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Revista 1:100

En el año 2005 nace Revista 1:100, una nueva concepción de como mirar la arquitectura. 
El objetivo de la publicación es investigar todos los aspectos de la obra por medio de planos, 
croquis, detalles y fotografías, como así también un exhaustivo análisis por parte del autor 
de la obra y catedráticos de diferentes universidades. La revista combina la profundidad y 
calidad de contenidos con un diseño fresco y moderno, covirtiendose en el nuevo material 
de referencia para la actual generación de arquitectos, profesionales afines y estudiantes.

Disponible en español e inglés, vendida alrededor del mundo y requerida por la 
nueva generación de arquitectos. Cada edición invita al lector a reflexionar sobre 
las obras más relevantes de los arquitectos destacados.

Debido a su completo contenido y moderno diseño los lectores encontraron en 
Revista 1:100 un material de colección y la utilizan como consulta en reiteradas 
ocasiones para desarrollar sus propios proyectos arquitectónicos.

Con 45.000 visitas mensuales, promociona los lanzamientos de la editorial y cubre 
las necesidades del lector cuando requiere ejemplares agotados. Estos pueden 
consultarse on-line ademas de compralos por dicho medio a traves de Paypal o 
Dineromail en nuestro shop online. 
http://www.revista1en100.com.ar        http://www.facebook.com/1en100  

Revista 1:100 organizó a la fecha 8 conferencias, con una concurrencia mayor 
a los 9.000 asistentes y participó en más de 18 eventos entre Bienales de 
Arquitectura, ferias de construcción y diseño, y eventos académicos en 
universidades.

Luego de ser pioneros en el año 2007, con la primer revista digital de arquitectura 
en latinoamérica, re-lanzamos a fines de 2012 la nueva aplicación para IPAD, la 
cual ha sido descargada por 5200 usuarios. Actualmente se está trabajando en su 
versión para Android.

Revista 1:100.

Colección 1:100.

1:100 On-Line.

1:100 Eventos y 
conferencias.

Revista Digital

Características de Revista 1:100

Tamaño:
200 x 150 mm.
Tapas:
4/4 colores | Papel ilustración mate 
300 gr + polipropileno mate.
Interior:
4/4 colores | Papel ilustración mate 
170 gr + barniz satín.
Cantidad de Páginas:
80 pág + pliego de tapa.
Encuadernación: Pur (con lomo).

Extras: Lámina desplegable.

Idioma: Español / Inglés.

Tirada: 8000 ejemplares.

Periodicidad:
6 números anuales (Bimestral).

Precio de tapa:
Argentina: $ 68.
Resto del mundo: U$$ 12. 

 FICHA TÉCNICA

• Personalidad e independencia.

• Formato innovador.

• Única publicación con lámina desplegable    
   con planos en escala 1:100.

• Publicamos arquitectos de primera línea.

• Confianza y respaldo de empresas     
  especializadas, líderes del mercado de la  
  construcción y afines.

• Apoyamos nuevos emprendimientos en  
  materia de arquitectura y cultura.

• Referente de profesionales.

• Excelente relación Precio-Calidad.

• 1450 Suscriptos a la fecha.

• Readership 4.3

Actualmente hay más de 360.000 Revistas 1:100 en estudios 
de arquitectura y hogares en todo el mundo.

 CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES



El lector de 1:100 es joven / adulto de nivel 
socioeconómico ABC1, profesional o estudiante 
con un alto interés en la cultura, el arte y las 
distintas ramas del diseño.

Es sociable, creativo e independiente; vive a la vanguardia, 
está acostumbrado a cambios continuos y a las 
nuevas tendencias.
Disfruta de la tecnología, tiene iPod, celular de 
última generación, cámara digital y computadora.

Es usuario activo de internet y las redes sociales; 
se mantiene comunicado, informado y consume 
por este medio.

Amante de la música, el buen cine, los libros; le 
encanta esparcirse asistiendo a eventos, recitales, 
exposiciones y museos. Se viste con ropa mod-
erna y cómoda.

