los principales proyectos de 
infraestructura en América Central

SECTORES / EQUIPOS:
BIM
Más eficiencia en la construcción

CIRCULACIÓN ADICIONAL: 
  World of Concrete 
  Bauma China

MOVIMIENTO DE TIERRA 
Cubriendo equipos pesados y compactos

SUPLEMENTO

LA REVISTA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN VIAL DE AMÉRICA LATINA

Octubre 2020 
Número 1 

Una publicación de KHL Group

A invertir 
en vías

LATINOAMERICANAConstrucción VialConstrucción Vial

LA REVISTA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN VIAL DE AMÉRICA LATINA

Octubre 2020 
Número 1 

Una publicación de KHL Group

A invertir 
en vías

LATINOAMERICANA
Construcción VialConstrucción Vial

LA REVISTA DE LA INDUSTRIA DE GRÚAS Y TRANSPORTE DE AMÉRICA LATINA

LATINOAMÉRICA
UN SUPLEMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN LATINOAMERICANA
Una publicación de KHL GroupGrúas y Transporte Grúas y Transporte 

Elevando 
expectativas
LA REVISTA DE LA INDUSTRIA DE GRÚAS Y TRANSPORTE DE AMÉRICA LATINA

LATINOAMÉRICA UN SUPLEMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN LATINOAMERICANA

Una publicación de KHL Group

Grúas y Transporte Grúas y Transporte 

Elevando 
expectativasPLAZOS EDITORIALES

El contenido editorial debe 
presentarse a más tardar el 5  
del mes anterior
Para más detalles, o para enviar material 
adecuado para su publicación, comuníquese con 
Cristián Peters: cristian.peters@khl.com  
| +56 2 2885 0321

SUPLEMENTO ACCESO MOTORIZADO:
Una mirada a los últimos equipos de acceso, 

incluidas torres de acceso, andamios  
y plataformas móviles.

  Enero-Febrero  
CIRCULACIÓN ADICIONAL: World of Asphalt

SUPLEMENTO DE CONSTRUCCIÓN VIAL:
Este suplemento cubrirá pavimentadoras de 

asfalto y concreto, equipos de compactación y 
fresadoras, y cualquier otro equipo relacionado. 

  May-June  
CIRCULACIÓN ADICIONAL: M&T Expo

SUPLEMENTO GRÚAS Y TRANSPORTE:
Una nueva edición de Grúas y Transporte 

Latinoamérica, que abarca nuevos  
modelos de grúas con estudios de casos  

y reportes de proyectos.

  Julio-Agosto  
CIRCULACIÓN ADICIONAL: M&T Expo, Bauma

SUPLEMENTO MOVIMIENTO DE TIERRA:
Centrándose en todo tipo de equipos de

movimiento de tierras, este suplemento informará
sobre las últimas máquinas y tecnologías que

están siendo lanzadas en todo el mundo.

  Noviembre-Diciembre  
CIRCULACIÓN ADICIONAL: World of Concrete, Bauma China

NUEVO 
PARA 
2022

GUÍA

ADELANTO

www.construccionlatinoamericana.com           

http://www.construccionlatinoamericana.com


8 www.khl.com

PUBLICIDAD CREATIVA IMPRESA

SUPLEMENTOPUERTA BANDA ENVOLVENTE
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Una portada dividida que muestra su anuncio que 
consta de una página completa y dos verticales de 
media página.
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ACUERDOS G2G
Desde el Consejo Privado para la 
Competitividad (CPC), ven con optimismo 
estas cifras, pues ellos mismos en un webinar 
organizado por Capeco habían señalado 
que las inversiones públicas venían en 
picada desde 2014. Al respecto, Camilo 
Carrillo, economista principal de CPC dijo 
que “el Estado ha alcanzado una capacidad 
máxima de producción de proyectos que 
se sitúa alrededor de US$7.590 millones. 
Si bien el presupuesto del Estado ha ido 
creciendo en los últimos años, este, en 
sus tres niveles de gobierno —nacional, 
regional y local— ejecuta lo mismo; lo 
que supondría que el porcentaje de 
ejecución ha venido reduciéndose”.

Según el experto debido a esta reducción 
se dejaron de ejecutar en 2020 cerca de 
US$4.000 millones en proyectos. “Con estos 
recursos se habrían podido construir 8.977 
kilómetros de carreteras, 3.468 centros de 
salud de primer nivel y 87 hospitales de 
segundo nivel”, sentenció y criticó que esto 
“es por una falta de capacidad de gestión y 
no de recursos”. 

A la vez, dijo que desde el gobierno 
central del país, los proyectos gestionados 
por Provías Nacional han retrasado las 
ejecuciones en hasta 178 días en relación 
a lo inicialmente pactado. “El 72% de 
las demoras se concentra en la etapa de 
formulación y solución de consultas”. 

Más de allá de la mera inyección de 
recursos, Carrillo dice que los acuerdos 
de gobierno a gobierno (G2G) podrían 
agilizar las gestiones. Según el experto este 

tipo de contratos conlleva varios beneficios. 
“La inversión en infraestructura a través 
de los acuerdos G2G contribuye también 
a disminuir las brechas de desigualdad. 
Por ejemplo, cada US$1.000 millones 
invertidos, se generan 11.700 empleos 
directos”, sentenció.

PROYECTOS PRIORIZADOS 
Desde el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) sostienen que 
hay más de US$2.500 millones para 1.700 
iniciativas de todos los tamaños. Entre 
los principales proyectos de conectividad 
destacan cuatro ejes: la Red Vial Nacional, 
Aeropuertos, Transporte Urbano y 
Comunicaciones. En cuanto a la Red Vial, 
las carreteras Pallasca-Mollepata, Huánuco-
Conococha, Chinchero-Urubamba y 
Bellavista-Mazan, todas ellas suman cerca de 
US$200 millones en obras.

También en material vial, hay 13 obras 
con contrato en marcha que significan casi 
US$1.300 millones; 99 obras de puentes por 
más de US$300 millones y otras 20 obras en 
proceso de licitación y otros trámites. 

En lo que se refiere a transporte urbano, 
el ministro de la cartera, Eduardo González, 
destacó a la línea 2 del Metro de Lima, 
megaproyecto que conectará Ate con el 
Callao en la capital peruana. 

