
UNA PUERTA 
ABIERTA DE 
OPORTUNIDADES 
PARA SU EMPRESA
Marque visibilidad y reconocimiento en la revista 
más importante de la industria eléctrica nacional

“Es una publicación de contenido especializado 
para el sector eléctrico y sus temáticas tienen 
como propósito la divulgación de las tendencias, 
logros y retos científicos, profesionales, técnicos, 
regulatorios y normativos para el desarrollo y 
fortalecimiento del sector eléctrico colombiano. “

La Revista CIDET



Vinculación comercial PUBLICACIONES CIDET

Nuestras opciones ofrecen una oportunidad de ampliar el 
conocimiento de su marca e incluso, dar a conocer con mayor detalle 
los productos y servicios de su empresa.

Se distribuye de manera directa y 
personalizada a los directivos de las empresas 
asociadas, a universidades con facultades de 
ingeniería eléctrica del país, bibliotecas a nivel 
nacional, y a los directivos y ejecutivos de las 
principales compañías del sector. 

Versión impresa

1.000
Ejemplares 

Versión digital  

Conecta lectores en tiempo real y llega a más personas 
en el mundo, está  disponible para descarga o lectura 
en línea a través la  APP CIDET y/o  de la APP Revista 
CIDET, disponible para IOS y Android 
(revistacidet.org.co). 

2.000+
Visitantes 

Tipos de avisos - tamaños

800+
Descargas por edición  

**Estadísticas analytics.google.com

* *

Su pauta en esta versión, 
incluye link directo a su página 
web.

Opción de pauta en video, o con 
un desarrollo interactivo.
Producción de la pieza con costo adicional. 

El valor depende del tipo de desarrollo 

audiovisual elegido.

Valores agregados :

Derecho a ubicar su logo en la página web Publicaciones 
CIDET (www.publicacionescidet.com) y en el revistero 
donde se encuentran todas las ediciones de la Revista 
CIDET (revistacidet.org.co) con link a su  a su sitio web, 
durante la vigencia de cada edición de la revista.

Al pautar en la versión impresa automáticamente su aviso 
saldrá en la publicación digital 

http://www.publicacionescidet.com/
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PATROCINIO DESCRIPCIÓN *UNA EDICIÓN

(precio)

**DOS EDICIONES

(Precio)

Contraportada Publicidad de una página en 

policromía, en la contraportada, 

con posibilidad de insertar un 

videoclip o animación en la 

edición digital.

8.500.000 + IVA 13.600.000 + IVA

Portada interior Publicidad de una página en 

policromía, en la portada interior, 

con posibilidad de insertar un 

videoclip o animación en la 

edición digital.

7.200.000 + IVA 12.200.000 + IVA

Contraportada interior Publicidad de una página en 

policromía, en la contraportada 

interior, con posibilidad de insertar 

un videoclip o animación en la 

edición digital.

6.100.000 +IVA
10.400.000 +IVA

Página 3 o 5 Publicidad de una página en 

policromía, en la pagina 3 o 5, con 

posibilidad de insertar un videoclip 

o animación en la edición digital.

6.200.000 +IVA 10.500.000 +IVA

Página impar Publicidad de una página en 

policromía, con posibilidad de 

insertar un videoclip o animación 

en la edición digital.

5.900.000 + IVA 10.620.000 +IVA

Media página (impar) Publicidad de media página en 

pagina impar, en  policromía, con 

posibilidad de insertar un videoclip 

o animación en la edición digital.

3.800.000 + IVA 6.840.000+ IVA

Articulo de contenido 

promocional (sujeto a 

aceptación del comité 

editorial) – solo se 

comercializa uno por edición 

Publicidad de hasta dos páginas 

interiores. Combinación de texto y 

aviso en policromía, Reportaje 

gráfico o  infográfico 

7.200.000 + IVA 12.200.000 + IVA

Pauta en versión digital Espacio dentro de la revista en su 

versión digital con pieza gráfica o 

video o en animación digital, con 

posibilidad de incluir sonidos.

Para video o animación la 

producción tiene valor adicional o 

puede ser suministrada por el 

cliente.

5.000.000 + IVA 10.000.000 +IVA

* Edición de mayo 2018 o noviembre 2018
** Ediciones mayo 2018  y noviembre 2018

Nuestros asociados tienen un 10% de 
descuento en pauta y patrocinios ( Los descuentos no son 

acumulables)



Todos los artes y logos deberán ser enviados previamente por usted.

Para mayores informes contactar con Patricia Giraldo en el teléfono 

444 12 11 ext 164 y en el correo cidet@cidet.org.co
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Clic aquí

Conozca más acerca de esta 
vinculación comercial en nuestra 

edición digital
Descargue aquí las ediciones de la 

revista

Contáctenos

Martha Patricia Giraldo Giraldo

cidet@cidet.org.co

Teléfono: (4)4441211 ext 164

mailto:cidet@cidet.org.co
mailto:cidet@cidet.org.co
https://www.youtube.com/watch?v=y1nEhJz9FWg
http://revista.cidet.org.co/