Sale los fines de semana con amigos a restau-
rantes, bares y discotecas modernas. Disfruta de 
una cerveza o un buen vino.

 CONSUMIDOR DE 1:100

Perfil del consumidor

Revista 1:100 es una marca establecida en la nueva 
generación de arquitectos y futuros profesionales, 
siendo estos los principales consumidores en el rubro 
de la arquitectura, el diseño y la construcción.



Perfil del consumidor

¨La revista  me  ha  gustado desde un primer momento, 
han armado un equilibrado paquete de aportes ̈
¨…una exelente selección de obras maestras, con 
seriedad en su documentación y discusión.̈

Prof. Dr. Manuel Cuadra
Crítico de Arquitectura Internacional.

Universität Kassel / Architektur, Stadtplanung, 
Landschaftsplanung. Alemania.

Hombre
Mujer

Si
No

1 año
2 años
3 años
4 años
5 años

54%
46%

97%
3%

27%
18%
16%
25%
14%

Género

Lectores que consideran a 
1:100 como una fuente de 
consulta para su profesión 
o su trabajo

Hace cuánto lee Revista 1:100

54%

27% de los lectores de 
1:100 la han estado leyendo 
hace un año. 

97% de los lectores 
de 1:100 la usan como 
fuente de inspiración. 

3%

97%

18%

27%

25%

16%

14%

46%

Contenido
Estilo y diseño
Como referencia
Regalo

Calidad del contenido
Propuesta innovadora
Obra presentada en el Nro.
Otros

Arquitecto
Estudiante universitario
Diseñador
Paisajista
Decorador
Otros

Los colecciona
1-3 años
6 meses

54%
16%
26%
4%

32%
16%
48%
2%

45%
35%
9%
5%
5%
1%

89%
8%
3%

Principales puntos de interés 
de 1:100

Ocupación del lector de 1:100

Características principales por 
las que compra 1:100

Por cuánto tiempo guarda sus 
ejemplares de 1:100

54% de los lectores 
de 1:100 la compran 
por su contenido 

48% de los lectores de 
1:100 se interesan por la 
obra mostrada en el nro.

89% de los lectores de 1:100 
guarda sus ejemplares para 
siempre.

80% de los lectores de 
1:100 son arquitectos o 
futuros arquitectos.

54%

4%

26%

19%

48%

16%

3%8%

89%

45%

1%5%

5%

9%

35%

2%

32%



Contenido 

Trayectoria
Un repaso por la historia del 
arquitecto autor de las obras del 
número, sus logros profesionales. 
Un recorrido por su vida.

Documentación
Plantas, vistas, cortes y 
detalles con gran calidad de 
representación, relevan toda la 
obra de forma precisa.

Crítica
Un análisis profundo de la obra 
en cuestión, de la mano de los 
más calificados profesores y 
profesionales.

Anacrónicas
Fracasos ejemplares en 
arquitectura. Hechos y proyectos 
que vale la pena recorrer su 
historia y anécdotas.

Mobiliario
Sección especializada en el 
mobiliario de la obra, con la 
opinión del reconocido Arq. 
Ricardo Blanco.

Opinión
Comparaciones, analogías y 
ejemplos construyen esta sección 
que abre la mirada hacia otras 
obras de arquitectura.

Entrevista
Una charla distendida con el 
autor de la obra, que nos ayuda 
a conocer sus preferencias, 
influencias y futuros proyectos.

Lámina desplegable
Con un formato de 64 x 45 cm, esta lámina se 
convierte en el plano de la obra con toda la 
documentación en escala 1:100.



Distribución y circulación

Revista 1:100 se distribuye por múltiples canales, suscripción, 
librerías especializadas, internet, kioscos de revistas, 
museos y universidades. Además la revista se entrega 
gratuitamente a estudios y empresas.