Por el lado aeroportuario también hay 
novedades. Destacan los más de US$100 
millones invertidos para la fase actual de 
las obras en el Aeropuerto Internacional 
Chinchero en el Cusco; proyecto que 
actualmente está en la etapa inicial 
de movimientos de tierra. A su vez, los 
trabajos de mejoramiento y ampliación del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
registran un 20,7% de avance y se estima 
que, en 2024, cuando termine la obra, 
se habrán invertido cerca de US$1.500 
millones. 

Si el presidente Pedro Castillo, da 
continuidad a estos proyectos, de aquí a 2024 
debería avanzar la Nueva Carretera Central 
con US$2.910 millones; obra que tendrá 
136 kilómetros, 4 carriles, túneles y puentes. 
También, la Vía de Evitamiento Juliaca con 
US$192 millones, la etapa siguiente de la 
línea 2 del Metro de Lima que casi alcanza 
los US$2.000 millones y la concreción de la 
construcción del Aeropuerto Internacional 
de Chinchero que agrega US$454 millones a 
lo ya invertido en la iniciativa aeroportuaria.

Hay que destacar que para este año se 
espera que la ejecución de proyectos de 
inversión pública alcance o sobrepase los 
US$9.800 millones, lo que sería un 35% de 
lo desembolsado en 2020. n

Varios son los proyectos viales que tiene Perú para 
la década. El más destacado sin duda es la Nueva Carretera
Central que tiene 136 kilómetros y decenas de puentes y túneles. 

También destacan los proyectos 
de la refinería Conchán, Iquitos 
y el Oleoducto Norperuano. 
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Varios son los proyectos viales que tiene Perú para 
la década. El más destacado sin duda es la Nueva Carretera
Central que tiene 136 kilómetros y decenas de puentes y túneles. 

También destacan los proyectos 
de la refinería Conchán, Iquitos 
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SKIC sigue innovando
D esde hace muchos años el grupo 

Sigdo Koppers ha impulsado 
desarrollos e innovaciones en todas 

sus empresas filiales, buscando siempre más 
eficiencia, productividad y seguridad. En 
este sentido destacan las distintas iniciativas 
que ha realizado Sigdo Koppers Ingeniería 
y Construcción (SKIC), compañía que 
constantemente busca estar a la vanguardia 
con las nuevas tecnologías y adquirió el 
primer robot Spot de América Latina. 

Se trata de un equipo de Boston Dynamics 
que está pensado para operar en lugares 
donde un humano no puede (o debe) llegar 
por temas de espacio o por riesgos que 
puede haber en el entorno, y que permitirá 
a la empresa una medición más oportuna 
y exacta de sus proyectos y así optimizar la 
gestión de sus procesos constructivos.
CLA conversó con Sandro Tavonatti, 

CEO de la compañía, quien destaca que 
uno de los principales focos de la empresa 
está en la mirada de largo plazo. “Hay que 
mirar no a los tres o cinco años, hay que 
mirar a los 20 años, con ideas realmente 
innovadoras”, indica. 

Uno de los factores esenciales para haber 
realizado esta inversión es la seguridad de 
los trabajadores. “Tenemos 15.000 personas 
trabajando, expuestas a riesgos, siendo la 
pandemia un factor más”, comenta. 

Cabe recordar que un mercado sumamente 
importante para SKIC es el minero, donde 
es sabido que el clima y las condiciones 
hostiles implican una serie de riesgos de 
salud ocupacional. “Trabajar a 5.000 mts de 
altura con -20° en la mañana, y 30° durante 
el día obliga tener un nivel de operadores 
muy especial para que aguanten ese training. 

Esto nos obligó a buscar una alternativa que 
nos permitiera levantar la mayor cantidad 
de datos y procesarlos en otro lugar que no 
sea en el proyecto”, afirma Tavonatti.

Las tareas de Spot se basan en obtener 
datos de terreno mediante inspecciones 
sistematizadas y semiautomatizadas, para 
estimar el avance constructivo de las obras 
por medio de comparativas temporales o 
contra información de diseño, y de esta 
forma, apoyar en la generación de los estados 
de avance y estados de pago. En SKIC 
estamos constantemente innovando para 
encontrar nuevas formas, más sostenibles, 
de hacer las cosas. 

INTEGRACIÓN 
Spot tiene la capacidad de transitar en 
terrenos complejos, subir escaleras y evitar 
obstáculos, accediendo, recopilando datos 
rápida y eficientemente, permitiendo a la 
empresa un análisis más acucioso de los 
avances de un proyecto y optimizando 
el seguimiento de la construcción y la 
colaboración in situ. Pero la inclusión 
de nuevas tecnologías trae consigo otros 
importantes desafíos, uno de ellos es 
saber integrar estos datos en la 
gestión de los datos. 

“Hay que ajustar muchos 
procedimientos internos, 
tomar confianza en la calidad 
y seguridad de los datos, de 
la gente. Hemos tenido que 
crear un ambiente ad hoc 
para poder incorporarlo en 
los proyectos. Esto nos 
obligó a implementar 
sistemas de medición de 

obras, de levantamiento de avances, de 
control de costos, etc, que muchas veces 
se hacían de forma manual. Estamos a 
punto de tenerlo estandarizado como parte 
de nuestro trabajo”, comenta el ejecutivo, 
quien adelanta que Spot ya ha superado 
las etapas de pruebas de campo y que 
actualmente se está terminando un plan 
piloto en uno de los proyectos mineros en 
los que está involucrada la compañía. 

Sin lugar a dudas los pasos que  
SKIC está dando a la innovación, tanto 
en la adquisición de nuevas tecnologías 
como en el desarrollo de ellas, se verán 

replicados por otras 
empresas, algo 

que Tavonatti 
celebra.  n

CLA conversó con Sandro 

Tavonatti, CEO de Sigdo 

Koppers I&C, respecto a la 

última adquisición robótica 

de la empresa. Reporta 

Cristián Peters. 

Sandro 
Tavonatti, 
CEO de Sigdo 

Koppers 
Ingeniería y 

Construcción.

Spot se llama el modelo 
de Boston Dynamics 
que se ha incorporado 
a las filas de la compañía.  
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E l foco de la presente edición es Perú, país que afortunadamente 
está presentando mejores cifras en la industria de la 
construcción, lo que podría revitalizar su alicaída economía 

que fue duramente golpeada por la pandemia. 
La crisis sanitaria en el país andino fue extremadamente fuerte, 

de hecho, se ubica en el número cinco de las naciones con más 
fallecimientos debido al covid-19. Las medidas en los intentos por 
controlar la pandemia se tradujeron en restricciones en todas las áreas 
productivas de la economía resultado de lo cual su PIB cayó alrededor 
de un 11% el año pasado.

