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Rumbo Minero es la revista líder del sector, con 12 años 

en el mercado. Especializada en la difusión de información 

actual y socio estratégico de negocios para la minería.

Nuestro objetivo es promover las inversiones informando 

sobre las perspectivas, avances y desarrollo; de vital 

importancia para la economía del país. Reconocida por 

sus lectores y clientes como la 1era revista especializada 

de nuestro país.

Distribución:
• Directa vía Courier         

• Eventos del sector

De venta en: 
Papel: Couché Mate 

Medida: 20.5 x 28 cm

Revista Digital: 

Gerentes generales de compañías mineras y 

contratistas.

Gerentes, jefes de compras y logística de compañías 

mineras y contratistas.

Superintendentes de minas.

Ingenieros de minas, inversionistas e instituciones.

Está dirigida a:

•

• 

• 

•

Tiraje
ejemplares días por año

10,000 45 8Periodicidad Ediciones

Perfil del lector:

Presencia 
en Eventos:

Publicidad / Medidas:

Revista Oficial de:

Gerentes, jefes de compras 
 y logística de empresas 
 mineras y contratistas

CEO de empresas 
mineras y contratistasProveedores

33%

18%21%

Ingenieros 
de minas y 
superintendentes.

Instituciones afines Otros

21%

3% 4%
Grupo El Comercio www.rumbominero.com

Revista Especializada
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20.5 cm x 28 cm
(+0.5 cm de excedente 

por cada lado)

1 PÁGINA
41 cmx28 cm

(+0.5 cm de excedente 
por cada lado)

18.5 cm x 12 cm

1/2 PÁG.
HORIZONTAL

9 cm x 26 cm

1/2 PÁG. 
VERTICAL

18.5 cm x 6.5 cm

1/4 PÁG.
HORIZONTAL

9 cm x 12 cm

1/4 PÁG.
VERTICAL

6.5 cm x 9 cm

LOGO DESTACADO
(solo para el directorio)

DOBLE PÁGINA 

12 cm x 17.5 cm

ROBA PÁGINA



Rumbo Minero es el portal especializado de los 

sectores de minería, energía e hidrocarburos con 

más altos índices de visitas debido a su información 

actualizada sobre los principales sucesos que impactan 

en estas tres importantes actividades económicas, 

así como datos relevantes acerca de innovación y 

tecnología de los proveedores. La web está dirigida a 

quienes toman las decisiones de negocios en minería, 

energía e hidrocarburos.

Usuario único es una visita al sitio web desde un 
dispositivo electrónico y solo se registra una sola 
vez al mes, independientemente de los ingresos 
realizados en este tiempo. Setiembre 2016

147,605
Usuarios únicos

Setiembre 2016

00:04:02
Tiempo en la web

Conexión 
minera en 
el mundo

Portal Web
www.rumbominero.com

Puesto
1ER

El Boletín electrónico de Rumbo Minero contiene las noticias 

más importantes y actualizadas de los sectores de minería, 

energía e hidrocarburos; y como ingresa directamente a las 

bandejas de los emails de los empresarios e inversionistas, 

resulta ser la mejor herramienta de promoción para sus 

productos o servicios.

Con las noticias más importantes 
del sector minero 

Envíos diarios
de lunes a viernes contactos

150,000

Boletín Electrónico
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Fuente:



Rumbo Minero TV es un espacio televisivo especializado  

en el sector minero. Su principal objetivo es informar de  

manera veraz sobre las distintas actividades de dicho  sector, 

cubriendo temas de actualidad y destacando la  importancia 

de la minería en el desarrollo socio económico del país.

Dirigido no solo a las personas relacionadas con el  sector 

minero sino al público en general, Rumbo Minero  TV incluye 

reportajes y entrevistas a importantes  personalidades del 

sector que permiten a su público  mantenerse actualizado y 

formarse opinión sobre los  distintos temas tratados.

Único programa de televisión 
del sector minero

Televidentes

Más de

por añopor año

2 millones 1044 Temporadas Programas

5 años al aire
Sábados 10:00 a.m.

Por:
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Adicionalmente nuestras principales redes sociales son una gran 

opción para que su empresa tenga mayor presencia de marca, 

dándole nuevas alternativas en las diferentes plataformas 

virtuales y llegando a un gran número de personas ligadas al 

sector.

La alternativa que tu 
empresa necesita

Reporte 
de 30 días

Seguidores5,912

Tweets Menciones Impresiones Retweets Me Gusta

11,7K 109,4K 279 28368

Fans88,764

Nuevos Fans Comentarios CompartidosPostLikes

756 8,640 3,629 290 11,700

Redes Sociales
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/rumbominero @rumbominero

(Fuente IBOPE)

De Jul 2015 a Jul 2016



PAQUETE ANUAL
RUMBO MINERO

Por la compra de un paquete anual de la revista Rumbo Minero, 
obtenga los siguientes beneficios insuperables:

 
COBERTURA COMPLETA DEL SECTOR MINERO

REVISTA - WEB - REDES SOCIALES - PROGRAMA TV

Logo Rotativo 
de 3 segundos 
en Rumbo
Minero TV

Espacio para 
Logo rotativo 

en web

Difusión 
de notas 

comerciales 
en web

Logo en Diremin - 
Directorio Minero 

Online

Video comercial 
en facebook

Rebote de notas de prensa 
en Facebook y noticias 
relevantes en Twitter
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