 Países en que se distribuye 

 Porcentaje de distribución 

 Dentro de Argentina  Resto del mundo

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
España
México
Paraguay
Perú
Portugal
Uruguay
Bolivia
Ecuador

72% Argentina

10% Chile

6% Brasil

12% Resto del mundo

Provincia de Buenos Aires.
Provincia de Córdoba.
Provincia de Entre Ríos.
Provincia de Mendoza.
Provincia de Neuquén.
Provincia de San Luis.
Provincia de Salta.
Provincia de Santa Fe.
Provincia de Tucumán.

Disponible en cualquier país del 
mundo a través de nuestro e-shop, 
envío sin cargo.
www.revista1en100.com.ar/shop

Eventos, acciones y encuentros de arquitectura

WAF 2013 /Singapur.
1:100 participó por tercera oportunidad del evento.
Participación como media partner y expositor, única 
publicación sudamericana presente.
(2010/11/12/13)

Design & Contract HBTY 2013 /Italia.
1:100 estuvo como expositor por segundo año 
consecutivo, representando a la arquitectura 
Latinoamericana. 
(2012/13)

BIAU 2012 /España.
1:100 se presentó como expositor y disertante en 
en el BIAU, realizado en Cadiz, España en el mes de 
Septiembre. 

Batimat expovivienda 2013.
1:100 participó por sexta oportunidad del evento.
Participación como media partner y expositor. 
 

SAL XV 2013 / Bogotá / Colombia.
1:100 participó por primera oportunidad del evento.
Participación como media partner y expositor.
(2011/2013)

Fematec 2012.
1:100 participó por quinta oportunidad del evento.
Participación como media partner y expositor. 

Inspiration Fest 2011.
1:100 participó por segunda vez del evento.
Participación como media partner y expositor.

Conferencia Latinoamericana de Escuelas 
y Facultades.
1:100 participó por primera vez del evento.
Participación como media partner y expositor.

XIV Bienal de Arquitectura en Bs. As.
1:100 participó por tercera oportunidad del evento.
Participación como media partner y expositor, ademas 
de armar una exposición sobre el reciente libro de la 
editorial 1:100, ¨El autor y el intérprete¨.
(2009/11/13)

Eventos en los que participó 1:100 en los últimos años.



Promoción, newsletter y otros medios

Medios impresos
Publicidad en la revista de la SCA.

Newsletter
Envio de información a nuestra base de 
30.000 datos (obtenidos en eventos, 
exposiciones y web), salida mensual.

1:100 Facebook (126.000 usuarios)
Conteniendos, información general de nros. y eventos en la red social.
http://www.facebook.com/1en100

Sitio web institucional de 1:100
45.000 visitas mensuales.
Información actualizada y novedades. www.revista1en100.com.ar

La salida de cada nuevo número es anunciada por los suplementos de arquitectura del diario 
Clarín, revistas de la SCA (Sociedad Central de Arquitectos) y CPAU (Consejo Profesional de 
Arquitectura y Urbanismo) y en diferentes portales, tales como
Arquitectura Crítica, Noticias Arquitectura, Plataforma Arquitectura y Vitruvius (Brasil).
La promoción se basa en la distribución gratuita de postales y fichas informativas, en los 
puntos de venta y circuitos de diseño urbano. Difusión on-line en los principales portales de 
arquitectura y diseño de Latinoamérica. Promoción por backlights y lonas impresas en los 
diferentes puntos de venta y facultades.

Portal Plataforma Arquitectura (Chile)
Publicación del Nº 22, Septiembre de 2009

Portal Arqa.com (Argentina)
Publicación del Nº 24, Diciembre de 2009

REVISTA 1:100 VERSIÓN IPAD

5.200 DESCARGAS.
Disponibles en castellano e inglés.
40 ediciones al día de la fecha.

PRÓXIMAMENTE DISPONIBLE
PARA ANDROID.



Avisos impresos Avisos online

Contratación anual*.