Pero 2021 vendría a dar un respiro. Según el Banco Central de 
Reserva la industria de la construcción en el pasado mes de abril 
logró niveles incluso mejores que antes de la pandemia. Es más, 
la construcción tuvo un 7,4% de crecimiento en abril de este año, 
respecto al mismo mes de 2019. 

El país cuenta con carteras de inversión potentes y en varios ámbitos, 
destacándose la infraestructura y la minería. Los proyectos existen, 
pero hay que ejecutarlos, lo que no será tarea fácil. 

Además de la necesaria recuperación económica, el país debe 
rearmarse en lo político para dar la estabilidad necesaria para atraer a 
los inversionistas, tanto locales como internacionales. Cabe recordar 
que en la última década el sillón presidencial peruano ya ha visto 
pasar a cinco mandatarios y el 28 de julio pasado asumió un sexto, 
Pedro Castillo, después de una dura batalla electoral con acusaciones 
de fraude por parte de su principal contrincante, Keiko Fujimori. 

Si el actual gobernante da, como es de esperarse, continuidad a las 
obras que están en carpeta, el país podría crecer a un buen ritmo. 
De hecho, el BBVA Research prevé que la economía peruana podría 
alcanzar un crecimiento del 10% en 2021.

Los sectores con mayor avance serían la construcción y la minería 
metálica. Asimismo, la mencionada oficina de estudios dice que en 
2022 la actividad económica recibirá un impacto positivo adicional 
impulsado por el acceso generalizado a la vacuna. Como resultado se 
espera un crecimiento de un 4,5%.
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ACUERDOS G2G
Desde el Consejo Privado para la 
Competitividad (CPC), ven con optimismo 
estas cifras, pues ellos mismos en un webinar 
organizado por Capeco habían señalado 
que las inversiones públicas venían en 
picada desde 2014. Al respecto, Camilo 
Carrillo, economista principal de CPC dijo 
que “el Estado ha alcanzado una capacidad 
máxima de producción de proyectos que 
se sitúa alrededor de US$7.590 millones. 
Si bien el presupuesto del Estado ha ido 
creciendo en los últimos años, este, en 
sus tres niveles de gobierno —nacional, 
regional y local— ejecuta lo mismo; lo 
que supondría que el porcentaje de 
ejecución ha venido reduciéndose”.

Según el experto debido a esta reducción 
se dejaron de ejecutar en 2020 cerca de 
US$4.000 millones en proyectos. “Con estos 
recursos se habrían podido construir 8.977 
kilómetros de carreteras, 3.468 centros de 
salud de primer nivel y 87 hospitales de 
segundo nivel”, sentenció y criticó que esto 
“es por una falta de capacidad de gestión y 
no de recursos”. 

A la vez, dijo que desde el gobierno 
central del país, los proyectos gestionados 
por Provías Nacional han retrasado las 
ejecuciones en hasta 178 días en relación 
a lo inicialmente pactado. “El 72% de 
las demoras se concentra en la etapa de 
formulación y solución de consultas”. 

Más de allá de la mera inyección de 
recursos, Carrillo dice que los acuerdos 
de gobierno a gobierno (G2G) podrían 
agilizar las gestiones. Según el experto este 

tipo de contratos conlleva varios beneficios. 
“La inversión en infraestructura a través 
de los acuerdos G2G contribuye también 
a disminuir las brechas de desigualdad. 
Por ejemplo, cada US$1.000 millones 
invertidos, se generan 11.700 empleos 
directos”, sentenció.

PROYECTOS PRIORIZADOS 
Desde el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) sostienen que 
hay más de US$2.500 millones para 1.700 
iniciativas de todos los tamaños. Entre 
los principales proyectos de conectividad 
destacan cuatro ejes: la Red Vial Nacional, 
Aeropuertos, Transporte Urbano y 
Comunicaciones. En cuanto a la Red Vial, 
las carreteras Pallasca-Mollepata, Huánuco-
Conococha, Chinchero-Urubamba y 
Bellavista-Mazan, todas ellas suman cerca de 
US$200 millones en obras.

También en material vial, hay 13 obras 
con contrato en marcha que significan casi 
US$1.300 millones; 99 obras de puentes por 
más de US$300 millones y otras 20 obras en 
proceso de licitación y otros trámites. 

En lo que se refiere a transporte urbano, 
el ministro de la cartera, Eduardo González, 
destacó a la línea 2 del Metro de Lima, 
megaproyecto que conectará Ate con el 
Callao en la capital peruana. 

Por el lado aeroportuario también hay 
novedades. Destacan los más de US$100 
millones invertidos para la fase actual de 
las obras en el Aeropuerto Internacional 
Chinchero en el Cusco; proyecto que 
actualmente está en la etapa inicial 
de movimientos de tierra. A su vez, los 
trabajos de mejoramiento y ampliación del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
registran un 20,7% de avance y se estima 
que, en 2024, cuando termine la obra, 
se habrán invertido cerca de US$1.500 
millones. 

Si el presidente Pedro Castillo, da 
continuidad a estos proyectos, de aquí a 2024 
debería avanzar la Nueva Carretera Central 
con US$2.910 millones; obra que tendrá 
136 kilómetros, 4 carriles, túneles y puentes. 
También, la Vía de Evitamiento Juliaca con 
US$192 millones, la etapa siguiente de la 
línea 2 del Metro de Lima que casi alcanza 
los US$2.000 millones y la concreción de la 
construcción del Aeropuerto Internacional 
de Chinchero que agrega US$454 millones a 
lo ya invertido en la iniciativa aeroportuaria.

Hay que destacar que para este año se 
espera que la ejecución de proyectos de 
inversión pública alcance o sobrepase los 
US$9.800 millones, lo que sería un 35% de 
lo desembolsado en 2020. n

Varios son los proyectos viales que tiene Perú para 
la década. El más destacado sin duda es la Nueva Carretera
Central que tiene 136 kilómetros y decenas de puentes y túneles. 

También destacan los proyectos 
de la refinería Conchán, Iquitos 
y el Oleoducto Norperuano. 
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SKIC sigue innovando
D esde hace muchos años el grupo 

Sigdo Koppers ha impulsado 
desarrollos e innovaciones en todas 

sus empresas filiales, buscando siempre más 
eficiencia, productividad y seguridad. En 
este sentido destacan las distintas iniciativas 
que ha realizado Sigdo Koppers Ingeniería 
y Construcción (SKIC), compañía que 
constantemente busca estar a la vanguardia 
con las nuevas tecnologías y adquirió el 
primer robot Spot de América Latina. 

Se trata de un equipo de Boston Dynamics 
que está pensado para operar en lugares 
donde un humano no puede (o debe) llegar 
por temas de espacio o por riesgos que 
puede haber en el entorno, y que permitirá 
a la empresa una medición más oportuna 
y exacta de sus proyectos y así optimizar la 
gestión de sus procesos constructivos.
CLA conversó con Sandro Tavonatti, 

CEO de la compañía, quien destaca que 
uno de los principales focos de la empresa 
está en la mirada de largo plazo. “Hay que 
mirar no a los tres o cinco años, hay que 
mirar a los 20 años, con ideas realmente 
innovadoras”, indica. 

Uno de los factores esenciales para haber 
realizado esta inversión es la seguridad de 
los trabajadores. “Tenemos 15.000 personas 
trabajando, expuestas a riesgos, siendo la 
pandemia un factor más”, comenta. 

Cabe recordar que un mercado sumamente 
importante para SKIC es el minero, donde 
es sabido que el clima y las condiciones 
hostiles implican una serie de riesgos de 
salud ocupacional. “Trabajar a 5.000 mts de 
altura con -20° en la mañana, y 30° durante 
el día obliga tener un nivel de operadores 
muy especial para que aguanten ese training. 

Esto nos obligó a buscar una alternativa que 
nos permitiera levantar la mayor cantidad 
de datos y procesarlos en otro lugar que no 
sea en el proyecto”, afirma Tavonatti.

Las tareas de Spot se basan en obtener 
datos de terreno mediante inspecciones 
sistematizadas y semiautomatizadas, para 
estimar el avance constructivo de las obras 
por medio de comparativas temporales o 
contra información de diseño, y de esta 
forma, apoyar en la generación de los estados 
de avance y estados de pago. En SKIC 
estamos constantemente innovando para 
encontrar nuevas formas, más sostenibles, 
de hacer las cosas. 

INTEGRACIÓN 
Spot tiene la capacidad de transitar en 
terrenos complejos, subir escaleras y evitar 
obstáculos, accediendo, recopilando datos 
rápida y eficientemente, permitiendo a la 
empresa un análisis más acucioso de los 
avances de un proyecto y optimizando 
el seguimiento de la construcción y la 
colaboración in situ. Pero la inclusión 
de nuevas tecnologías trae consigo otros 
importantes desafíos, uno de ellos es 
saber integrar estos datos en la 
gestión de los datos. 

“Hay que ajustar muchos 
procedimientos internos, 
tomar confianza en la calidad 
y seguridad de los datos, de 
la gente. Hemos tenido que 
crear un ambiente ad hoc 
para poder incorporarlo en 
los proyectos. Esto nos 
obligó a implementar 
sistemas de medición de 

obras, de levantamiento de avances, de 
control de costos, etc, que muchas veces 
se hacían de forma manual. Estamos a 
punto de tenerlo estandarizado como parte 
de nuestro trabajo”, comenta el ejecutivo, 
quien adelanta que Spot ya ha superado 
las etapas de pruebas de campo y que 
actualmente se está terminando un plan 
piloto en uno de los proyectos mineros en 
los que está involucrada la compañía. 

Sin lugar a dudas los pasos que  
SKIC está dando a la innovación, tanto 
en la adquisición de nuevas tecnologías 
como en el desarrollo de ellas, se verán 

replicados por otras 
empresas, algo 

que Tavonatti 
celebra.  n

CLA conversó con Sandro 

Tavonatti, CEO de Sigdo 

Koppers I&C, respecto a la 

última adquisición robótica 

de la empresa. Reporta 

Cristián Peters. 

Sandro 
Tavonatti, 
CEO de Sigdo 

Koppers 
Ingeniería y 

Construcción.

Spot se llama el modelo 
de Boston Dynamics 
que se ha incorporado 
a las filas de la compañía.  
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que ha realizado Sigdo Koppers Ingeniería 
y Construcción (SKIC), compañía que 
constantemente busca estar a la vanguardia 
con las nuevas tecnologías y adquirió el 
primer robot Spot de América Latina. 

Se trata de un equipo de Boston Dynamics 
que está pensado para operar en lugares 
donde un humano no puede (o debe) llegar 
por temas de espacio o por riesgos que 
puede haber en el entorno, y que permitirá 
a la empresa una medición más oportuna 
y exacta de sus proyectos y así optimizar la 
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CEO de la compañía, quien destaca que 
uno de los principales focos de la empresa 
está en la mirada de largo plazo. “Hay que 
mirar no a los tres o cinco años, hay que 
mirar a los 20 años, con ideas realmente 
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Uno de los factores esenciales para haber 
realizado esta inversión es la seguridad de 
los trabajadores. “Tenemos 15.000 personas 
trabajando, expuestas a riesgos, siendo la 
pandemia un factor más”, comenta. 
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importante para SKIC es el minero, donde 
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altura con -20° en la mañana, y 30° durante 
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sea en el proyecto”, afirma Tavonatti.

Las tareas de Spot se basan en obtener 
datos de terreno mediante inspecciones 
sistematizadas y semiautomatizadas, para 
estimar el avance constructivo de las obras 
por medio de comparativas temporales o 
contra información de diseño, y de esta 
forma, apoyar en la generación de los estados 
de avance y estados de pago. En SKIC 
estamos constantemente innovando para 
encontrar nuevas formas, más sostenibles, 
de hacer las cosas. 

INTEGRACIÓN 
Spot tiene la capacidad de transitar en 
terrenos complejos, subir escaleras y evitar 
obstáculos, accediendo, recopilando datos 
rápida y eficientemente, permitiendo a la 
empresa un análisis más acucioso de los 
avances de un proyecto y optimizando 
el seguimiento de la construcción y la 
colaboración in situ. Pero la inclusión 
de nuevas tecnologías trae consigo otros 
importantes desafíos, uno de ellos es 
saber integrar estos datos en la 
gestión de los datos. 

“Hay que ajustar muchos 
procedimientos internos, 
tomar confianza en la calidad 
y seguridad de los datos, de 
la gente. Hemos tenido que 
crear un ambiente ad hoc 
para poder incorporarlo en 
los proyectos. Esto nos 
obligó a implementar 
sistemas de medición de 
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los que está involucrada la compañía. 