Ejemplos

CONTRATAPA
Tamaño: 20 x 15 cm
4 colores en papel ilustración mate de 300 gr.
con polipropileno mate.

RETIRACIONES
Tamaño: 20 x 15 cm
4 colores en papel ilustración mate de 300 gr.

DOBLE PÁGINA
Tamaño: 40 x 15 cm
4 colores en papel ilustración mate de 170 gr.

PÁGINA IMPAR
Tamaño: 20 x 15 cm
4 colores en papel ilustración mate de 170 gr.

PÁGINA PAR
Tamaño: 20 x 15 cm
4 colores en papel ilustración mate de 170 gr.

MEDIA PÁGINA
Tamaño: 9 x 14 cm
4 colores en papel ilustración mate de 170 gr.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Tamaño: 8 x 3,5 cm (el alto puede variar hasta 5cm)
4 colores en papel ilustración mate de 170 gr.
Inluye descripción de la fotografía.
550 a 600 caracteres (espacios incluidos)

NOTA TÉCNICA
Tamaño: 40 x 15 cm
4 colores en papel ilustración mate de 170 gr.

INSERT
Tamaño: 19 x 15 cm
4 colores en papel ilustración mate de 300 gr.

HEADER
Tamaño: 980 X 120 px.
jpg, gif o swf.
Precio mensual.

BANNER LATERAL
Tamaño: 128 X 128 px.
jpg, gif o swf.
Precio mensual.

NEWSLETTER
Tamaño: 650 x 120 px.
jpg o gif.
Precio por salida.1. Contratapa

Cliente: Parex Klaukol
2. Página impar
Cliente: FV S.A.

3. Media página
Cliente: Construmat

$ 14.560

$ 9.540

$ 11.300

$ 7.375

$ 5.850

$ 3.870

$ 1.550

$ 9.100

$ 9.200

$ 1.250

$ 980

$ 460

 Aviso

 Aviso

Valor

Valor

Con la contratación anual 
de la pauta (6 ediciones 
consecutivas) una 
bonificación del 20% sobre 
el total del valor.

*Contratapa no incluida en esta promoción. 

NEWSLETTER

HEADER

BANNER
LATERAL



Requisitos técnicos

Reservas y fechas de cierre

CONTRATAPA
RETIRACIONES
PÁGINA SIMPLE
Archivos tif, eps, jpg en resolución de 300dpi a tamaño real, siendo este de 
15cm de alto x 20cm de ancho (+ 5mm de demasías por lado).

DOBLE PÁGINA
Archivos tif, eps, jpg en resolución de 300dpi a tamaño real, siendo este de 
15cm de alto x 40cm de ancho (+ 5mm de demasías por lado).

MEDIA PÁGINA
Archivos tif, eps, jpg en resolución de 300dpi a tamaño real, siendo este de 
14cm de alto x 9cm de ancho (sin demasías).

INSERT
Archivos tif, eps, jpg en resolución de 300dpi a tamaño real, siendo este de 
15cm de alto x 19cm de ancho (+ 5mm de demasías por lado).

 Confirmación de pauta  Edición y salida 

Nº50 Noviembre 2014

Nº51 Febrero 2015

Nº52 Abril 2015

Nº53 Junio 2015

Nº54 Agosto 2015

Nº55 Octubre 2015

25 Noviembre 2014

6 Febrero 2015

6 Abril 2015

5 Junio 2015

6 Agosto 2015

2 Octubre 2015

Media página
9cm x 14cm 

Página simple
20cm x 15cm 

Doble página
40cm x 15cm 

Contacto

ConSUltAS

RedACCión

VentAS

WeBSite

redaccion@revista1en100.com.ar

Monroe 4829 
(C1431CAN) 
CABA, Argentina.
Tel: +54 (11) 4523 1311

Departamento comercial
Arq. Alicia Falconi
aliciafalconi2@gmail.com
Cel: (+54 9 11) 3198 0391

http://www.revista1en100.com.ar