Sin lugar a dudas los pasos que  
SKIC está dando a la innovación, tanto 
en la adquisición de nuevas tecnologías 
como en el desarrollo de ellas, se verán 

replicados por otras 
empresas, algo 

que Tavonatti 
celebra.  n

CLA conversó con Sandro 

Tavonatti, CEO de Sigdo 

Koppers I&C, respecto a la 

última adquisición robótica 

de la empresa. Reporta 

Cristián Peters. 

Sandro 
Tavonatti, 
CEO de Sigdo 

Koppers 
Ingeniería y 

Construcción.

Spot se llama el modelo 
de Boston Dynamics 
que se ha incorporado 
a las filas de la compañía.  
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Tres páginas de publicidad que se abren como un pliegue desde la portada o la contraportada. 
O, abriéndose como un pliegue de cuatro o seis páginas dentro de la revista.

LAS REVISTAS LE OFRECEN EL ESPACIO PARA CONVERTIR SU PUBLICIDAD 
EN UNA HISTORIA VISUAL, NO SÓLO EN UNA LÍNEA DE PRODUCTO

MARCADOR O ANUNCIO  
CON PESTAÑA

POSTAL

        and reputat ion. Your machine can have it all .

reli   bility
Trust,

www.tier4air.com/ic
The new Perkins Tier 4 engines. 
The heart of every great machine.

400 Series 
Performance and reliability delivered 
by a compact solution.

850 Series 
Leading power density and low cost 
of ownership.

1200 Series 
Dependable power and quality – 
a solution that’s right for you.

innovation
years80 of

BACK PANEL: 210mm width FLAP AREA 45MM, 
THIS WILL ATTACH TO DPS

FLAP AREA 45MM, 
THIS WILL ATTACH TO DPS FRONT PANEL: 210mm width

19226 Belly Band AW V3.indd   1 29/02/2012   09:39

Adjunte una postal a la 
portada de la revista para 
un marketing de alta 
visibilidad que todos los 
suscriptores verán y con  
el que se involucrarán.

Puede garantizar que todos los suscriptores vean  
su anuncio con un marcador agregado a su anuncio  
o resaltado con un inserto con una pestaña.

PUBLICIDAD CREATIVA IMPRESA continuación

Gatefold pages.indd   2

Gatefold pages.indd   2

28/08/2015   14:56:18

28/08/2015   14:56:18
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TARIFAS DE PUBLICIDAD

 TARIFAS REVISTA IMPRESA
NÚMERO DE PUBLICACIONES: 1 3 6

PÁGINA ENTERA $5,095 $4,840 $4,590 
MEDIA PÁGINA ISLA $3,910 $3,715 $3,515
MEDIA PÁGINA $3,465 $3,290 $3,120
TERCIO DE PÁGINA $3,095 $2,940 $2,785 
CUARTO DE PÁGINA $2,170 $2,060 $1,955 

Trayendo consigo las noticias y revisiones más relevantes e 
importantes sobre el mercado de la construcción en América 
Latina en los últimos formatos móviles.  Al descargar la aplicación 
Construcción Latinoamericana, los lectores pueden: 

l   Acceder a medios enriquecidos adicionales como galerías de 
fotos, comentarios de audio y videos

l   Descargar en línea, disfrutar sin conexión 

l   Descargar números anteriores del archivo de CLA

APP DE CONSTRUCCIÓN LATINOAMERICANA
Agregue medios adicionales a 
su anuncio digital cuando sea 
visto a través de la aplicación de 
Construcción Latinoamericana.

MEDIO ENRIQUECIDO

Envíe todo material relevante a: production@khl.com

FAR-REACHING YET

Agility is the key to reaching confined 

spaces .  At  only  4  f t .  9  in.  (1.45m) , 

the ultra-narrow width of the Snorkel 

S2755RT fits in places where a standard 

width machine would have difficulties. 

While it can reach a maximum working 

he ight  of  33 f t .  1  in.  (10.1m) ,  th is 

machine is also lightweight and can be 

towed on a car trailer between jobs. Add 

to that rugged 4-wheel drive and optional 

bi-energy for a highly versatile scissor lift 

that can go the distance on all terrains.

FIT TO GO FURTHER

rnar owrnar owr
Agility is the key to reaching confined 

spaces .  At  only  4  f t .  9  in.  (1.45m) , 

the ultra-narrow width of the Snorkel 

S2755RT fits in places where a standard 

width machine would have difficulties. 

While it can reach a maximum working 

he ight  of  33 f t .  1  in.  (10.1m) ,  th is 

machine is also lightweight and can be 

towed on a car trailer between jobs. Add 

to that rugged 4-wheel drive and optional 

bi-energy for a highly versatile scissor lift 

that can go the distance on all terrains.

FIT TO GO FURTHER

nar owrnar owrnar ow

FOR MORE INFORMATION CALL  
Snorkel™at +1 (785) 989-3000+1 (785) 989-3000
or visit www.snorkellifts.comwww.snorkellifts.com
©2019 Snorkel. All rights reserved.

ALH_July.indd   4 7/11/2019   8:30:19 AM

Límite de 10 imágenes por presentación (solo 
JPG o PNG) | Video suministrado en formato 
MP4 (máx. 30 MB) o enlace de YouTube | Sonido 
suministrado en formato MP3 (máx. 15 mb)

REVISTAS

49 MINUTOS TIEMPO 
DE LECTURA PROMEDIO

ESTUDIO SIGNET (AGOSTO 2020)

6 EDICIONES POR AÑO

DATOS DE LA EDITORIAL, INCORPORANDO 
BPA (JULIO-DICIEMBRE 2020)

CIRCULACIÓN
18,012

www.construccionlatinoamericana.com           
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ESPECIFICACIONES

Para más información contacte a: production@khl.com | +44 (0)1892 786262

TAMAÑO DE MARGEN 
l   Añada 3mm (0,125 in) de margen a 

cada borde de página completa o 
doble página.

COLOR 
l    Sólo CMYK - no utilice RGB o color 

directo.

EXTRA - EDICIÓN DIGITAL 
l   Todos los anuncios están incluidos 

en la versión digital de la revista 
y están vinculados al sitio web de 
la compañía o a un URL específico. 
Por favor, proporcione archivos pdf 
de alta resolución.

DOBLE 
PÁGINA

420mm An x 273mm Al
(16.5in An x 10.75in Al)

MEDIA PÁGINA 
HORIZONTAL

180mm An x 121mm Al
(7.062in An x 4.75in Al)

MEDIA 
PÁGINA ISLA

120mm An x 168mm Al 
(4.75in An x 6.625in Al)

TERCIO 
HORIZONTAL 

180mm An x 85mm Al
(7.062in An x 3.375in Al)

PÁGINA 
ENTERA

210mm An x 273mm Al 
(8.25in An x 10.75in Al)

TERCIO 
VERTICAL

57mm An x 253mm Al
(2.250in An x 9.7in Al)

MEDIA PÁGINA 
VERTICAL

86mm An x 253mm Al
(3.375in An x 9.7in Al)

CUARTO  
DE PÁGINA

86mm An x 121mm Al
(3.375in An x 4.75in Al)

Por favor envíe  
todo el material 
publicitario  
en español  
y portugués

49 MINUTOS TIEMPO 
DE LECTURA PROMEDIO

ESTUDIO SIGNET (AGOSTO 2020)

6 EDICIONES POR AÑO

DATOS DE LA EDITORIAL, INCORPORANDO 
BPA (JULIO-DICIEMBRE 2020)

CIRCULACIÓN
18,012
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EN CONTENIDO
Ya sea que desee generar conciencia 
de marca o atraer potenciales 
clientes para su negocio, este 
formato puede hacerlo todo.

Computador: 598 x 100 píxeles | Tablet: 468 x 60 
píxeles | Móvil: 300 x 75 píxeles

 1,800 por mes

SITIO WEB DE CLA

Anúnciese en la voz  
web de la industria.

SITIOS WEB

BANNER SUPERIOR
Posición de alto perfil para 
promocionar su marca, exhibición 
o líneas de productos. En todas las 
páginas del sitio.

MPU 1
Posición de alto perfil para 
promocionar su marca, exhibición 
o líneas de productos. En todas las 
páginas del sitio.

WALLPAPER ÚNICO
NUEVO para 2022, el wallpaper se 
mantiene en posición y es el único 
banner que está visible todo el 
tiempo. Solo disponible para ser  
visto en computadores. En todas  
las páginas del sitio.

Computador: 728 x 90 pixeles  
Tablet: 468 x 60 pixeles | Móvil: 300 x 75 pixeles

 2,600 por mes

Vista de 1260x 1500 píxeles
Centro de 1024 px no visible

 3,000 por mes

Computador, Tablet, Móvil: 300 x 250 pixeles

 2,245 por mes

Dirija el  
tráfico del sitio 

web de CLA 
directamente  

al suyo

Mida el  
éxito de su 
campaña

Promocione  
su mensaje 

durante un mes 
o más

CONTENIDO 
PATROCINADO
Demuestre que es un líder del 
mercado y un experto en su campo 
ampliando un tema clave a través  
de un artículo o video más extenso. 
En todas las páginas del sitio.
Título: máximo 40 caracteres, espacios incluidos
Intro: máximo 250 caracteres, espacios incluidos
Texto del botón: máximo 20 caracteres, espacios 
incluidos
Imagen: imagen de relación 3: 2
Artículo: Máximo 3000 caracteres, espacios  
incluidos, cinco imágenes JPEG o PNG, o un enlace  
a un artículo alojado en su sitio web.

 3,450 por mes

MPU 2, MPU 3
En todas las páginas del sitio 
promocione su marca, exhibición  
o líneas de productos. 

Computador, Tablet, Móvil: 300 x 250 pixeles

 1,795 por mes

 1,500 por mes

FUENTE: Google Analytics es el  
medio más utilizado para el análisis 

de servicios de internet y es  
considerado el más preciso.

PÁGINAS VISTAS  
PROMEDIO DE 6 MESES 

32,966

www.khl.com www.construccionlatinoamericana.com           12
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NEWSLETTERS DE CLA

Distribuido  
semanalmente, nuestros 
newsletters entregan 
las últimas noticias del 
sector de la construcción 
latinoamericana directo 
a las bandejas de entrada 
de sus clientes. Esta 
oportunidad publicitaria de 
alta visibilidad proporciona 
resultados inmediatos.

NEWSLETTERS CONTENIDO 
PATROCINADO 1 Y 2
Ya sea que desee generar conciencia 
de marca o atraer potenciales 
clientes para su negocio, este 
formato puede hacerlo todo.

Título: 60 caracteres como máximo, espacios 
incluidos
Intro: Max 400 caracteres espacios incluidos
Texto del botón: 20 caracteres como máximo, 
espacios incluidos
Imagen: imagen de alta resolución de 570 x 190 
píxeles
Artículo: Cinco imágenes (formatos Jpeg o PNG), 
texto (hasta 3000 caracteres, espacios incluidos) 
o un enlace a un artículo alojado en su propio 
sitio web.
 

 1,500 por semana
  
Texto: máximo 308 caracteres, espacios incluidos
Texto del botón: 20 caracteres como máximo, 
espacios incluidos
Imagen: (3:2) imagen de alta resolución
Artículo: Cinco imágenes (formatos Jpeg o PNG), 
texto (hasta 3000 caracteres, espacios incluidos) 
o un enlace a un artículo alojado en su propio 
sitio web.
 

 1,250 per week

BANNER PATROCINADO
Excelente posición de construcción 
de marca dentro de contenidos 
editoriales de alta calidad.

Computadora, tablet y móvil: 570 x 100 píxeles

 1,000 por semana

BOTÓN
Branding digital rentable. 

Computadora, tablet y móvil: 150 x 150 píxeles

 600 por semana

Los materiales deben entregarse una 
semana antes de la fecha de envío.  
Envíe todos los materiales y el enlace  
a production@khl.com

Dos semanas después de la fecha de 
envío, recibirá un informe que incluye: 
Envío total | Aperturas | Tasa de apertura 
| Clics en el anuncio

PROMEDIO (JUNIO 2019-JUNIO 2020) 
DATOS DE LA EDITORIAL

DISTRIBUCIÓN SEMANAL
7,797

www.khl.com www.construccionlatinoamericana.com           13
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NUEVO LOCALIZADOR DE DEALERS

ANUNCIANDO EL NUEVO LOCALIZADOR DE DEALERS DE CLA
Anuncie su ubicación a 16.000 contratistas en América Latina.

Los distribuidores ahora pueden aprovechar la extensa red de compradores  
de equipos de CLA para promocionar sus ubicaciones en  
forma impresa y en línea por UN BAJO PRECIO.

El programa de Localizador de Dealers de CLA  
ofrecerá una cobertura de 12 meses que incluye:

l   Listados impresos de su(s) ubicación(es) en  
todos los números de la revista

l   Listado en la herramienta de Localizador de Dealers 
de CLA en www.construccionlatinoamericana.com

l     La lista incluye el logotipo del distribuidor,  
sitio web, nombre de contacto, correo  
electrónico y número de teléfono

Precio por 
distribuidor: 

La suscripción 
incluye 12 meses 
de visibilidad por 
un solo pago  
de US$1.500

Wil Holloway: wil.holloway@khl.com | 
+1 312 929 2563 | +1 630 877 1129 

HAGA QUE A LOS
COMPRADORES

LES SEA FÁCIL
ENCONTRARLE

NUEVO 
PARA 
2022

www.khl.com www.construccionlatinoamericana.com           14
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PUBLICIDAD EN TODOS LOS CANALES: REMARKETING, E-CASTS, 
NEWSLETTERS PATROCINADOS Y WEBINARS DEDICADOS

ECASTNEWSLETTERS PATROCINADOS

What is remarketing?
Remarketing is the process of (anonymously) following or tracking 
website visitors online after they have left a website site where they 
are served advertisements via a cookie. A cookie is a piece of data 
that embeds itself in the browser of the user, enabling tracking of the 
websites they visit.

Who is remarketing good for?
Remarketing is an effective and helpful digital marketing strategy for 
every type of business, selling any kind of product or service. Small 
to medium sized businesses, and large corporations alike can benefit 
from remarketing.

What does this mean for visitors?
Remarketing is designed to make the advertising experience 
as friendly to the consumer as possible. People are constantly 
bombarded by advertisements for things they are not interested in. 
Remarketing tries to combat this, connecting customers to business 
as easily and painlessly as possible. 

How KHL’s remarketing advertising works

REGULAR VISITORS
DIRECTORIES/GUIDES
SEARCH ENGINE RESULT
CONFERENCES & AWARDS
EXHIBITIONS
PODCASTS & VIDEOS
GOOGLE AD-WORDS

16 MAGAZINES

4 
NEWS 
APPS

15 NEWSLETTERS

54 SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

    

WEBSITES INCLUDE
KHL Construction 
KHL Power
KHL Lectura Specs
Off-Highway Research

Unique targeted advertising to construction and power professionals. 

KHL uses this unique captured data to amplify your message to a targeted  
audience of users and buyers, displaying your message on other sites they visit.

Visitors to KHL sites pick up 
tracking cookies in their browsers

TWITTER FACEBOOK LINKEDIN GOOGLE AD NETWORK YOUTUBE INSTAGRAM

EXAMPLES OF HOW THE BANNERS COULD BE DISPLAY 

KHL draws 300,000+ unique visitors per month to its sites

WEBINARS

FONDOS DE PANTALLA/
PATROCIONIOS/ETIQUETADOREMARKETING DOCUMENTOS TÉCNICOS

What is remarketing?
Remarketing is the process of (anonymously) following or tracking 
website visitors online after they have left a website site where they 
are served advertisements via a cookie. A cookie is a piece of data 
that embeds itself in the browser of the user, enabling tracking of the 
websites they visit.

Who is remarketing good for?
Remarketing is an effective and helpful digital marketing strategy for 
every type of business, selling any kind of product or service. Small 
to medium sized businesses, and large corporations alike can benefit 
from remarketing.

What does this mean for visitors?
Remarketing is designed to make the advertising experience 
as friendly to the consumer as possible. People are constantly 
bombarded by advertisements for things they are not interested in. 
Remarketing tries to combat this, connecting customers to business 
as easily and painlessly as possible. 

How KHL’s remarketing advertising works

REGULAR VISITORS
DIRECTORIES/GUIDES
SEARCH ENGINE RESULT
CONFERENCES & AWARDS
EXHIBITIONS
PODCASTS & VIDEOS
GOOGLE AD-WORDS

16 MAGAZINES

4 
NEWS 
APPS

15 NEWSLETTERS

54 SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

    

WEBSITES INCLUDE
KHL Construction 
KHL Power
KHL Lectura Specs
Off-Highway Research

Unique targeted advertising to construction and power professionals. 

KHL uses this unique captured data to amplify your message to a targeted  
audience of users and buyers, displaying your message on other sites they visit.

Visitors to KHL sites pick up 
tracking cookies in their browsers

TWITTER FACEBOOK LINKEDIN GOOGLE AD NETWORK YOUTUBE INSTAGRAM

EXAMPLES OF HOW THE BANNERS COULD BE DISPLAY 

KHL draws 300,000+ unique visitors per month to its sites

SOLUCIONES DIGITALES DE CLA

Interactúe con una audiencia internacional. Comparta su contenido para 
conferencias, temas técnicos, marketing, cursos y mucho más. Nuestro 

equipo digital proporcionará la información y el apoyo para que su 
seminario web sea un éxito. Proporcionamos: alojamiento, moderación, 

promoción y grabación o cualquiera de estos elementos.

Envíe un newsletter completamente dedicado a su empresa a nuestros 
lectores. Suministre el contenido y las ilustraciones y nuestro equipo 

de producción diseñará y enviará un newsletter a su nombre. Una gran 
manera de anunciar sus productos y servicios en un formato al que 

nuestros lectores están acostumbrados.

PRECIO  
POR EDICIÓN 
DESDE

 6,500
 8,450 

PRECIO A 
CONVENIR

$0.65/€0.60 
POR NOMBRE

 1,800 
mínimo

 2,000 
mínimo

$0.75/€0.65 
POR CLIENTE 

POTENCIAL
 2,200 
mínimo
 2,500 
mínimo

COSTO BASE
 6,500  
 7,500

Incluye configuración 
del proyecto, seguridad 
de marca, 250.000 
impresiones y 
optimización.

IMPRESIONES 
ADICIONALES

 2,600   
 3,000

Por cada 250.000 
impresiones

PRECIO A 
CONVENIR

2. 
PRECIO POR 
MES DESDE 

 2,000  
 2,600

1. 
PRECIO POR  
AÑO DESDE

 2,000  
 2,600

La documentación técnica (White Papers) que explican temas 
medioambientales, de salud, seguridad y eficiencia pueden ser 

importantes generadores de oportunidades. Promocione su White  
Paper en el sitio web de la revista y en posiciones destacadas.

Amplifique su mensaje e interactúe con un público objetivo interesado 
en sus productos y servicios. El remarketing es el proceso de rastrear 
(anónimamente) a los visitantes del sitio web después de que lo hayan 

abandonado donde reciben anuncios a través de una cookie.

1. Patrocine un reportaje en línea y su empresa se beneficiará de una 
exposición de 12 meses con un fondo de pantalla fijado en el artículo.

2. Compre una etiqueta (tag) predeterminada y benefíciese de su fondo de 
pantalla que aparecerá junto con cada historia que presenta ese término.

www.construccionlatinoamericana.com           

Promocione los productos, servicios o anuncios de su empresa 
a través de un correo electrónico enviado directamente a los 

lectores de Construcción Latinoamericana.  

Especifique sus objetivos por tipo de empresa y/o regiones/países.

http://www.construccionlatinoamericana.com
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EMPRESAS ASOCIADAS

www.offhighway.co.uk

www.thrivecs.com

www.easybooktraining.com

www.lawsons.com

https://news.conexpoconagg.com

Su ruta de marketing digital 
para contratistas y empresas de 
alquiler de América del Norte.

Explore los cursos de capacitación en 
seguridad ofrecidos por los mejores 

proveedores de capacitación de EE.UU., 
y que se llevan a cabo en los mejores 

lugares de América del Norte.

Consultoría de gestión especializada 
en la investigación y análisis de los 

mercados internacionales de equipos  
de construcción y agrícola.

Lawsons es una agencia de contratación 
internacional especializada en los 

sectores de la construcción y energía  
en el Reino Unido y en todo el mundo.

Creatividad de alto impacto para las 
industrias más trabajadoras del mundo.

Su ruta de marketing digital a los 
contratistas del Reino Unido.

www.khl.com/10551.newsletter
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PORTAFOLIO DE KHL

EL GRUPO INTERNACIONAL, CON OFICINAS EN AMÉRICA DEL NORTE Y DEL SUR, CHINA,  
INDIA, REINO UNIDO, ALEMANIA E ITALIA, Y CON OFICINAS DE APOYO EN TODO EL MUNDO,  
OFRECE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS Y SERVICIOS:

l    REVISTAS 

l    NEWSLETTERS 

l      SITIOS WEB 

l     TIENDAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO

l     MARKETING DIGITAL 

l     EDITORIAL CONTRACTUAL 

l     APLICACIONES MÓVILES 

l     EVENTOS / EXPOSICIONES

l     MEDIOS SOCIALES 

l     REVISTAS DIGITALES 

l    ESTUDIOS DE MERCADO 

l     INFORMES ESPECIALES

17 www.khl.com/advertising



18 www.khl.com

CONTÁCTENOS

NORTEAMÉRICA (Principal)
KHL Group Americas LLC
3726 East Ember Glow Way,  
Phoenix, AZ 85050, USA
Tel: +1 480 659 0578

NORTEAMÉRICA (Chicago) 
KHL Group Americas LLC
205 W. Randolph Street,  
Suite 1320,  
Chicago, IL 60606, USA
Tel: +1 312 496 3314

NORTEAMÉRICA (Waukesha)
20855 Watertown Road,  
Suite 220,  
Waukesha, WI 53186-1873, USA 
Tel: +1 262 754 4100

LATINOAMÉRICA (Chile)
KHL Group Américas LLC 
Av. Manquehue Sur 520, of 205,  
Las Condes, Santiago, Chile 
Tel: +56 9 7798 7493

LATINOAMÉRICA (Brasil)
Avenida Sete de Setembro, 333 – apto 803
Bairro Icaraí, Niterói / RJ
Cep: 24230-251

REINO UNIDO (Oficina Matriz)
KHL Group LLP
Southfields, Southview Road,  
Wadhurst, East Sussex, TN5 6TP, UK
Tel: +44 (0)1892 784 088  

ALEMANIA 
KHL Group, Niemöllerstr. 9
73760 Ostfildern (Stuttgart), Germany.
Tel: +49 (0)711 3416 7471

CHINA 
KHL Group China 
Room 769, Poly Plaza, No.14, South Dong 
Zhi Men Street, Dong Cheng District, 
Beijing 100027, P.R. China 
Tel: +86 (0)10 6553 6676 

OFICINAS DE KHL

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN LATINOAMERICANA

REPRESENTANTES EN EL MUNDO 

WIL HOLLOWAY
Vicepresidente de ventas - América 
Tel: +1 312 929 2563 
Cell: +1 630 877 1129 
e-mail: wil.holloway@khl.com

ALISTER WILLIAMS
Vice presidente de ventas - global
Tel: +1 843 637 4127
e-mail: alister.williams@khl.com

CRISTIÁN PETERS
Editor
Tel: +56 9 7798 7493
e-mail: cristian.peters@khl.com

LUCIANA GUIMARÃES  
Corresponsal en Brasil
Tel: +55 21 98324 1230
e-mail: luciana.guimaraes@khl.com

LATINOAMÉRICA
Wil Holloway
Tel: +1 312 929 2563 | Cell: +1 630 877 1129 
e-mail: wil.holloway@khl.com

NORTEAMÉRICA
Wil Holloway
Tel: +1 312 929 2563
e-mail: wil.holloway@khl.com

Matt Burk 
Tel: +1 312 496 3314
e-mail: matt.burk@khl.com

Thomas Kavooras 
Tel: +1 312 929 3478
e-mail: thomas.kavooras@khl.com

CHINA
Cathy Yao  
Tel: +86 10 6553 6676
e-mail: cathy.yao@khl.com

JAPÓN
Michihiro Kawahara
Tel: +81 (0)3 3212 3671
e-mail: kawahara@rayden.jp

UK/COREA
Simon Kelly 
Tel: +44 (0)1892 786223 
e-mail: simon.kelly@khl.com

FRANCIA
Hamilton Pearman
Tel: +33 1 45 93 08 58
e-mail: hpearman@wanadoo.fr

ITALIA
Fabio Potestà 
Tel: +39 010 570 4948
e-mail: info@mediapointsrl.it

ALEMANIA/ESPAÑA
Petra Kaiser
Tel: +49 711 3416 7472 
e-mail: petra.kaiser@khl.com

AUSTRIA/SUIZA
Simon Battersby 
Tel: +49 711 34 16 74 71 
e-mail: simon.battersby@khl.com

PAÍSES NÓRDICOS
Bridget Leary
Tel: +44 (0)1892 786220
e-mail: bridget.leary@khl.com

TURQUÍA 
Emre Apa
Tel: +90 (0)532 324 36 16
e-mail: emre@makina-market.com.tr

www.construccionlatinoamericana.com           

http://www.construccionlatinoamericana.com

